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FRANCISCO PANTIGOSO VELLOSO DA SILVEIRA 
 
 

LA INCLUSION DE UN SEGUNDO 
PARRAFO DE LA NORMA VIII DEL 
TITULO PRELIMINAR DEL CODIGO 
TRIBUTARIO 

 
Al publicarse el Decreto Legislativo N° 

816 el 21 de abril de 1996, que contiene el 
vigente Código Tributario, se incluyó 
como segundo párrafo de la Norma VIII 
del Título Preliminar referida a la interpre-
tación de las normas tributarias, el siguien-
te: “Para determinar la verdadera natura-
leza del hecho imponible, la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT atenderá a los actos, 
situaciones y relaciones económicas que 
efectivamente realicen, persigan o esta-
blezcan los deudores tributarios.  Cuando 
estos sometan esos actos, situaciones o 
relaciones a formas o estructuras jurídicas 
que no sean manifiestamente las que el 
derecho privado ofrezca o autorice para 
configurar adecuadamente la cabal inten-
ción económica y efectiva de los deudores 

tributarios, se prescindirá, en la considera-
ción del hecho imponible real, de las 
formas o estructuras jurídicas adoptadas, y 
se considerará la situación económica 
real.” 

 
A través de la Ley N° 26663 vigente 

desde el 23 de setiembre de 1996, se 
efectuó una mutilación y, simplemente 
como segundo párrafo de dicha Norma 
VIII, se dejó la primera oración de dicho 
párrafo, arriba transcrita. 

 
La facultad de calificación del hecho 

imponible se atribuye así solamente a la 
SUNAT, lo que de por sí ya puede generar 
discrepancias.  Pero este párrafo determina 
además, una serie de interrogantes, tales 
como si la facultad de dicho órgano es una 
de interpretación de normas jurídicas o de 
verificación o fiscalización, tal como lo 
señala el artículo 62° del Código Tributa-
rio, el cual como se sabe, añade que la 
facultad es discrecional; si la naturaleza 
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del hecho imponible para el derecho 
tributario es, además de jurídica, económi-
ca; si la interpretación económica es un 
método de interpretación que se admite en 
el derecho; si dicha interpretación se con-
cilia con el último párrafo de la Norma 
VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario que, señala que en vía de inter-
pretación no podrá crearse tributos, esta-
blecerse sanciones, ni extenderse las dis-
posiciones tributarias a personas o su-
puestos distintos de los señalados en la 
ley.  Estos cuestionamientos se tratarán de 
responder a lo largo del presente trabajo. 

 
Si se pretende hallar en la legislación 

foránea antecedentes a la referida Norma 
VIII, encontraremos el artículo 12° de la 
Ley argentina N° 11.683, que recoge el 
Procedimiento Tributario.  A continuación 
presentamos su texto, en el que puede 
apreciarse que la primera oración es de 
idéntica redacción al texto actual peruano 
(sólo que no se coloca a la Dirección 
General Impositiva, D.G.I., como sí suce-
de en el Perú con la SUNAT), a la vez que 
colocamos en negritas la parte última del 
texto argentino que no fue recogida nunca 
por la legislación peruana: “Art. 12.- Para 
determinar la verdadera naturaleza del 
hecho imponible se atenderá a los actos, 
situaciones y relaciones económicas que 
efectivamente realicen, persigan o esta-
blezcan los contribuyentes.  Cuando éstos 
sometan esos actos, situaciones o relacio-
nes a formas o estructuras jurídicas que no 
sean manifiestamente las que el derecho 
privado ofrezca o autorice para configurar 
adecuadamente la cabal intención econó-
mica y efectiva de los contribuyentes, se 
prescindirá, en la consideración del hecho 
imponible real, de las formas y estructuras 
jurídicas inadecuadas y se considerará la 
situación económica real como encua-
drada en las formas o estructuras que el 
derecho privado les aplicaría con inde-

pendencia de las escogidas por los con-
tribuyentes o les permitiría aplicar 
como las más adecuadas a la intención 
real de los mismos”. 

 
Respecto de la paternidad de la ley 

argentina, la norma nacional -en su versión 
en el Decreto Legislativo N° 816-, cambió 
el calificativo “inadecuadas” por el de 
“adoptadas”, respecto de las formas y 
estructuras jurídicas.  A la vez, también se 
modificó el término “contribuyentes” por 
el de “deudores tributarios”, lo que consi-
deramos pertinente, ya que como se sabe, 
el Código Tributario en su artículo 7°, 
señala que el “deudor tributario” es la 
persona obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria como “contribuyen-
te” o “responsable”, definiendo asimismo 
en los artículos 8° y 9° respectivamente, 
cuándo existe un contribuyente y cuándo 
un responsable: contribuyente es aquél que 
realiza o respecto del cual se produce el 
hecho generador de la obligación tribu-
taria, mientras que responsable es aquél 
que, sin tener la condición de contribuyen-
te, debe cumplir la obligación atribuida a 
éste.  En tal sentido, la Norma VIII se 
aplica tanto a los contribuyentes como a 
los responsables (agentes de retención y 
percepción), sin distinción, por cuanto 
estos últimos, en la práctica también pue-
den estar incursos en una actitud de ocul-
tamiento de la verdadera figura jurídica 
convenida. 

 
El artículo 12° argentino, no puede ser 

entendido sin el artículo 11° anterior.  Así, 
dicho artículo 11° indica que: “En la 
interpretación de las disposiciones de esta 
ley o de las leyes impositivas sujetas a su 
régimen, se atenderá al fin de las mismas 
y a su significación económica.  Sólo 
cuando no sea posible fijar por la letra o 
por su espíritu, el sentido o alcance de las 
normas, conceptos o términos de las dispo-
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siciones antedichas, podrá recurrirse a las 
normas, conceptos y términos del derecho 
privado”. 

 
ORIGENES DE LA APRECIACION DE 
LA REALIDAD ECONOMICA 

 
Los artículos 11° y 12° antedichos -que 

datan de la reforma de 1946 y que son la 
base del actual segundo párrafo de la 
Norma VIII peruana-, reconocen la auto-
nomía del derecho tributario y adoptan el 
principio de la realidad económica o apre-
ciación de los hechos, como la base de la 
interpretación de las normas fiscales, con 
prescindencia de las apariencias o exterio-
ridades jurídicas. 

 
Siguiendo a Fonrouge (1), a principios 

del siglo XX, la jurisprudencia alemana se 
aferraba al concepto de que las leyes 
tributarias eran de interpretación literal y 
restringida, pues si bien se advertía cierta 
tendencia en contra del formalismo con-
ceptual, en general se manifestaba fiel a la 
Begriffsjurisprudenz, es decir, a los con-
ceptos y construcciones puramente lógi-
cos, en los que debían encuadrarse las 
situaciones particulares.  Con el fin de 
terminar con esa subordinación impropia, 
un jurista destacado y codificador de la 
materia llamado Enno Becker, agregó el 
acápite 4 al ordenamiento tributario del 
Reich (Reichsabgabenordnung o RAO), 
según el cual en la interpretación de las 
leyes impositivas debía tenerse en cuenta 
su finalidad, su significación económica y 
la evolución de las circunstancias.  Este es 
el origen de la norma que habría de 
adquirir gran trascendencia en el desarro-

llo de la disciplina y que luego fue susti-
tuida por el acápite 1, inciso 2 de la Ley 
de adaptación impositiva de Alemania 
(Steueranpassungsgesetz), al disponer que 
“debe tenerse en cuenta la opinión general, 
el objeto y significado económico de las 
leyes impositivas y la evolución de las 
condiciones generales” (2). 

 
La disposición fue incorporada con un 

fin práctico: para que los jueces pudieran 
apartarse del formalismo conceptual, y 
prescindiendo de las formas y apariencias 
jurídicas, aplicaran la legislación fiscal 
según la realidad de los hechos económi-
cos, no siempre coincidentes con aquéllas, 
para que la norma financiera cumpliera la 
función predeterminada. 

 
Cabe recordar que este principio de la 

realidad económica como método de inter-
pretación de las leyes tributarias recibió 
una gran acogida en la doctrina y jurispru-
dencia alemanas, aunque con reservas en 
un primer momento.  Se comenta que en 
los últimos tiempos, se ha producido una 
franca reacción en el sentido de su utili-
zación restringida, en especial por parte de 
la Corte Constitucional de Alemania, en 
razón de su ambigüedad e incertidum-
bre, lo que han puesto de manifiesto 
diversos comentaristas (3).  Nosotros coin-
cidimos con el carácter excepcional de esta 
apreciación de los hechos, más que de esta 
“interpretación”, pues interpretar es la 
búsqueda de criterios, de métodos de es-
clarecimiento de una norma jurídica.  Re-
cuérdese que la interpretación en su con-
cepto es un poco más restringida que la 
hermenéutica que es a su vez la investiga-

(1) FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero. Buenos Aires, De palma, 1983. Pág. 74 y ss. 
(2) Cit. por FONROUGE, Giuliani y Susana NAVARRINE. Procedimiento Tributario. Buenos Aires,

Depalma, 1995. Pág. 58. 
(3) Véase por ejemplo SALOMON, “El criterio económico en la interpretación de las leyes fiscales en la

doctrina y jurisprudencia alemanas”. En: Rev. Impuestos XXV. Pág. 785 y ss. 



