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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Artículo 16 del Código Tributario Peruano establece que están obligados a pagar los tributos y cum-
plir las obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren o dispon-
gan, entre otros, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, así como los 
mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas.  Estos representantes serán respon-
sables solidarios cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades no paguen las deudas tri-
butarias de las compañías que representan. 
 
Como se puede observar, nuestro legislador ha optado por imputar responsabilidad solidaria por las 
deudas tributarias, a las personas que fueron designadas por las sociedades como representantes y 
que se encontraban obligadas al pago de las referidas deudas.  Para ello, previamente se requiere que 
estos representantes hayan sido designados por las compañías cumpliéndose con todas las formalida-
des establecidas por las normas correspondientes, esto es, designación por junta general de accionis-
tas, elevación a escritura pública y posterior inscripción de los poderes respectivos en registros públicos. 
 
De esta manera, el medio esencial con el que cuenta el Fisco Peruano para lograr el cobro de las deu-
das tributarias de las sociedades es mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad solidaria co-
ntra los representantes de estas empresas, en caso éstos no hayan cumplido con las obligaciones 
tributarias por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Ahora bien, el dinamismo con el que operan en el mercado las compañías hoy en día, junto a las más 
ingeniosas estrategias que encuentran los asesores legales para que sus clientes lleven a cabo sus 
operaciones de tal forma que involucre el menor riesgo y costo posible para sus inversionistas, dan 
lugar a una serie de situaciones que podrían resultar cuestionables.1 
                                                        
∗ Para Lorie y Jaiden por todo su amor y soporte en estos días. 
1 Ya en las VIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en el año 1977, se señaló con relación al 

alcance de la responsabilidad tributaria de los administradores de empresas que “(...) el problema presenta característi-
cas jurídicas complejas como consecuencia de las grandes transformaciones de la economía contemporánea, entre 
ellas la creciente internacionalización de las relaciones comerciales, los cambios de estructura y dimensión de las em-
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Imaginemos así el caso de una compañía que para evitar o disminuir el pago de sus deudas tributarias 
transfiere sus activos a otras empresas con las que se encuentra económicamente vinculada, encon-
trándose todas ellas bajo el efectivo control de la casa matriz. 
 
En estos supuestos, cabría preguntarnos si los accionistas de dicha compañía podrían terminar siendo 
responsables con su patrimonio por el pago de las deudas tributarias que, en su calidad de contribuyente, 
la mencionada compañía no puede asumir, y, de ser así, cuáles serían los fundamentos legales con los 
que cuenta la Administración Tributaria para poder ir contra el patrimonio de los referidos accionistas. 
 
Cierto es que los accionistas deben asumir el riesgo de su inversión, esto es, del capital que aportan, y 
los tecnócratas, el riesgo de las decisiones que adoptan, no obstante, ¿debiera esta regla respetarse 
en aquellos casos en los cuales dichos inversionistas abusan de la responsabilidad limitada de sus 
compañías para con ello defraudar al Fisco? 
 
El Código Tributario Peruano, salvo lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 17, mediante el cual se 
imputa responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes a los accionistas que reciban bienes por la 
liquidación de sociedades hasta el límite del valor de los bienes que éstos reciban como consecuencia 
de la liquidación, no regula ningún supuesto de responsabilidad adicional que involucre a los accionis-
tas de las compañías, optándose únicamente por imputar responsabilidad a los representantes de éstas. 
 
La polémica se suscita entonces en relación con el posible recurso a otras técnicas habituales en el 
ordenamiento privado para combatir la interposición societaria como es la doctrina del levantamiento 
del velo societario y su posible traslación al Derecho Tributario.2 
 
Aun cuando el tema objeto del presente trabajo ha sido ampliamente abordado por la doctrina nacional 
e internacional, quienes no han dudado en afirmar que uno de los supuestos en los que la referida 
doctrina resulta aplicable lo constituyen aquellos casos de evasión y elusión tributaria en los que se ha 
utilizado la responsabilidad limitada de las personas jurídicas para defraudar al Fisco, nos preguntamos 
si realmente la doctrina del levantamiento del velo societario podría resultar aplicable en el Derecho 
Tributario peruano.3 
 
Lo cierto es que el uso de esta doctrina, que a todos nos suena conocida pero que realmente poco o 
nada sabemos con relación a su aplicación en el Derecho Tributario, parece tener una importante aco-
gida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. 
 