 46 

ción y el análisis de los principios cientí-
ficos que buscan el sentido de una norma 
jurídica (4). 

 
Es más apropiado señalar en este caso 

que estamos frente a la apreciación econó-
mica de los hechos o como indica Amorós 
(5), frente a la “consideración económica”.  
Para este autor español, ante la insuficien-
cia de la norma o por inexistencia de norma 
para casos semejantes a los gravados, la 
solución de ello puede afectarse teniendo 
en cuenta el “sustrato económico de la 
norma tributaria”.  Añade, en posición que 
compartimos, que ésta -la norma- sólo 
puede ser interpretada jurídicamente, y al 
hablar de una “consideración económica”, 
se utilizan tales palabras para que no pueda 
en ningún caso pensarse que se renuncia a 
una interpretación jurídica de la norma. 

 
La doctrina italiana en general, aceptó 

esa “interpretación” y a la vez los autores y 
tribunales suizos la admitieron en cuanto 
se relaciona con problemas de evasión o 
elusión de impuestos.  En Francia, han 
prosperado los conceptos de “autonomía 
del derecho fiscal” y de la llamada “reali-
dad económica”.  En la actualidad, algunos 
ordenamientos hacen referencia a este 
criterio: la legislación española en el artí-
culo 25° de la Ley General Tributaria 
precisa la diferencia entre actos o negocios 
jurídicos y hechos económicos; véase tam-
bién la sección 482 del Internal Revenue 
Code de 1954, de los Estados Unidos, el 
artículo 1649°, quinquies B, del Código 
General de Impuestos de Francia (texto 
1968), para el impuesto de registro, entre 
otros. 

 

El artículo 8° del Modelo de Código 
Tributario para América Latina (OEA/ 
BID), manifestó que la consideración eco-
nómica debe limitarse a los supuestos de 
utilización de formas jurídicas “manifies-
tamente inapropiadas”, vale decir, para 
casos de abuso del derecho.  Es justa-
mente la jurisprudencia francesa quien 
crea, a partir de 1890, la teoría del “abuso 
del derecho” en la solución de diversos 
casos, como el derecho de hacer huelga, el 
de sindicarse, el de la concurrencia desleal 
o a los despidos en el contrato de arrenda-
miento de servicios, permitiendo así a la 
doctrina europea el iniciar su sistematiza-
ción para fundar el concepto de “responsa-
bilidad extracontractual”.  Así, como seña-
lan Fonrouge y Navarrine (6), los tribuna-
les dijeron que aunque habían actuado 
aparentemente dentro de los límites de sus 
derechos, no obstante, esas personas debían 
una indemnización en razón de la cual se 
las condenaba, y esa condena las legisla-
ciones la hacen en virtud de diversos 
criterios: de la “buena fe”, de las “buenas 
costumbres”, del “interés egoísta o anti-
social”, de la utilización de los derechos 
contrariamente a “su función económica y 
social” o el criterio llamado “tradicionalis-
ta” que se inclina por la consideración de 
la intención de daño en el obrar. 

 
En Argentina, esa idea de penetrar a 

través del ropaje jurídico, para hurgar en la 
realidad de los hechos que tras él se oculta, 
ha tenido como señala Fonrouge (7) apli-
cación en materia de sociedades comer-
ciales, dando lugar a la llamada “doctrina 
de la penetración”.  Lo que se pretende aquí 
es considerar a la persona jurídica - socie-

(4) MONTEIRO DE BARROS, José Eduardo. “Interpretaçâo economica em Direito Tributario”. En:
lnterpretaçâo no Direito Tributario. Sao Paulo, Saraiva, 1975. Pág. 168. 

(5) AMOROS, Narciso. Derecho Tributario. Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1963. Pág. 184. 
(6) FONROUGE y NAVARRINE, op. cit., Pág. 59. 
(7) FONROUGE, op. cit., Pág. 76. 
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dad, como un objeto transparente y pres-
cindir de ella como sujeto de obligaciones 
tributarias para encontrar a las personas 
físicas que la integran.  En los EE.UU. esta 
posición toma el nombre de “disregard of 
legal entity”, siendo su nombre en la 
doctrina francesa y suiza el de la “trans-
parencia fiscal”. 

 
LA TEORIA DEL ORGANO Y SUS 
APLICACIONES JURISPRUDENCIA-
LES 

 
Esta teoría a su vez surge de la creación 

de la jurisprudencia alemana y mereció su 
posterior incorporación al derecho positi-
vo alemán, bajo dos disposiciones muy 
concretas: a) se debe desconocer la perso-
nalidad jurídica de una empresa subordi-
nada a otra llamada la “empresa dominan-
te”, en cuanto toca a los tributos que 
debían ser pagados como consecuencia de 
las actividades desarrolladas por la empre-
sa dominada; y, b) se debe considerar 
como domicilio de una corporación o 
asociación de personas calificadas por el 
derecho civil como independientes, pero 
que estaban subordinadas económica-
mente a otra empresa, el de la sede de esta 
última. 

 
La primera de las disposiciones lo que 

hacía era desconocer la personalidad jurí-
dica de una empresa, negándosele así la 
condición de sujeto pasivo pues sus 
voluntades no eran propias sino en reali-
dad subordinadas a las de la empresa 
dominante.  Pero lo importante es que tal 
como lo señala Hernández, “es la propia 
ley la que adopta una solución y no deja 
ésta a la decisión de los tribunales encar-
gados de aplicar las leyes a cada caso 
concreto.  Vale decir, que por vía de la ley 

se evita la confusión y la inseguridad 
jurídica” (8). 

 
Es pertinente recalcar que, nuestro 

ordenamiento jurídico ha contemplado la 
restricción del uso de determinadas formas 
jurídicas, negando las consecuencias nor-
males tributarias que generarían, al existir 
de por medio actos o situaciones entre 
empresas que presentan cierta vinculación 
económica.  Como ejemplo puede citarse 
la norma contenida en el inciso a) del 
artículo 7° del Decreto Ley N° 22775, 
sustituido por el Decreto Ley N° 22862, en 
su artículo 2°, que señalaba que no es 
posible, para efectos del Impuesto a la 
Renta, que las empresas que desarrollan 
actividades petroleras deduzcan para esta-
blecer la renta neta de tercera categoría, las 
sumas pagadas por concepto de intereses y 
pérdidas originadas por diferencias de 
cambio, correspondientes a créditos otor-
gados por entidades vinculadas económi-
camente.  Dentro de esta idea de que la 
realidad de la existencia de empresas vin-
culadas económicamente debe primar so-
bre la forma jurídica, se puede citar tam-
bién el inciso i) del artículo 50° del TUO 
del Impuesto a la Renta aprobado por D.S. 
N° 185-87-EF que prohibía a las empresas 
deducir los intereses pagados a entidades 
del exterior vinculadas económicamente 
en la parte de la tasa que exceda los límites 
fijados por el reglamento. 

 
En el mismo orden de ideas, como se 

recordará, el artículo 30° de la Ley N° 
24030 bajo el pretexto de interpretar los 
alcances del concepto “obligaciones con 
terceros”, realmente lo que hizo fue modi-
ficar los alcances del artículo 4° del Decre-
to Ley N° 19654, Ley del Impuesto al 
Patrimonio Empresarial (IPE), prohibien-

(8) HERNANDEZ BERENGUEL, Luis. “La interpretación económica y la tributación de las empresas”.
En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Lima, 1987, N° 27, Pág. 104. 
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do la deducción de las obligaciones que las 
empresas contraigan con: a) entidades 
vinculadas económicamente a dichas em-
presas o b) vinculadas económicamente 
con la casa matriz de dichas empresas.  
Recuérdese que el artículo 15° del regla-
mento del IPE aprobado por D.S. N° 096-
73-EF, sólo señalaba que las sucursales o 
agencias de empresas extranjeras debían 
considerar como capital el asignado y 
efectivamente traído al país por la princi-
pal (casa matriz) y el saldo acreedor de la 
cuenta con dicha principal que apareciera 
en el balance.  En otras palabras, la Ley N° 
24030 interpretó que no existen obligacio-
nes con todo tipo de terceros si hay 
vinculación económica.  Como se recorda-
rá ese artículo 30° de la Ley N° 24030 
simplemente recogió lo que ya determina-
ra el Tribunal Fiscal peruano en su Res. N° 
18464 del 15 de junio de 1984, que en sus 
considerandos principales señaló que el 
“sostener que ese saldo acreedor está 
limitado a la cuenta con la principal, 
excluyéndose por tanto el saldo acreedor 
con otras entidades vinculadas económi-
camente con la principal, tales como su-
cursales en otros países, subsidiarias, filia-
les, incorporadas o, en su caso, matrices de 
la propia principal, sería admitir una uti-
lización indebidas de las formas jurídicas 
con el objeto de disfrazar la realidad 
económica”; se añade que “por tanto, el 
artículo 15° del D.S. N° 096-73-EF, al 
referirse al saldo acreedor de la cuenta con 
dicha principal que aparezca en el balance, 
debe entenderse que comprende a cual-
quier saldo acreedor con la principal o con 
empresas vinculadas económicamente a 
la principal”. 