                                                                                                                                                                             

presas y las innegables posibilidades de evasión que ellas traen aparejadas”. (Instituto Latinoamericano de Derecho Tri-
butario. “Resolución Tema 1: Alcance de la responsabilidad tributaria de los administradores de empresas”. VIII Jorna-
das Latinoamericanas de Derecho Tributario. Lima: 1977). 

2 GARCÍA NOVOA, César. La cláusula antielusiva en la Nueva Ley General Tributaria. Madrid: Ed. Marcial Pons, 2004, p.152. 
3 Es de destacarse que, a diferencia de los demás autores, GARCÍA NOVOA considera que la aplicación de esta doctrina 

resulta ser un tema controvertido, señalando al respecto que “(...) la cuestión que se suscita aquí es si la doctrina del 
“levantamiento del velo” es aplicable en materia tributaria, y las opiniones doctrinales aparecen claramente divididas.  Es 
cierto como dice ZORNOZA PÉREZ, que, desde la sentencia del TS de 28 de mayo de 1984, la doctrina del “levanta-
miento del velo” es un mecanismo basado en la equidad y buena fe, y, por tanto, un instrumento contra la elusión, pa-
ralelo a los previstos expresamente en la ley, como el propio supuesto de la transparencia fiscal.  También es cierto, 
como recuerda en este caso, MARTÍN QUERALT, que los tribunales de otros Estados europeos de nuestro entorno es-
tán revitalizando el principio de equidad para aplicarlo al ámbito fiscal, y que en nuestro país, aunque tal aplicación es 
realmente escasa, podría defenderse a partir de la supletoriedad del Código Civil en relación con la normativa tributaria -
art. 7.2 de la LGT de 2003.  Esto es lo que ha llevado a entender referible al ámbito tributario una técnica como el “le-
vantamiento del velo”.”. (GARCÍA NOVOA, César. Ob. Cit., p. 152). 
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De esta manera, el presente trabajo tiene por objetivo principal dilucidar si la doctrina del levantamiento 
del velo societario es aplicable en nuestro país, específicamente, en el ámbito tributario y, de ser así, 
cuál sería el mecanismo para su uso y los fundamentos legales en los que se sustentaría, analizando 
finalmente si resulta conveniente ampliar los supuestos de responsabilidad regulados por nuestro Có-
digo Tributario. 
 
Debemos precisar asimismo que nuestro análisis no incluirá los posibles aspectos penales que podrían 
derivarse del supuesto descrito en los párrafos anteriores, siendo únicamente nuestra intención abordar 
la responsabilidad tributaria que podría recaer en determinados accionistas frente a la Administración 
Tributaria.4 
 
II. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO 
 
2.1. Aspectos generales de la doctrina 
 
Como regla general, la sociedad es una persona distinta y separada de los accionistas, inclusive 
cuando se trata de un único accionista.  En este sentido, sobre la base de la responsabilidad limitada 
de las personas jurídicas, los accionistas responden por las deudas de su empresa hasta el valor de su 
inversión, no siendo responsables por dichas deudas con su patrimonio personal.5 
 
Este mecanismo de responsabilidad limitada del que gozan las personas jurídicas constituye un incen-
tivo para que los accionistas inviertan, facilitando el desarrollo de las actividades de las empresas en el 
mercado.  Sin duda, hoy en día resultaría difícil, por no decir imposible, por las consecuencias que ello 
implica, imaginarnos una sociedad sin responsabilidad limitada. 
 
Ahora bien, esta responsabilidad limitada, que ha permitido el pleno desarrollo de las empresas en el 
mercado, es justamente lo que ha dado lugar a una serie de situaciones en las cuales se ha cuestio-
nado si la valla entre el patrimonio de las empresas y de los accionistas debiera siempre ser respetada. 
 