 

Puede advertirse que aquí el Tribunal 
Fiscal no desconoce las formas jurídicas 
que utilizaron las partes contratantes sino 
que realiza una verdadera interpretación 
de la Ley; discutible por cierto, ya que se 
está ampliando lo supuestos legales a otros 
no contemplados, algo prohibido por el 
Código Tributario.  Como los señala Araoz 
(9), en este caso el Tribunal no calificó los 
hechos y mucho menos cuestionó si la 
operación analizada en el caso constituía o 
no un préstamo, efectuando una suerte de 
interpretación extensiva, que se convirtió 
en una verdadera integración analógica, a 
pesar de su fondo de justicia, a decir de 
Del Busto (10).  Lo que sucedió aquí fue 
una verdadera interpretación económica de 
la norma, cuando la interpretación de ésta 
sólo puede ser jurídica, siendo los hechos 
los susceptibles de ser apreciados econó-
micamente. 

 
LA TEORIA DE LA DENOMINADA 
“INTERPRETACION ECONOMICA” 

 
La teoría del órgano y el principio de la 

verificación de las empresas vinculadas 
económicamente, los cuales revisan las 
figuras jurídicas adoptada para analizar a 
través de ellas operaciones únicas desco-
nociendo supuestos gastos atentatorios 
contra el interés Fiscal al reducirse las 
rentas o patrimonios imponibles, tiene 
directa relación con la llamada “interpreta-
ción económica”. 

 
Pero, ¿a qué se refieren los autores con 

la “interpretación económica” preconiza-
da en un inicio, como se vio, por Enno 
Becker? ¿cuáles son los fundamentos de 

(9) ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. “La interpretación económica de las leyes tributarias y la calificación
de los hechos imponibles por su contenido económico”. En: Revista del IPDT. Lima, Diciembre 1992,
Vol. 23, Pág. 77 

(10) DEL BUSTO VARGAS, Jorge. “Interpretación de la norma en el Derecho Tributario”. En: Revista del
IPDT. Lima, Diciembre 1995, Vol. 29, Pág. 62. 
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esa corriente? En breve síntesis debemos 
precisar que lo que pretende esta corriente 
es indicar de que en el derecho tributario 
se debe dar valor a la realidad subyacente 
en todas las relaciones jurídicas. 

 
En otras palabras, significa atender al 

contenido económico de las relaciones 
jurídicas, con desprecio de las formas 
legales adoptadas por las partes.  Para el 
derecho tributario, las relaciones jurídicas 
presentan una relevancia económica, en 
términos de contenido, de sustrato, con 
abandono del formalismo jurídico, de tal 
manera que el “abuso de las formas jurídi-
cas” no puede de ninguna manera evitar o 
disminuir la incidencia tributaria.  Estas 
ideas obviamente tuvieron serios rechazos, 
pues su aceptación a rajatabla podía traer 
siempre el retorno al arbitrio, dejando al 
juez la facultad de no declarar el derecho, 
de no construirlo, pero sí de cambiarlo 
inclusive. 

 
Grizzioti con su teoría de la interpreta-

ción funcional del derecho tributario, en 
realidad se ha acercado en mucho a la 
teoría de Enno Becker, pues dicha inter-
pretación funcional no es nada más que 
atribuir relevancia a otros elementos sub-
yacentes en la relación jurídica, tales como 
sociológicos, económicos, políticos, etc.  
Se dice por ello que la llamada interpreta-
ción económica y la funcional buscan la 
teleología, las finalidades de la ley. 

 
Al derecho tributario, vinculado al 

derecho público, lo que le interesa es el 
objetivo buscado por los interesados, más 
que lo que al derecho civil pueda interesar-
le, cual es el principio de la autonomía de 
la voluntad.  Por ello es fácil para el 

derecho tributario que tenga mayor rele-
vancia y que se acepte la substancia de los 
actos mas que su propia forma. 

 
Al pretender dos personas deciden es-

tablecer una relación jurídica, el primer 
elemento de esa relación jurídica es el 
finalístico o sustancial, es decir, lo que las 
partes, quisieron hacer.  Es lo que Jarach 
(11) ha llamado la “intentio facti”.  Mien-
tras que la “intentio jurís”, es el elemento 
legal, mediante el cual las partes, que 
sustancialmente quisieron realizar un de-
terminado tipo de negocio, resuelven darle 
una vestidura legal, una forma jurídica a 
aquel negocio.  Para el referido autor, en el 
derecho tributario tiene importancia la 
voluntad de las partes, pero no su inten-
ción jurídica sino únicamente su inten-
ción de hecho.  Así, las partes por ejemplo 
pueden fijar el establecimiento de un 
contrato de arrendamiento, cuando en 
realidad, en el fondo de la relación jurídica 
determinada, se ha convenido en una ce-
sión temporal. 

 
Siguiendo en tal sentido a Jarach: “Es 

la intención empírica, la intención de 
hecho de las partes la que es relevante para 
el surgimiento de una relación impositiva.  
La intención jurídica tiene también en 
muchos casos importancia para el derecho 
tributario pero sólo cuando es dirigida a 
obtener para el acto económico que las 
partes quieren llevar a cabo la misma 
disciplina jurídica que aún sin la manifes-
tación de voluntad de las partes el Derecho 
Civil le hubiera dado” (12).  Esto quiere 
decir que para esta teoría de las intencio-
nes fácticas y jurídicas, base de la llamada 
“interpretación económica”, lo que intere-
sa y es importante en el derecho tributario 

(11) JARACH, Dino. Introducción al Derecho Tributario - Clásicos Jurídicos. Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 1995. Pág. 39. 

(12) Ibidem, loc. cit. 
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es la relación económica final creada por 
las partes y no el negocio civil con que 
ellos quieren lograr sus fines.  Esto porque 
la voluntad de las partes no es la fuente de 
las obligaciones tributarias sino la ley y 
porque según sostiene Jarach lo impor-
tante para el derecho tributario es el con-
tenido económico de los actos y no su 
forma jurídica. 

 
Verbigracia, es posible que dos empre-

sas, una extranjera y otra nacional, esta-
blezcan un acuerdo respecto de la utiliza-
ción de una determinada patente de pro-
piedad de la extranjera.  El pago por el uso 
de la patente, los “royalties”, tributan por 
el Impuesto a la Renta con retención en la 
fuente.  Lo que las partes han pretendido 
es licenciar el uso de determinada patente.  
Crearon para ello un contrato de licencia 
de la patente.  El elemento sustancial (el 
uso de la patente) y el formal (el contrato 
de licencia) fueron establecidos, ocurrien-
do la incidencia tributaria, sin duda algu-
na. 

 
Empero, las partes pueden, adoptada la 

misma sustancia, el mismo elemento fina-
lístico cual es el licenciamiento del uso de 
la patente, buscar “una forma diferente”, 
revestir la operación de otra manera.  Así 
puede generarse un contrato de compra-
venta, dejándose de lado el contrato de 
licencia.  El pago por la adquisición no 
será más un royalty (rendimiento remesado 
al exterior) y sí un precio de adquisición de 
mercadería que no está afecto al Impuesto 
a la Renta.  La pregunta es: ¿cuál de las dos 
situaciones, de acuerdo a la apreciación 
económica de los hechos, vale para el 
derecho tributario: el elemento sustancial 
(uso de la patente) o el formal (contrato 
elegido)? ¿dónde quedaría la posibilidad 
de la elusión legítima de las normas tribu-
tarias o del planeamiento tributario? ¿o es 
que bajo esta teoría están desterrados?  

Estas interrogantes vamos a tratar de res-
ponderlas más adelante. 

 
Cabe recordar, y quizás ello pueda ir 

ayudando a una respuesta, que la jurispru-
dencia en nuestro país ha ventilado casos 
en donde se ha destacado el hecho de la 
utilización indebida o manipulación de las 
formas jurídicas.  Así, los estudiosos citan 
con frecuencia las siguientes resoluciones: 

 
a) RTF N° 1195 (22.04.1965) quede cla-
ro sin lugar la reclamación de una sociedad 
contribuyente, la cual argumentaba que era 
procedente la amortización de una patente 
adquirida por compra.  El Tribunal Fiscal 
comprobó en dicho caso que no había 
habido compraventa sino más bien una 
entrega de acciones al titular de la patente 
(aporte). 

 
b) RTF N° 4157 (12.12.1968), en la cual 
el Tribunal constató el hecho de que el 
contribuyente desdobló en dos contratos lo 
que en realidad era uno sólo de arrenda-
miento de equipos y de prestación de 
personal, estando todo vinculado a la idea 
de un solo contrato de prestación de servi-
cios de personal afecto a la tasa del 5% por 
impuesto a los timbres, no pudiendo estar 
una parte afecta al 1% (arrendamiento de 
equipos). 

 
c) RTF N° 4315 (23.01.1969), determi-
nó que en el cobro que hacía una empresa 
domiciliada a otra no domiciliada por la 
venta de aves más un plus y por concepto 
de gastos de laboratorio y de investiga-
ción; en este último punto, como la empresa 
del exterior no proporcionaba los resulta-
dos de la investigación a la sociedad 
apelante, se consideró que bajo el supuesto 
“pago de servicios” se estaba “cobrando 
regalías” por el derecho de utilizar la 
marca de las aves durante el término del 
contrato. 
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d) RTF N° 5468 (03.08.1970), consideró 
que el arrendamiento era en realidad una 
compraventa a plazos, pues una vez que se 
pagaban las letras se otorgaba una factura 
por el total de lo pagado por el cliente, 
quedando éste como propietario del bien. 

 
e) RTF N° 18364 (04.05.1984) determi-
nó que la apelante -que señalaba que no 
era pasible de la calificación de “fabrican-
te” de cortinas-, sí era fabricante pues en-
cargaba la fabricación de los bienes a ter-
ceros para venderlos luego por cuenta 
propia. 