En efecto, la multiplicación de situaciones de fraude y el sentido de justicia hicieron que se apreciase la 
necesidad de encontrar una herramienta que permitiera operar sobre el tema del abuso o del fraude 
cometido mediante la utilización de la personalidad jurídica de las empresas, produciéndose, como 
consecuencia, una importante reacción a nivel doctrinal y jurisprudencial.6 
 
Fue en Inglaterra, en el año 1897, cuando por primera vez se planteó la posibilidad de aplicar la doc-
trina del levantamiento del velo societario.  En el famoso caso Salomon v. Salomon & Co. Ltd., si bien 
el juez de primera instancia y el Tribunal de Apelación aplicaron la doctrina del levantamiento del velo 
societario, paradójicamente, la Cámara de los Lores revocó por unanimidad los fallos, sosteniendo que 
Salomon no era responsable ni ante la sociedad ni ante los acreedores, ratificando de esta manera el 
hermetismo de la persona jurídica. 
 

                                                        
4 De acuerdo al inciso b del Artículo 4 de la Ley Penal Tributaria, la defraudación tributaria será reprimida con pena priva-

tiva de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocien-
tos sesenta) días-multa cuando se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de 
tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización. 

5 De acuerdo al Artículo 78 del Código Civil Peruano “la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y nin-
guno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas”. 

6 LÓPEZ MESA, Marcelo y José Daniel CESANO. El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades. Buenos Aires: 
Ed. Depalma, 2000, p. 102. 
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Serían las cortes de los Estados Unidos de América las que, sobre la base de la equidad,7 desarrolla-
ron y aplicaron la denominada doctrina del “disregard of the legal entity” o “piercing the corporate veil”.8  
Luego, mediante la famosa obra de Serick “Rechtform und Realität Juristischen Personen”, se divulgó 
dicha doctrina en Europa, para más tarde llegar a Latinoamérica, siendo recogida jurisprudencialmente 
y luego, en algunos países, positivizada. 
 
Según esta doctrina, en aquellos supuestos en los que el intérprete del Derecho llegue a la apreciación 
de que la persona jurídica se ha constituido con el ánimo de defraudar a la ley o a los intereses de ter-
ceros, o cuando -no como objetivo, sino como resultado- la utilización de la cobertura formal en que la 
persona jurídica consiste conduce a los mismos efectos defraudatorios, se despoja a la persona jurídica 
de su vestidura formal para comprobar qué es lo que bajo esa vestidura se halla o, lo que es lo mismo, 
desarrollar los razonamientos jurídicos como si dicha persona jurídica no existiese.9 
 
En estos casos, la empresa debe ser ignorada como existencia separada cuando ello es necesario 
para “hacer justicia básica”, es decir, en la búsqueda de una solución  justa.10 
 
Se trata de una técnica judicial que busca corregir y sancionar aquellos actos en los que se ha utilizado 
fraudulentamente la responsabilidad limitada que otorga la personalidad jurídica.11 
 
El desvelamiento de la persona jurídica sólo puede admitirse como un recurso excepcional y residual, 
debido a que si se generalizara, implicaría la destrucción de la forma societaria de responsabilidad 
limitada.  Asimismo, dicho desvelamiento sólo opera para el caso concreto en el cual se probó un ejer-
cicio abusivo o fraudulento de la persona jurídica. 
 
Como indican López Mesa y Cesano, “(...) no se trata de una negación de la persona jurídica, sino sólo 
de soslayar el vallado societario en un caso concreto, imputando al socio la responsabilidad por las 
obligaciones personalmente asumidas en nombre de la sociedad, puesto que ha sido éste quien obtuvo 
el provecho real de la efectivización del negocio”.12  Estaríamos ante un velo que se descorre sólo para 

                                                        
7 La equidad consiste en complementar el régimen de Derecho introduciendo en él matices de elasticidad que lo hagan 

sensible a la cambiante realidad a la que debe ser aplicado.  En palabras de BOLDÓ RODA, “la equidad ayuda al intér-
prete a superar las dudas, decidiéndose por la solución más adecuada a las circunstancias del caso (...) se convierte en 
un criterio general de carácter moral en la aplicación del Derecho”. (BOLDÓ RODA, Carmen. Levantamiento del velo y 
persona jurídica en el Derecho Privado Español. 2ª Edición. Pamplona: Ed. Aranzadi, 1997, p. 239). 

8 En la jurisprudencia de dicho país, la doctrina del levantamiento del velo societario ha sido aplicada en innumerables 
ocasiones, siendo que hoy en día, inclusive, se ha desarrollado lo que se denomina el “reverse veil-piercing theory” (teoría 
del levantamiento del velo revertido).  En efecto, en un caso en el cual el Internal Revenue Service (IRS) había demandado 
que las deudas tributarias de Thomas Bridges sean pagadas por las empresas respecto de las cuales éste era accionista 
por considerar que dichas empresas eran el “alter ego” (instrumento o agente) de Bridges, el Décimo Circuito de la Corte de 
Apelaciones de los Estados Unidos de América estableció que en este caso se presenta el fenómeno que se denomina “re-
verse veil-piercing theory”, por cuanto el IRS busca levantar el velo de una de las empresas de Bridges y usar los activos de 
dicha empresa para satisfacer las obligaciones individuales del accionista.  No obstante, la Corte desestimó la solicitud del 
IRS, señalando que si bien en la práctica de la tributación federal se ha aplicado esta teoría en diversos supuestos, no 
puede aplicarse cuando terceros se vean perjudicados. (http://www.kscourts.org/ca10/cases/1998/08/96-3166.htm). 

9 TORRE MUÑOZ, Sonia Bienvenida. Citando a Ricardo ANGEL YAGUEZ. El levantamiento del velo  societario. 1ª Edi-
ción. Lima: Grijley, 2003, p. 39. 

10 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Citando a Robert HAMILTOM. “El rasgado del velo societario dentro del arbi-
traje”. Revista Ius et Veritas, Nº 29, 2004, p. 81. Lima. 

11 MISPIRETA GÁLVEZ, Carlos Alberto. “El allanamiento de la personalidad jurídica o levantamiento del velo societario”. 
En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Derecho Societario. 2ª Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2005, p. 100. 

12 LÓPEZ MESA, Marcelo y José Daniel CESANO. Ob. Cit., p. 105. 
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este específico efecto y que, luego de alcanzado el efecto querido, se vuelve a correr.13 
 
En cuanto a los supuestos en los que esta doctrina resulta aplicable, estos son innumerables, abar-
cando distintos ámbitos del Derecho.  Entre los casos más comunes en los que se aplica esta doctrina 
están la infracapitalización, los grupos económicos o empresariales, así como la confusión patrimonial. 
 
De otro lado, el ámbito tributario es uno en los que más se ha utilizado la doctrina, específicamente en 
aquellos supuestos en los cuales se ha utilizado a la persona jurídica para defraudar al Fisco, como un 
mecanismo de evasión o elusión fiscal. 
 
Para López Mesa y Cesano, entre los supuestos tributarios en los que se aplica la doctrina se encuen-
tran la afectación de derechos de terceros, en los que existe una insolvencia fraudulenta transfiriendo 
bienes a una sociedad para evitar embargos o acciones resarcitorias; así como en casos de fraudes 
impositivos o grupos empresariales.14 
 
Al respecto, De Los Mozos señala cinco sectores en los que la reacción del ordenamiento propicia la 
penetración de la persona jurídica, estos son: la nacionalidad ficticia de la persona jurídica en materia 
de evasión fiscal; fraude fiscal por abuso de la forma de la personalidad jurídica; sociedad unipersonal 
o sometida a la tiranía del socio único; grupos de sociedades y relaciones entre sociedades matrices y 
filiales; y, limitación de la concurrencia o extensión de la quiebra, siempre que se busque la simulación, 
el fraude a la ley o el perjuicio de terceros.15 
 
Con relación a los grupos de sociedades, Spisso refiere que “(...) esta doctrina ha sido empleada espe-
cialmente en materia de sociedades vinculadas cuando la apariencia jurídica oculta subordinación eco-
nómica o financiera.  Esto, en derecho alemán, se conoce con el nombre de “teoría del órgano”, según 
la cual, cuando existe dependencia económica, financiera u orgánica se considera que la entidad do-
minada es un órgano de la dominante, con la cual se integra en un solo ente orgánico”.16 
 