 
Cabe también citar dentro de la misma 

óptica de la calificación de los hechos, 
algunas importantes jurisprudencias ar-
gentinas, dictadas a tenor de lo dispuesto 
por el artículo 12° de la Ley N° 11.683, en 
donde ha prevalecido la idea de que las 
leyes tributarias deben ser interpretadas 
conforme a la realidad de los hechos y que 
en la determinación del hecho imponible 
se debe atender a la sustancia y no a las 
formas jurídicas externas de los actos 
involucrados, es decir, “los artificios usa-
dos por los contribuyentes no deben preva-
lecer sobre la realidad que encubren”.  
Veamos estos casos, vinculados induda-
blemente a la “teoría del órgano” y de la 
“penetración”: 

 
a) Caso “Refinerías de Maíz” en el cual se 
trataba de una sociedad de responsabilidad 
limitada que dependía prácticamente de 
una sociedad extranjera que poseía la casi 
totalidad del capital de la empresa argen-
tina, por lo que se resolvió que no podía 
celebrar un contrato consigo misma y por 
esto se desestimó la pretensión de descon-
tar en el balance impositivo lo pagado por 
regalías. 

b) Caso “Parke-Davis”, en el cual dos 
empresas formaban una unidad económica 
(el 99.95% del capital era de propiedad de 
una empresa extranjera), por lo que señaló 
que el pago aparente de regalías no era más 
que un “retiro disimulado de utilidades”, 
por cuanto un contrato supone dos partes y 
nadie puede contratar consigo mismo. 

 
c) Caso “Ford Motor de Argentina”, en el 
cual se trataba de una matriz y su sucursal 
integrantes de un conjunto económico, 
donde las sumas pagadas en concepto de 
pago de intereses por operaciones de pago 
diferido, no revisten sino el de un pago o 
remesa de utilidades. 

 
Respecto de estas jurisprudencias, cabe 

señalar que las teorías del órgano y de la 
penetración no pueden ser aplicadas en 
forma rígida e inflexible, pues como señala 
Hernández (13) el simple hecho de la 
existencia de la vinculación económica, no 
tiene que, forzosamente, derivar en opera-
ciones simuladas o inexistentes que persi-
gan la reducción o eliminación de las 
cargas tributarias.  En Argentina es muy 
comentado el llamado “Caso Kellog”, 
donde el Fisco sólo impugnó las deduccio-
nes por regalías pagadas a Kellog EE.UU. 
por la vinculación económica y mantuvo 
los débitos entre la S.A. Argentina y la 
sucursal Kellog Sales argentina, por gastos 
de fabricación, entre otros.  La S.A. Argen-
tina, ante la impugnación del Fisco, con-
sideró que los réditos generados por su 
actividad de producción para Kellog Sales 
sucursal argentina, no eran tales ni atri-
buibles a ella por formar parte de un 
conjunto económico con la casa matriz al 
igual que la sucursal argentina.  Si bien el 
Tribunal Fiscal argentino confirmó el cri-
terio de la D.G.I., la Corte Suprema lo 

(13) HERNANDEZ, op. cit., Pág. 103. 
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revocó respetando la operatoria del con-
junto económico en donde las contratacio-
nes entre sus integrantes lo fueron como si 
se tratara de terceros independientes.  Se 
determinó así que no existía un acto anti-
jurídico o que determine un “abuso del 
derecho”. 

 
ASPECTOS RELEVANTES Y/O CON-
TROVERTIDOS DE LA TEORIA 

 
Pero esta teoría de la llamada “inter-

pretación económica” nos lleva a algunas 
apreciaciones complementarias: 

 
1. Criterio informativo.- Consideramos 
que la llamada “interpretación económica” 
(que es más bien la apreciación económica 
de los hechos imponibles), no es un crite-
rio exclusivo de “interpretación” en materia 
tributaria.  Se trata más bien de un criterio 
de información del derecho tributario, que 
complementa el análisis interpretativo. 

 
Ya en las Segundas Jornadas Latinoa-

mericanas de Derecho Tributario de Méxi-
co en 1968 se recomendó la aplicación de 
los distintos métodos reconocidos por la 
ciencia jurídica, con exclusión de todo 
criterio apriorístico, tanto en favor del 
Fisco como del contribuyente, y que “las 
teorías de la interpretación funcional y de 
la realidad económica, sostenidas por la 
doctrina, podrán aplicarse, no en forma 
exclusiva, cuando así corresponda a los 
hechos gravados, pero siempre con suje-
ción a los principios jurídicos que deben 
regir la interpretación” (14). 

 
Bajo el mismo sentido, se redactó el 

artículo 5° del Modelo de Código Tributa-
rio para América Latina (OEA/BID), que 
dispuso que “las normas tributarias se 

interpretarán con arreglo a todos los méto-
dos admitidos en derecho, pudiéndose 
llegar a resultados restrictivos o extensi-
vos contenidos en aquéllas.  La dispo-
sición precedente es también aplicable a 
las exenciones”.  Nuestro Código Tributa-
rio en el primer párrafo de la Norma VIII 
se adscribe a esta posición de la “coexis-
tencia de métodos de interpretación”, no 
existiendo las dudas que ofrece una redac-
ción como la del ya citado artículo 11° de 
la norma procesal tributaria argentina. 

 
2. Calificación de los hechos y de la 
relación jurídica.- Con la llamada “in-
terpretación económica”, no se está inter-
pretando primero la norma jurídica para 
adaptarla a una situación fáctica: lo que se 
está adaptando es la propia relación jurídi-
ca, para luego buscar la norma más próxima 
a su esencia.  Interpretar es buscar el sen-
tido y contenido de una norma jurídica.  
Por eso el primer párrafo de la Norma VIII 
del Título Preliminar del Código Tributario, 
al señalar que podrán utilizarse todos los 
medios de interpretación del derecho, no 
está incluyendo a la “interpretación econó-
mica”.  Por eso seguramente fue necesario 
para el legislador incluir el segundo párrafo 
de autoría argentina, como ya se vio: En el 
caso de la interpretación económica, no se 
intrepretará económicamente la ley o la 
norma jurídica, lo que se interpretará (ca-
lificará) es la operación celebrada entre las 
partes y se buscará, después de descubierto 
ese contenido o realidad económica de esa 
relación jurídica, el dispositivo legal tribu-
tario más próximo y que regule esa opera-
ción, pero siempre teniendo en cuenta el 
principio de legalidad en materia tributa-
ria.  Para los seguidores de esta “interpre-
tación”, ésta no es opuesta a la jurídica, 
tratándose de un criterio que sugiere al 

(14) Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Estatutos de Resoluciones de las Jornadas.
Montevideo, 1993. Pág. 23. 
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intérprete tener en cuenta el contenido 
económico de los hechos para encuadrar-
los en las normas materiales. 

 
Esto quiere decir que sólo por ley se 

puede crear una incidencia tributaria y por 
medio de la interpretación no se puede 
determinar una hipótesis de incidencia o 
hecho generador nuevo. 

 
3. Capacidad contributiva.- Lo que in-
teresa siempre es auscultar si tenemos lo 
que se denomina en derecho tributario la 
“capacidad contributiva”.  No interesa en 
dicho derecho aquello que se denomina 
“personalidad” en el derecho civil.  Lo que 
prima es si se tiene o no la posibilidad de 
contribuir, si tenemos un índice económi-
co de contribución, si podemos entrar en 
una negociación, producir algo, y ese algo 
ser objeto de incidencia tributaria.  Se dice 
que en favor de ello se creó la llamada 
“interpretación económica”. 

 
A propósito de este punto, algunos 

autores (15) sostienen que un argumento a 
favor de la vigencia de la teoría de la 
interpretación económica es la tributación 
de las actividades ilícitas, más allá del 
plano moral de su desarrollo, pues en ellas 
existe movimiento de riqueza y señales 
inequívocas de capacidad contributiva.  
Para AMOROS, la causa de la norma 
tributaria está en la capacidad contributiva, 
y ésta hay que situarla substancialmente en 
un fenómeno o manifestación de riqueza y, 
por lo tanto, en un fenómeno económico 
(16). 

 
4. Opción anterior en nuestro Código: 
la seguridad jurídica.- Antes de la inclu-
sión del segundo párrafo a la Norma VIII, 

el legislador había optado por la seguridad 
jurídica, al no permitir expresamente el 
uso por el juzgador de la llamada “inter-
pretación económica”, con el fin de apre-
ciar los hechos prescindiendo de las for-
mas jurídicas adoptadas.  Ahora esto se ha 
delegado a la SUNAT, y se sujeta a la 
discrecionalidad de dicha entidad tal como 
lo analizamos más abajo.  La norma vigen-
te no fija los límites de la utilización de 
esta llamada “interpretación económica”.  
Se sigue el criterio y la lógica del artículo 
8° del Modelo de Código Tributario para 
América Latina, que señala que las formas 
jurídicas adoptadas por los contribuyentes 
no obligan al intérprete, quien podrá atri-
buir a las situaciones o actos ocurridos una 
significación acorde con los hechos, siem-
pre que de la ley tributaria surja que el 
hecho generador fue definido atendiendo a 
la realidad y no a la forma jurídica; 
añadiendo que cuando las formas jurídicas 
sean manifiestamente inapropiadas a la 
realidad de los hechos gravados, y ello se 
traduzca en una disminución de la cuantía 
de las obligaciones, la ley tributaria se 
aplicará prescindiendo de tales formas. 