Boldó manifiesta al respecto que “(...) la integración de un grupo por parte de una sociedad puede dar 
lugar a que se produzca actuaciones que tengan como consecuencia una desviación del patrimonio de 
la sociedad dominada hacia la sociedad dominante.  Esto puede perjudicar gravemente los intereses de 
los acreedores de la primera, que sólo cuentan con el patrimonio social como garantía a sus créditos”.  
De esta manera, la autora indica que la posible responsabilidad entre sociedades pertenecientes al 
mismo grupo queda en manos de la jurisprudencia, como uno de los posibles efectos de la aplicación 
del levantamiento del velo societario.17 
 
Por su parte, López Mesa y Cesano señalan que corresponde disponer la extensión de la quiebra si se 
ha probado que un mismo grupo económico realizó manipulaciones legales cuya consecuencia princi-
pal ha sido la desviación de bienes de una sociedad a favor de otra, con perjuicio para terceros.18 
 

                                                        
13 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Naturaleza tridimensional de la persona jurídica. Con especial referencia al dere-

cho peruano”. Revista Derecho PUC, Nº 52, 1999, p. 51. Lima. 
14 LÓPEZ MESA, Marcelo y José Daniel CESANO. Ob. Cit., p. 133. 
15 ROSEMBUJ, Tulio. Citando a DE LOS MOZOS. El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el derecho 

tributario. 2ª Edición. Madrid: Ed. Marcial Pons, 1999, p. 259. 
16 SPISSO, Rodolfo. “Fraude de ley, abuso de las formas y simulación”. En: Interpretación Económica de las Normas 

Tributarias. Buenos Aires: Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 242. 
17 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 407 a 413. 
18 LÓPEZ MESA, Marcelo y José Daniel CESANO. Ob. Cit., p. 163. 
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La subcapitalización originaria o subsiguiente de una empresa -denominada por otros infracapitaliza-
ción- en los que no hay activos significantes en la empresa o simplemente no los hay, es otro de los 
supuestos típicos de evasión tributaria, en los que se permitiría levantar el velo societario.  En estos 
casos, el Fisco se vería defraudado por la insuficiencia patrimonial de las empresas. 
 
Así, coincidiendo con Bullard, aun cuando el presente trabajo analiza la aplicación de la doctrina en un 
ámbito del Derecho distinto del analizado por el referido autor, consideramos que son dos los criterios 
mínimos que deben darse para que resulte aplicable el levantamiento del velo societario: (i) existencia de 
un grupo de control de accionistas que tienen un manejo efectivo de la empresa; y, (ii) subcapitalización, 
es decir, que el patrimonio de la empresa resulte insuficiente para responder por sus obligaciones.19 
 
2.2. La doctrina en el derecho comparado 
 
En la mayoría de países la doctrina del levantamiento del velo societario se introdujo a través de la 
jurisprudencia, siendo en algunos casos, posteriormente recogido en el derecho positivo. 
 
Así, por ejemplo, en Argentina, aun cuando no había norma expresa que permitiese aplicar el levanta-
miento del velo societario, los tribunales aplicaron esta doctrina en aquellos supuestos en los que median-
te el uso de la persona jurídica se pretendía burlar al Fisco, fundando sus fallos en el abuso del derecho.20 
 
Posteriormente, en el Artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales de dicho país, se incorporó la 
regla de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, según la cual, “la actuación de la sociedad que 
encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden 
público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a 
los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjui-
cios causados”. 
 