 
5. Alcance del primer párrafo de la 
Norma VIII.- Puede pensarse que el pri-
mer párrafo de la referida Norma VIII, al 
señalar que “al aplicar las normas tribu-
tarias se podrá utilizar todos los métodos 
de interpretación admitidos por derecho”, 
ha descartado el criterio de la realidad 
económica como método interpretativo de 
la ley, pero lo acoge -al no prohibirlo-, 
como método para calificar los hechos, por 
su contenido económico (17). 

 
6. Necesidad de cautela en su aplica-
ción.- Somos de la opinión que debe 

(15) Véase MONTEIRO DE BARROS, op. cit., Pág. 178 
(16) AMOROS, op. cit., Pág.188. 
(17) Véase DEL BUSTO, cit. por ARAOZ, op. cit., Pág. 74. 



 54 

utilizarse en todo caso con suma cautela el 
principio de la Consideración económica, 
ante la existencia de la indicada Norma 
VIII que lo contiene expresamente.  Debe-
ría ser un principio dejado exclusivamente 
a los tribunales contenciosos o en los su-
puestos en los que la propia norma impulse 
a ello, explícita o implícitamente, como lo 
sostiene el mismo AMOROS (18); tal sería 
el caso en que la norma definiera un 
fenómeno clara y perfiladamente econó-
mico.  Los “excesos fiscales” en su aplica-
ción, tal como apunta el mismo autor, 
producirían reacciones tan contraprodu-
centes como sería volver a ahogarse en un 
literalismo ilógico o una interpretación 
restrictiva “in dubio contra Fiscum”.  Así 
como está la Norma VIII de nuestro Códi-
go Tributario, se puede permitir un amplio 
margen de interpretación fiscal y si no se 
tienen límites racionales, se puede llegar a 
la arbitrariedad. 

 
7. Argumentos de defensa de la teoría.- 
Como argumentos de defensa de la teoría, 
los defensores de la llamada “interpreta-
ción económica” han afirmado que los 
detractores de ella señalan que tiene un 
propósito fiscal, a lo que ellos responden 
que tal aseveración es exacta en tanto se 
trate de combatir la evasión del impuesto 
cuando los interesados traten de burlarlo, 
adoptando formas distintas de la realidad 
económica.  Se aduce que nadie puede 
decir que cobrar lo justo sea censurable y 
la “interpretación económica” evita que 
los contribuyentes serios y conscientes 
tengan que pagar un sobreimpuesto en 
lugar del que fue burlado mediante actos 
simulados.  Se señala así que la evasión 
fiscal no puede ser defendida so pretexto 
de no avanzar sobre los fueros del Dere-

cho Común o de la autonomía de la 
voluntad. 

 
Estos defensores añaden que la bús-

queda de la realidad económica no siem-
pre perjudica al contribuyente.  Se recoge 
como ejemplo, lo resuelto por la Cámara 
Fiscal de la provincia de Buenos Aires en 
un caso en donde una empresa decidió 
aumentar el capital y luego emitió accio-
nes.  La D.G.I. señalaba que había dos 
hechos imponibles independientes (reso-
lución de aumentar el capital y la subsi-
guiente emisión).  El vocal informante 
manifestó que había entre ambos actos una 
unidad jurídica y económica no obstante 
ser idealmente distinguibles y determinó 
la existencia de un solo hecho imponible 
(19). 

 
8. Aplicación sobre los impuestos.- La 
teoría de la llamada “interpretación econó-
mica” tiene aplicación respecto de los 
tributos llamados impuestos, no sobre las 
tasas o las contribuciones de mejoras, por 
la naturaleza misma de aquellos.  Dice 
Jarach: 

 
“El impuesto es la más alta expresión 

del tributo de la época moderna y es una 
expresión característica por el principio 
filosófico o político que lo rige.  Este 
principio es el de la capacidad contributi-
va.  El impuesto se impone según un 
determinado criterio, que es el de hacer 
pagar según la capacidad de contribuir a 
las cargas públicas que tengan los diferen-
tes contribuyentes.  No por los servicios 
prestados por la Administración Pública, 
como ocurre con las tasas, sino por la 
capacidad, por la aptitud a sostener las 
cargas del Presupuesto.  Si éste es el crite-

(18) AMOROS, op. cit., Págs. 186-187 
(19) Véase el análisis de TAMAGNO, Roberto. “La interpretación de la ley fiscal”. Buenos Aires, OMEBA,

1958, T. XVI. 
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rio fundamental del instituto “impuesto”, 
entonces todos los hechos imponibles que 
dan nacimiento a una obligación impositi-
va tienen una naturaleza económica.  Por 
ello las leyes impositivas deben ser inter-
pretadas según el criterio económico que 
está en la base de los hechos imponibles 
elegidos por el legislador” (20). 

 
Los tributos llamados tasas y contribu-

ciones no responden, a nivel financiero, al 
criterio de la capacidad contributiva, por lo 
que se deben excluir de plano del análisis 
de la naturaleza económica o no del hecho 
imponible.  Recuérdese que para que se 
verifique una tasa debe darse una actua-
ción estatal directa e inmediatamente re-
ferida al obligado, mientras que en las 
contribuciones, debe realizarse una ac-
tuación estatal indirecta y mediatamente a 
través de una circunstancia intermedia, 
referida al obligado. 

 
También deben eliminarse del referido 

análisis los impuestos que revelan la au-
sencia de capacidad contributiva.  Se cita 
como ejemplo en la doctrina, el impuesto a 
los sellos en el Brasil, que incluía como 
sujeto pasivo al que tomaba dinero presta-
do, con lo que normalmente era indicativo 
de una ausencia de capacidad contributiva. 

 
ALCANCE DEL TEXTO DE NUESTRO 
ACTUAL CODIGO TRIBUTARIO 

 
De acuerdo a los alcances del texto 

nacional, éste sindica a la Administración 
Tributaria (SUNAT) como único titular de 
la determinación de la naturaleza del he-
cho imponible, a diferencia del texto-
matriz argentino que no determina a al-
guien especial como titular de ello.  La 
Norma VIII en su segundo párrafo, por 
ello, no consagra un método de interpreta-

ción sino uno de verificación o fiscaliza-
ción de los hechos imponibles.  Como 
puede observarse, la norma tiene un pro-
pósito netamente fiscal. 

 
Así no estuviera puesto dicho primer 

párrafo de la Norma VIII (que no prohíbe 
la calificación económica de los hechos), 
nada prohibiría en la práctica la posibili-
dad de utilizar el criterio de la realidad 
económica no como método para interpre-
tar la ley, sino como método para calificar 
los hechos, tal como lo ha venido aplican-
do el Tribunal Fiscal en diversas resolu-
ciones, muchas de ellas ya reseñadas líneas 
arriba.  El haber eliminado parte del texto 
argentino original, deja al Fisco nacional 
una ilimitada capacidad de acción, ya que 
podría “dudar” en cualquier situación de la 
realidad de un acto jurídico o de la real 
intención de las partes intervinientes en 
una relación jurídica, pues no sería para él 
-en actitud discrecional- dicho acto, lo que 
“efectivamente” realicen, persigan o esta-
blezcan los deudores tributarios.  El límite 
puede ser aquí sólo la sospecha, la aparien-
cia, lo que puede generar arbitrariedad y 
ausencia de seguridad jurídica en los nego-
cios pactados por las partes. 

 
Si se revisa con cuidado, hasta antes de 

la dación de la Ley N° 26663, comparando 
los textos argentino y peruano, el primero 
hace mención al derecho privado y recoge 
la naturaleza jurídica de la operación efec-
tivamente concluida, mientras que el texto 
nacional cambia la naturaleza del acto 
realizado en económica, tan sólo porque el 
deudor tributario adoptó una forma y 
estructura jurídica inadecuadas.  La poste-
rior mutilación que efectúa la Ley N° 
26663, complica más las cosas pues se 
menciona sólo la “determinación de la 
verdadera naturaleza del hecho imponi-

(20) JARACH, op. cit., Pág. 31 



 56 

ble”, sin mantener las dos oraciones sub-
siguientes y presentes en la redacción 
argentina, lo que podría generar una con-
tradicción en el propio dispositivo, pues 
la Norma VIII en su último párrafo men-
ciona el hecho de que en vía de interpre-
tación no pueden extenderse las disposi-
ciones tributarias a personas o supuestos 
distintos de los señalados en la Ley.  Re-
cuérdese que el título de la norma VIII es 
el de “interpretación de normas tributa-
rias”, por lo que en aparente error con-
ceptual, el legislador ha optado por la 
doctrina que considera a la “calificación 
económica de los hechos” como equiva-
lente a la “interpretación económica”, 
punto con el cual discrepamos. 