Antes de la incorporación de la referida norma, el famoso caso de la Compañía Swift de la Plata S.A. 
había sido el baluarte jurisprudencial argentino con relación a la protección de la personalidad jurídica.  
Por sentencia del 8 de noviembre de 1971, la Corte Suprema de Justicia de la Nación extendió la de-
claración de quiebra dispuesta para esta Compañía a otras sociedades mayores pertenecientes al 
mismo grupo económico, al entenderse que eran éstas las que de facto manejaban a la sociedad con-
trolada.  En este caso, se estableció que no existía personalidad jurídica diferenciada entre todas las 
empresas del grupo, toda vez que los órganos de Swift respondían a una voluntad común, que era la 
de una holding internacional (Deltec International).21 
 
En España, el primer pronunciamiento de la doctrina del levantamiento del velo societario se dio en la 
sentencia del Tribunal Supremo Español del 28 de mayo de 1984.  Es a partir de dicha sentencia que la 
jurisprudencia española ha venido utilizado el recurso del levantamiento del velo societario.  Si bien la 
aplicación de la doctrina se ha efectuado sin base legal explícita, su utilización se ha realizado sobre la 
base de cláusulas generales recogidas en la Constitución o en el Código Civil, como son el recurso al 
abuso del derecho o el fraude a la ley.22 
 

                                                        
19 BULLARD GONZÁLES, Alfredo. “¿Cómo vestir un santo sin desvestir a otro? La responsabilidad limitada de las 

sociedades y los accidentes”. Revista Themis, Nº 33, 1996, p. 174 y 175. Lima. 
20 TORRE MUÑOZ, Sonia Bienvenida. Ob. Cit., p. 101. 
21 ZERPA, Levis Ignacio. “El abuso de la personalidad jurídica en la sociedad anónima”. En: Publicaciones Jurídicas 

Venezolanas. 1999. <http://www.zur2.com/fcjp/116/zerpa.htm>. 
22 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 21 a 23. 
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Otros países también han recogido la doctrina del levantamiento del velo societario en normas expresas. 
 
Así, en Uruguay, la Ley de Sociedades Comerciales, en su Artículo 189, establece que “podrá prescin-
dirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar 
el orden público o con fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros.  Se de-
berá probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal 
para alcanzar los fines expresados”.23 
 
Por su parte, Zerpa indica que en la legislación venezolana se han dado algunas expresiones aisladas 
que proponen la aplicación del levantamiento del velo societario.  Así, el Artículo 16 del decreto con rango 
y fuerza de ley que establece el Impuesto al Débito Bancario estableció que “al calificar los actos o situa-
ciones que configuran los hechos imponibles del impuesto previsto en este instrumento normativo, la 
administración tributaria, conforme al procedimiento de determinación previsto en el Código Orgánico 
Tributario, podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y en general, la 
adopción de formas y procedimientos jurídicos, aun cuando estén formalmente conformes con el derecho, 
siempre que exista fundados indicios de que con ellas, el contribuyente ha tenido el propósito de evadir, 
eludir o reducir los efectos de la aplicación del impuesto.  Las decisiones que la administración adopte, 
conforme a esta disposición, sólo tendrán implicaciones tributarias y en nada afectarán las relaciones 
jurídico-privadas de las partes intervinientes o de terceros distintos del fisco nacional”.24 
 
De otro lado, en Alemania, mediante la técnica de la “Durchgriffshaftung” se considera a los socios que 
abusan de la personalidad jurídica responsables ante los acreedores de la sociedad.  El fundamento de 
esta técnica es la teoría del abuso del derecho.25 
 
En cuanto al ordenamiento jurídico inglés, Boldó refiere que en el campo del Derecho Financiero, el 
Fisco puede, a través de la legislación fiscal, levantar el velo de la persona jurídica cuando ésta se 
utiliza para eludir el pago de los impuestos debidos.26 
 
Aun cuando existe coincidencia entre los autores que han servido de guía para nuestro estudio, en el 
sentido que es el ámbito tributario en el que la doctrina ha sido utilizada con mayor frecuencia, cuando 
se utiliza la personalidad jurídica de la sociedad para defraudar al Fisco, debemos reconocer que pese 
a nuestras expectativas, no hemos podido conocer muchos casos concretos en los que en este ámbito 
del Derecho dicha doctrina haya sido aplicada, por lo que reconocemos las limitaciones de nuestro 
trabajo con relación a este punto. 
 