 
En su redacción, la Norma VIII se 

refiere a los hechos imponibles y ello es 
correcto, pues si la redacción estuviera 
dirigida a la hipótesis de incidencia, se 
reconocería la interpretación económica de 
la hipótesis de incidencia, lo que no puede 
admitirse.  Sólo a nivel del hecho 
económico genésico podría intentarse una 
interpretación jurídica.  Las normas jurídi-
cas tienen una hipótesis, un mandato y una 
sanción y por lo tanto no contienen hechos 
sino tan sólo una descripción de éstos.  La 
hipótesis de incidencia está contenida en 
una norma sobre la cual el exégeta efectúa 
su labor interpretativa jurídica.  Si bien la 
ley hace referencia a la intención económi-
ca de los deudores tributarios en la realiza-
ción de un hecho concreto e imponible, 
ello no debe confundirse con el sentido y 
alcance de la hipótesis de incidencia.  Es el 
hecho imponible el que debe ajustarse a la 
descripción de la hipótesis y no es ésta la 
que debe encuadrar en el hecho que res-
ponde a la verdadera intención del deudor 

tributario.  Por ello, la llamada interpreta-
ción económica conlleva serios peligros 
de distorsión técnica, coincidiendo noso-
tros en este punto con la opinión de 
Fernández Cartagena: 

 
“La teoría de la apreciación económica 

eleva a la categoría de hipótesis de inci-
dencia a los hechos o actos jurídicos que 
revelan la misma sustancia o contenido 
económico que los previstos de manera 
abstracta y específica en dichas hipótesis y 
significa, en el fondo, atribuir facultades 
legislativas al intérprete” (21). 

 
Coincidimos en la posición que indica 

que postular la vigencia de la llamada 
interpretación económica es reemplazar la 
hipótesis de incidencia por su situación 
económica y al hacer primar a la relación 
económica se estará pretendiendo renun-
ciar a la categoría jurídica del hecho 
imponible.  Debe tomarse en cuenta la 
crítica de Sainz de Bujanda en el sentido 
que la obligación tributaria nace por vo-
luntad de la ley, cuando se produce el 
hecho imponible y no cuando se produce 
la relación económica que el legislador 
haya tenido en cuenta al configurar el 
hecho imponible (22). 

 
Consideramos de que los hechos en 

sentido técnico no se interpretan sino que 
se subsumen o no dentro de la hipótesis 
legal que los describe.  Pero no pueden 
generar estos hechos nuevas hipótesis de 
incidencia.  La subsunción es el fenómeno 
consistente en que un hecho configure 
exactamente en la previsión hipotética de 
la ley, y un hecho se subsume en la 
hipótesis legal cuando corresponde com-
pleta y rigurosamente a la descripción que 

(21) FERNANDEZ CARTAGENA, Julio. “La seguridad jurídica y la teoría de la apreciación económica de
los hechos imponibles”. En: Revista del IPDT. Lima, Diciembre 1992, Vol. 23, Pág. 31. 

(22) BUJANDA, Sainz de, cit. por FERNANDEZ CARTAGENA, op. cit., Pág. 127. 
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de él hace la ley.  Por eso recalcamos que 
la facultad de la SUNAT en el segundo 
párrafo de la Norma VIII no es una de 
interpretación de normas tributarias sino 
una de verificación o fiscalización de los 
hechos imponibles ocultos por formalida-
des jurídicas aparentes.  Interesa así la 
llamada “intentio facti” de Jarach, más que 
la “intentio juris”, y por ello el Fisco 
podría extender peligrosamente las dispo-
siciones tributarias a supuestos análogos 
pero distintos a la ley. 

 
Somos de la opinión que la interpreta-

ción económica tal como es desarrollada 
por sus defensores es una suerte de inter-
pretación extensiva de la ley, relacionada 
con la realidad económica que el legisla-
dor quiso aprehender.  Pero ello estaría 
chocando con el principio de legalidad y a 
su vez con el de seguridad jurídica, pues se 
podría abarcar a supuestos no previstos en 
la norma.  ATALIBA (23) defiende el prin-
cipio de legalidad en postura a la cual nos 
adscribimos, señalando que “... sólo intere-
san al exégeta en el hecho concreto sub-
sumido en la hipótesis de incidencia, los 
caracteres que hayan sido contemplados 
por la ley.  Los demás son despreciables 
por irrelevantes.  La multiplicidad de he-
chos concretos no es abarcada por los 
conceptos legales.  Por el contrario, sólo 
algunos hechos son objeto de conceptos 
legales, de lo que resulta que sólo un 
número muy reducido constituye hecho 
jurígeno o hecho jurídico relevante”. 

 
Creemos que si la realidad está exce-

diendo en sus posibilidades elusivas, y esto 
atenta con la recaudación, lo que se 
debería realizar es una modificación a la 
ley para que así ingresen a la hipótesis la 
descripción de otros nuevos hechos.  El 
forzar el contenido de la hipótesis como se 

pretendería vía la llamada “interpretación 
económica”, no es lo mismo que crear una 
nueva hipótesis legal que contenga la 
descripción de un mayor número de he-
chos imponibles. 

 
LA NORMA VIII FRENTE A LAS AC-
TITUDES FRAUDULENTAS Y DE 
ELUSION 

 
Continuando con el análisis, compete 

verificar cuáles son los límites actuales de 
la aplicación del segundo párrafo de la 
Norma VIII.  Más aún si con su redacción 
pareciera que su contenido no tuviera 
límites definidos a favor del Fisco, pues de 
su redacción podría pensarse que la dispo-
sición establece que para determinar la 
verdadera naturaleza del hecho imponible 
se debe atender al contenido económico 
real de las circunstancias comprendidas, es 
decir, si los contribuyentes por ignorancia, 
error o mala fe, cubren o exteriorizan sus 
propósitos efectivos mediante apariencias 
formales distintas (por ejemplo, se encu-
bre una donación bajo el aspecto de una 
compraventa, se disimula un arrendamien-
to bajo un contrato de sociedad, se entre-
gan utilidades bajo la apariencia de un 
pago por servicios, se remuneran a depen-
dientes como si fueran honorarios profe-
sionales, etc.), el Fisco prescindirá de esas 
apariencias y determinará la obligación 
tributaria según la realidad oculta, sin tener 
la necesidad de demostrar la nulidad del 
acto jurídico aparente o accionar por vía de 
simulación. 

 
Diversos autores son de la opinión que 

sólo procede la aplicación de la llamada 
“interpretación económica”, cuando la in-
tención empírica sobre la jurídica constitu-
ye una manipulación intencional o fraudu-
lenta de las formas jurídicas otorgadas a 

(23) ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, 1987. Pág.72. 
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los contratantes, con el fin de evitar que se 
produzca un acto jurídico típico y que está 
afecto a la tributación respectiva. 

 
Tal como se regula en el Código Civil, 

la simulación del acto jurídico podría 
pensarse que es incompatible con la natu-
raleza del Derecho Tributario.  Recogiendo 
las palabras de Vidal Ramírez, “en la 
simulación hay un concierto de voluntades 
para presentar un acto jurídico que no 
responde a la voluntad real de las partes y 
que sólo sirve de medio para producir 
engaño a terceros” (24).  Como se recuerda, 
la simulación es absoluta cuando recae en 
la existencia del acto, es decir, cuando no 
existe voluntad de celebrar un acto jurídi-
co y sólo en apariencia se celebra, no 
existiendo detrás del acto aparente ningún 
acto jurídico; mientras que la simulación 
relativa tiene lugar cuando existe una 
voluntad real de celebrar un acto jurídico y 
el celebrado se oculta, presentándose a los 
demás un acto aparente.  Ya que en la 
simulación absoluta no existe acto jurídico 
oculto, nos quedamos, para el análisis, con 
la figura de la simulación relativa, para 
compararla con lo que ocurre en el derecho 
tributario en la figura que nos ocupa. 

 
Como se puede recordar, dicha simula-

ción relativa es sancionable si a la vez que 
existe la intención de engañar, está presen-
te la de dañar.  El tercero que vea que sus 
derechos están siendo perjudicados con la 
simulación puede accionar demandando la 
nulidad del acto simulado.  Esto quiere 
decir, que en el derecho civil no se puede 
desconocer por sí mismo el negocio jurídi-
co aparente: se debe declarar judicialmente 
su nulidad (véase el artículo 193° del 
Código Civil). 

 

Se podría pensar en este caso incluir 
como “tercero perjudicado” a la SUNAT, 
en una simulación relativa.  Sin embargo, 
no hay acción de nulidad de por medio en 
materia tributaria, permitiéndose ipso jure 
que el Fisco desconozca el acto jurídico en 
su ropaje legal y vaya al análisis de la 
“intentio facti” sin hacer acción legal 
alguna.  Para el derecho tributario el 
negocio aparente lícito o ilícito nunca 
existió y sólo vale y debe considerarse el 
oculto que efectivamente se realizó al 
margen de la apariencia jurídica perti-
nente y que se halla dentro del presupuesto 
de la relación jurídico-tributaria querida 
por la ley.  Nosotros pensamos que este es 
el sentido que debió darse a la Norma 
VIII: que ella se relaciona o hace referen-
cia a la naturaleza jurídica final de los 
negocios cuyos límites sólo están ex-
puestos en la ley que recoge la hipótesis de 
incidencia, y no al llamado sustrato 
económico o naturaleza económica de 
ellos. 

 
Respecto de lo anteriormente indicado, 

Martínez (25) señala, en comentario que 
compartimos, que “... es errónea la tesis de 
que, por importar al derecho tributario sólo 
el contenido económico del negocio jurí-
dico, o sea, la intención práctica o empíri-
ca que las partes quieren alcanzar, la 
norma jurídica fiscal deba interpretarse de 
tal manera que, cuando el presupuesto de 
hecho del impuesto aparezca vinculado a 
un acto jurídico, será legítimo entender 
que la voluntad de la ley ha sido abarcar 
con el impuesto todo otro negocio o figura 
jurídica a la que pueda atribuirse el mismo 
contenido económico, salvo que el presu-
puesto venga definido por características 
formales”. 

(24) VIDAL RAMIREZ, Fernando. El acto jurídico en el Código Civil peruano. Lima, Cultural Cuzco. 1989.
Pág. 280. 

(25) Cit. por FONROUGE y NAVARRINE op. cit., Pág. 66 
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Empero, consideramos que no toda 
actitud del contribuyente puede ser de 
evasión o fraudulenta.  Como diría Araujo 
Falcao (26), no toda ventaja fiscal lograda 
por el contribuyente constituye una evasión 
la cual sí se da si existe una distorsión de 
la forma jurídica, una atipicidad o anor-
malidad de dicha forma frente a la relación 
económica que se exterioriza mediante 
aquella. 

 
El problema está en quien define esos 

límites de atipicidad o anormalidad.  La ley 
tributaria peruana ha dejado ello en manos 
de la SUNAT, la cual podría romper la 
línea divisoria que existe entre evasión y 
elusión.  Este problema se acentúa por el 
hecho de que partiendo de la doctrina que 
sustenta la llamada interpretación econó-
mica, podría el Fisco no permitir nunca la 
elusión fiscal, porque el hecho distinto 
pero análogo responde a lo que más inte-
resa en una fiscalización: si se está res-
pondiendo a una misma finalidad econó-
mica. 

 
De acuerdo a lo que indica Fernández 

Cartagena (27), no se puede encasillar a los 
contratantes para que utilicen solamente 
las figuras jurídicas previstas por el legis-
lador tributario, considerando que las de-
más figuras no prohibidas por el derecho 
privado sean una manipulación de las 
formas jurídicas con la finalidad de de-
fraudar al Fisco.  Esto en realidad seria 
llevar al intérprete a simples constatacio-
nes económicas, con prescindencia de la 
norma que los regula, lo cual genera un 
derecho fiscal sin fijeza, certeza y pre-
dictibilidad.  Esto quiere decir que no es 
posible señalar que a cada intención empí-

rica le corresponda sólo una intención ju-
rídica que se exterioriza mediante una 
forma jurídica típica. 

 
En estricto, la teoría de la “interpreta-

ción económica” estaría entonces cerrando 
las puertas al desarrollo creativo de los 
contratantes, limitando el avance de las 
figuras jurídicas atípicas que son fruto del 
desenvolvimiento de la economía de mer-
cado, llegándose a una contradicción en su 
esencia pues se creó esta figura por Becker 
para acompañar la “evolución de las cir-
cunstancias”.  Consideramos que ninguna 
ley tributaria prohíbe alcanzar resultados 
económicos en sí mismos posibles, por 
una vía diversa de la prevista por el 
legislador, pues la elección del medio 
jurídico para la realización de determina-
das finalidades económicas se deja a la 
libertad de cada individuo. 

 
Rosembuj (28) es claro en afirmar que 

en la elusión fiscal ni siquiera se verifica 
una violación de la ley imperativa: la 
orden -tú debes pagar los tributos- está 
siempre condicionada por la frase: si rea-
lizas el hecho imponible (no si te diriges a 
un determinado efecto económico). 

 
De acuerdo a la doctrina, entonces 

indica que esto distingue la elusión de la 
evasión fiscal: en este último caso se trata 
de un incumplimiento (culpable) de la 
pretensión tributaria originado válidamente 
a través de la realización del hecho im-
ponible, mientras que en la elusión se 
impide el nacimiento de la obligación 
tributaria esquivando el hecho imponible.  
Se añade que en muchos casos no se puede 
calificar la elusión fiscal como un negocio 

(26) Cit. por FERNANDEZ CARTAGENA, op. cit., Pág. 127 
(27) lbidem, Pág. 128. 
(28) ROSEMBUJ, Tulio. El fraude de Ley y el abuso de las formas en el Derecho Tributario. Madrid,

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, 1994. Pág. 178 y ss. 
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jurídico inmoral; en primer lugar, una vez 
que el negocio jurídico se conduce a la 
elusión no es en sí mismo inmoral.  A lo 
máximo se podría hablar de un resultado 
indirecto o un ahorro fiscal, reprochable 
frente al interés de la colectividad. 

 
Si se considerase como inmoral el 

negocio que evite el impuesto ello signi-
ficaría desconocer la justa operación de la 
vida económica: el hallar las vías más 
libres que sean pasibles de la carga tribu-
taria.  El que elude no oculta nada, no 
simula y pone abiertamente en conoci-
miento de la Administración el negocio a 
juzgarse. 

 
Puede irse concluyendo en primer lu-

gar, que la ley tributaria no prohíbe ni veda 
el resultado económico que puede lograrse 
por medios lícitos, diferentes a los que 
prevé el legislador.  El ahorro del impuesto 
en sí mismo, no es un propósito ilegítimo 
ni inmoral, y, en segundo lugar, los ne-
gocios jurídicos elusivos son medios líci-
tos y queridos por las partes, no aparentes 
ni simulados. 

 
Empero, así como está redactada la 

Norma VIII en su segundo párrafo, podría 
incluso interpretarse -lo que podría ser 
nuevamente peligroso por ser atentatorio a 
la seguridad jurídica-, que se está querien-
do evitar el abuso de las formas jurídi-
cas, tal como lo señalaba el ordenamiento 
alemán (que hoy afirma que la ley tribu-
taria no puede ser eludida mediante el 
abuso de las posibilidades de configura-
ción jurídica que ofrece el Derecho), me-
diante requisitos acumulativos, que pasa-
mos a reseñar: 

 
a) Que las partes hayan elegido formas o 

negocios jurídicos insólitos, es decir, 
no correspondientes a los hechos o 
relaciones económicas, con el fin de 

eludir el impuesto.  Se trata de la reali-
zación de un resultado económico 
anormal, que no le corresponde, puesto 
que la ley eleva a hecho imponible 
tales hechos en la forma jurídica “que 
les corresponde”.  No es necesario -se 
dice- que el negocio sea insólito en el 
sentido de infrecuente. 

 
b) Que se obtengan por las partes sustan-

cialmente desde el punto de vista eco-
nómico, el mismo resultado que 
habrían obtenido si hubiesen adoptado 
la forma jurídica correspondiente a las 
relaciones económicas.  Se trata aquí 
del logro de un resultado económico 
equivalente al que se hubiera obtenido 
con el empleo de la “forma normal”. 

 
c) Que las desventajas jurídicas que la vía 

adoptada lleva consigo no tengan en 
realidad ninguna importancia o tengan 
sólo una importancia mínima.  Es de-
cir, debe existir una insignificancia de 
las desventajas jurídicas que implica la 
vía de la elusión respecto de la “vía nor-
mal”. 

 
d) Que exista la intención de eludir el 

impuesto. 
 

ALCANCES DE LA APRECIACION 
POR PARTE DE LA SUNAT 

 
Como se deriva de su lectura, el 

segundo párrafo de la Norma VIII, genera 
una libertad de apreciación a la SUNAT, 
que no creemos que deriva en la facultad 
absoluta de tomar una decisión libre, es 
decir, de pura discrecionalidad.  En su 
actividad de calificación de los hechos, 
permitida por dicha Norma, el Fisco ha de 
recalificarlos, siguiendo estos pasos: 

 
1. Califica los hechos (viene la prueba de 

la simulación, argucia o artimaña, por 
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lo general hay dolo, se verifica la 
finalidad de EVASION -intencionali-
dad negativa-, que no podría abarcar a 
una de ELUSION -intencionalidad po-
sitiva-). 

 
2. Los vincula a un hecho imponible 

(develamiento de la intencionalidad 
fáctica, rompimiento de la simulación 
que en realidad se vincula a la integra-
ción analógica y a todo el problema 
que se vio de la ampliación a supuestos 
distintos a los contemplados en la ley). 

 
3. Los hechos a través de su relieve 

económico son rectificados en su si-
tuación jurídica, (creándose en este 
punto prácticamente nuevas hipótesis 
de incidencia). 

 
4. Se exige un tributo impago o pagado 

de menos. 
 