2.3. La doctrina en el Perú 
 
2.3.1. Estado actual de la doctrina 
 
En nuestro derecho positivo no existe ninguna norma que recoja expresamente la doctrina del levanta-
miento del velo societario.27 

                                                        
23 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. La utilización fraudulenta de la persona jurídica. 1ª Edición. Lima: Jurista Eds., 

2005, p. 58. 
24 ZERPA, Levis Ignacio. Ob. Cit., p. 24. 
25 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Ob. Cit., p. 58. 
26 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 131. 
27 Es importante destacar que si bien en la actualidad no tenemos ninguna norma que expresamente recoja la doctrina del 

levantamiento del velo societario, en materia fiscal en algún momento si se llegó a tener dicha norma.  En efecto, me-
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En cuanto a nuestra jurisprudencia, hemos podido conocer algunos casos en materia laboral en los que 
los tribunales han descorrido el velo societario para proteger los derechos de los trabajadores.  Es im-
portante destacar que en estos casos los jueces levantaron el velo societario en aplicación del principio 
de la primacía de la realidad que rige especialmente en el Derecho Laboral.28 
 
Otro caso que resulta interesante para efectos de nuestro trabajo es uno surgido en el Instituto Nacio-
nal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  Según 
refiere Carhuatocto, mediante la Resolución 003-94/CRECAL del 28 de setiembre de 1994, Expediente 
029-94/CRECAL, la Comisión de Procedimientos Concursales extendió la insolvencia al accionista 
mayoritario y representante legal de un grupo de sociedades responsable de la falencia económica de 
uno de sus miembros, producto de una escisión, por la cual una de las sociedades se había quedado 
con la mayoría de pasivos, lo que determinó su insolvencia.  En este caso, se dio uno de los supuestos 
de aplicación de la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica.  No obstante, dicha resolu-
ción fue revocada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI, basándose en una literal interpretación del Artículo 78 del Código Civil, se-
gún el cual la persona jurídica es distinta de sus miembros.29 
 
Ahora bien, si bien nuestra legislación es nula y nuestra jurisprudencia escasa, nuestra doctrina nacio-
nal sí es abundante, y también unánime al aceptar que la doctrina del levantamiento del velo societario 
resulta aplicable en el Perú, llegando a cuestionarse, inclusive, no sólo el hecho de si los jueces pue-
den o no levantar el velo de las personas jurídicas, sino si los árbitros en un proceso arbitral se en-
cuentran facultados a ello.30 

                                                                                                                                                                             
diante la modificación al segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, introducida por el 
Decreto Legislativo 816, se facultó a la Administración Tributaria a prescindir de las formas jurídicas o estructuras jurídi-
cas adoptadas por las partes, debiéndose considerar la situación económica real.  Así, el segundo párrafo de la referida 
Norma VIII quedó redactado de la siguiente manera: “Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos 
de interpretación admitidos por el Derecho.  Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que 
efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.  Cuando éstos sometan esos actos, situaciones 
y relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice 
para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá, en la 
consideración del hecho imponible real, de las formas o estructuras jurídicas adoptadas, y se considerará la situación 
económica real”. En la exposición de motivos de la referida norma, se fundamentó la incorporación de este segundo pá-
rrafo de la Norma VIII, señalándose que “esta norma establece la primacía de la realidad frente a las formas y estructu-
ras jurídicas que el contribuyente manipule para no estar dentro del campo de aplicación del tributo.  Mediante esta 
norma se aplicará la teoría del develamiento para los grupos económicos que implica el desconocimiento de las indivi-
dualidades (sic) jurídicas cuando éstas se utilicen fraudulentamente”. (HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “El principio de 
legalidad, el segundo párrafo de la Norma VIII del Código Tributario y los contratos de arrendamiento financiero celebra-
dos bajo la vigencia del Decreto Legislativo Nº 299”. Revista Vectigalia, Nº 1, 2006, p. 11 y 12. Lima). 