Somos de la línea de pensamiento, que 

en este procedimiento no cabría, repeti-
mos, incluir la actitud de elusión que pone 
en práctica un procedimiento intencional, 
para realizar un hecho que no integre el 
hecho imponible o atenúe la cuantía de la 
deuda tributaria.  La SUNAT no puede 
olvidar que los particulares pueden confi-
gurar el negocio jurídico, en forma lícita, a 
través de configuraciones de derecho civil, 
de modo que no integren el hecho 
imponible, impidiendo que nazcan los 
deberes tributarios, no existiendo simula-
ción alguna.  El contribuyente es libre de 
organizarse jurídicamente de la mejor 
forma y que le conlleve un ahorro fiscal.  
La norma en estudio sólo puede ser califi-
cada entonces como antievasiva pero no 
antielusiva.  Sin embargo, su redacción 
puede llevar a que el Fisco considere en 

forma generalizada que las posiciones de 
las partes no son vinculantes para la Admi-
nistración, ni en cuanto al tipo de negocio 
adoptado ni tampoco respecto a las indica-
ciones expresas relativas a los objetos 
negociados. 

 
Es importante que no se confunda 

discrecionalidad con arbitrariedad, siendo 
que la calificación administrativa no pue-
de ser inmotivada.  Como dice Fernández 
Cartagena (29): “Lo que no puede admitirse 
es la mera afirmación del “porque sí” por 
parte de la Administración y el traslado al 
recurrente de la carga de demostrar el 
“porque no”. 

 
Finalmente, concluimos con Rosembuj 

(30) que tres clases de argumentos justifi-
can la necesidad de garantías: 

 
– Primero, el respeto a las situaciones de 

derecho privado.  La ley tiende, en la 
medida de lo posible, a apoyar la 
celebración de contratos antes que su 
inconclusión, favoreciendo la circula-
ción de la riqueza, antes que su inmo-
vilidad, aun cuando ella aparezca 
cuestionada por la simulación o imper-
fecciones de intencionalidad fraudu-
lenta. 

 
– Segundo, el procedimiento de actua-

ción administrativa no puede ser sólo 
unilateral y dominado por la perspecti-
va exclusiva de la supremacía.  Así, las 
relaciones entre el Estado y los ciuda-
danos exigen la puesta en práctica de 
sistemas mejor equilibrados. 

 
– Tercero, en un sistema de economía de 

mercado, importa ofrecer a los agentes 
económicos las mejores opciones para 

(29) Cit. a ROSEMBUJ, op. cit., Pág. 176. 
(30) Ibidem, Pág. 177. 
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el ejercicio de la empresa, debiendo 
beneficiarse de una certeza jurídica 
en cuanto a sus actos, protegidos 
contra las descalificaciones inmotiva-
das, pues es importante el saber a qué 
atenerse. 
 
Es pertinente que se evalúe la deroga-

toria del segundo párrafo de la Norma 
VIII, pues contraviene principios jurídicos 
de no aplicación analógica y de no ex-
tensión de las circunstancias a supuestos 
fuera de los señalados en la ley, además 
que crea inseguridad jurídica pues no 
permitiría en su redacción la elusión lícita 
y doctrinariamente aceptada, además que 
su aplicación nunca fue vetada (la aplicó el 
Tribunal Fiscal) y está implícita en el 
primer párrafo de la Norma VIII que al 
permitir los métodos de interpretación (de 
leyes), no deniega la posibilidad de la 
calificación económica de los hechos, aná-
lisis que es simplemente informador y que 
puede ser aplicado como un complemento 
de los demás métodos de interpretación. 

 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDA-
CIONES 

 
1. El segundo párrafo de la Norma VIII 

del Título Preliminar del Código Tri-
butario peruano tiene paternidad ar-
gentina, habiendo quedado tras su 
modificatoria, sólo con la redacción de 
la primera oración de la norma argen-
tina, lo que puede generar interpreta-
ciones alejadas de su origen y sentido 
históricos. 

 
2. No se puede hablar de una interpreta-

ción económica de los hechos imponi-
bles sino de una apreciación o califica-
ción de los hechos o a lo sumo de una 
consideración económica de las leyes, 
ya que siempre el “interpretar” es 
esclarecer las normas jurídicas. 

3. Lo que interesa para la llamada teoría 
de la interpretación económica, es la 
relación económica final creada por las 
partes (“intentio facti”) y no el negocio 
civil con que ellos quieren lograr sus 
fines (“intentio juris”). 

 
4. La teoría del órgano que está vinculada 

a la teoría de la interpretación econó-
mica y que ha tenido amplia aplicación 
jurisprudencial, debe aplicarse con pon-
deración pues el hecho de la existencia 
de una vinculación económica entre 
empresas, no tiene que forzosamente 
derivar en operaciones simuladas o 
inexistentes que persigan la reducción 
o eliminación de las cargas tributarias. 

 
5. La interpretación económica, si se ad-

mite su existencia, no puede ser un 
criterio exclusivo de interpretación, 
sino más bien un criterio informador, 
de orientación en el análisis de la 
aplicación del tributo, vinculado a la 
apreciación de la existencia de las 
capacidades contributivas. 

 
6. Debe tenerse siempre presente el crite-

rio de legalidad en materia tributaria.  
Sólo por ley se puede crear una inci-
dencia tributaria y por medio de la 
interpretación no se puede determinar 
una hipótesis de incidencia o un hecho 
generador nuevo. 

 
7. El primer párrafo de la Norma VIII al 

no prohibir la apreciación o califica-
ción económica de los hechos imponi-
bles, ya permitía la aplicación de esta 
teoría.  Tan es así que sin disposición 
expresa, el Tribunal Fiscal estuvo apli-
cando el criterio tratando de evitar las 
simulaciones fraudulentas. 

 
8. La legislación tributaria podría, en la 

redacción de las normas y de las hipó-
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tesis de incidencia, evitar el fraude al 
Fisco a través de actos jurídicos indi-
rectos, ampliando la descripción de las 
normas hipotéticas y por ende, su radio 
de aplicación.  Esto crea mayor segu-
ridad jurídica al deudor tributario, que 
el estar al vaivén de posibles arbitrarie-
dades en la aplicación del segundo 
párrafo de la Norma VIII. 

 
9. El llamado método de interpretación 

económica sólo es de aplicación en el 
campo de los impuestos, por la natura-
leza de éstos. 

 
10. La Norma VIII, en su segundo párrafo, 

al permitir la actuación de la SUNAT 
solamente, lo que ha consagrado es 
más bien un método de verificación o 
fiscalización. 

 
11. Los peligros de una interpretación eco-

nómica son la aplicación de interpreta-
ciones extensivas, vinculadas a la apli-
cación analógica y que entrarían en con-
tradicción con el último párrafo de la 
misma Norma VIII, que prohíbe la ex-
tensión de las disposiciones tributarias a 
supuestos distintos a los fijados por ley. 

 
12. Bajo la teoría de la interpretación eco-

nómica, en la práctica se está elevando 
a la categoría de hipótesis de incidencia 
a los hechos o actos jurídicos que tie-
nen el mismo “sustratum” económico 
que el que conlleva la hipótesis de inci-
dencia indicada de antemano en una 
ley.  No puede dejarse de lado la idea de 
que la obligación tributaria nace, por vo-
luntad de la ley, cuando se produce el 
hecho imponible y no cuando se produ-
ce la relación económica que el legis-
lador haya tenido en cuenta al confi-
gurar legalmente el hecho imponible. 

 
13. Haciendo un parangón con el derecho 

civil nos estamos ubicando en la llama-
da simulación relativa, cuando el deudor 
tributario busca ocultar el verdadero 
acto jurídico, que conlleva mayor carga 
tributaria.  Pero dicha simulación en el 
derecho común permite accionar por la 
nulidad del acto, mientras que en el 
derecho tributario el Fisco no necesita 
de ello para determinar la existencia de 
una simulación donde se ve engañado 
y dañado. 

 
14. El sentido que debió darse a la Norma 

VIII es que ella se relaciona o hace 
referencia a la naturaleza jurídica final 
de los negocios, cuyos límites sólo 
están expuestos en la ley que recoge la 
hipótesis de incidencia y no al llamado 
sustrato económico o naturaleza eco-
nómica de ellos. 

 
15. El segundo párrafo de la Norma VIII 

en su redacción podría no permitir la 
aplicación de la elusión como medio 
lícito que tiene el contribuyente de 
estar fuera -y sin simulación alguna- de 
la hipótesis de incidencia.  Ello podría 
derivar en la arbitrariedad en la ac-
tuación calificadora del Fisco y deri-
varía en la falta de seguridad jurídica. 

 
16. Consideramos, con parte de la doctrina 

vigente, que es entonces errada la tesis 
de que por importarle al derecho tri-
butario sólo el contenido económico 
del negocio jurídico, o sea la “intentio 
facti” (intención práctica o empírica 
que las partes quieren alcanzar), la 
norma jurídica fiscal deba interpretarse 
de tal manera que, cuando el presu-
puesto de hecho del impuesto aparezca 
vinculado a un acto jurídico, es legítimo 
entender que la voluntad de la ley ha 
sido abarcar con el impuesto todo otro 
negocio o figura jurídica a la que pueda 
atribuirse el mismo contenido econó-
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mico, salvo que el presupuesto venga 
definido por características formales. 

 
17. Debe evaluarse por todo lo expuesto, la 

derogatoria del segundo párrafo de la 
Norma VIII del Título Preliminar del 
Código Tributario, a fin de evitar dis-

torsiones en la interpretación y denegar 
la posibilidad de que los contribuyen-
tes puedan planear con seguridad sus 
acciones dentro de la libertad que 
brinda la posibilidad de utilización de 
formas jurídicas típicas y atípicas, den-
tro del marco de las elusiones lícitas.

 