28 Es el caso, por ejemplo, del reclamo que planteó el señor Alejandro Orihuela Meza contra las empresas Cerro de Pasco 
Mining Company, Cerro de Pasco Corporation y la Sociedad Minera Backus y Johnston del Perú, pues se pretendía 
oponer la diferencia subjetiva que existía entre ellas, integrantes de un mismo grupo económico, a efectos de evitar la 
acumulación de los períodos de servicios prestados por el señor Orihuela Meza a las tres sociedades antes menciona-
das.  En este caso, la sentencia declaró fundada la demanda del señor Orihuela Meza y ordenó que el pago de la suma 
adeudada por sus beneficios sociales podía ser ejecutada “indistinta y solidariamente contra cualquiera de las empresas 
demandadas que constituyen una sola entidad económica responsable”.  Otro caso, similar al anterior, ha sido el que 
resolvió el Tribunal del Trabajo en el año 1982, ordenando que las empresas Alfombraza S.A., Importadora Maderera 
S.A. y el señor José Zapata Salmón paguen solidariamente al señor Fernando Díaz Díaz los beneficios sociales que se 
le adeudaban en virtud de que “la acción de pago de beneficios sociales es persecutoria del negocio”. (MISPIRETA 
GÁLVEZ, Carlos Alberto. Citando a Alfonso DE LOS HEROS y Pedro MORALES CORRALES. Ob. Cit., p. 61 y 123). 

29 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. Ob. Cit., p. 254. 
30 Al respecto, ESPINOZA subraya que el juez en caso de abuso de la personalidad jurídica o fraude a la ley, puede desesti-
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2.3.2. Aplicación de la doctrina en el Derecho Tributario 
 
a. La jurisprudencia y la doctrina como fuente normativa 
 
Nuestra Constitución, en el numeral 8 del Artículo 139, reconoce el principio de no dejar de administrar 
justicia por vacío o deficiencia de la ley. 
 
De acuerdo al numeral 4 del Artículo 50 del Código Procesal Civil, son deberes de los jueces en el pro-
ceso decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de 
la ley, situación en la cual aplicarán los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. 
 
Por su parte, la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario dispone que son fuentes del Dere-
cho Tributario, entre otros, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. 
 
Como puede apreciarse, nuestro ordenamiento jurídico, y en forma expresa el Derecho Tributario, re-
conoce a la jurisprudencia y a la doctrina como fuentes de Derecho. 
 
Esto ha sido expresamente ratificado por el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia del 24 de 
abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC), en el que dicho Tribunal  señaló que la jurisprudencia y la 
doctrina son fuentes normativas con rango distinto a la ley. 
 
a.1. La jurisprudencia 
 
Respecto a la jurisprudencia como fuente normativa, el Tribunal Constitucional ha señalado que “(...) 
está fuera de duda que el Poder Judicial es el órgano estatal que tiene como principales funciones 
resolver los conflictos, ser el primer garante de los derechos fundamentales (...) canalizando las de-
mandas sociales de justicia y evitando que éstas se ejerzan fuera del marco legal vigente”.31 
 

                                                                                                                                                                             
mar la calidad de sujeto de derecho de la persona jurídica y, si fuera el caso, responsabilizar a sus miembros, directores o 
administradores (CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. Citando a Juan ESPINOZA ESPINOZA. Ob. Cit., p. 60).  Por su 
parte, RUIZ TORRES, vocal superior titular de la Corte Superior de Lima, ha indicado que “(...) la interpretación de los 
hechos corresponderá siempre a la autoridad judicial o administrativa, quienes serán los que determinarán el abuso de la 
personalidad jurídica, su allanamiento y la sanción pertinente, la que puede darse aún sin norma expresa en tanto que es el 
principio de NO amparo al Abuso del Derecho el que, al final, quedará defendido y privilegiado, principio que se convierte 
en vigía de las acciones humanas haciendo que éstas se desarrollen dentro de la legalidad”. (RUIZ TORRES, Gustavo. “El 
allanamiento de la personalidad jurídica (o el levantamiento del velo societario por abuso de la personalidad jurídica)”. En: 
Hechos de la Justicia. Agosto 2005, p. 2 <http://hechosdelajusticia.org/sexta/VELO%20SOCIETARIO.pdf>). Al respecto, DE 
TRAZEGNIES ha manifestado que “en el Perú, la doctrina ha ampliado y profundizado la institución del abuso del derecho 
hasta convertirla en un principio fundamental de eticidad del derecho en general, subyacente en toda relación jurídica y ga-
rante de la buena fe y de la común intención de las partes en el campo contractual.  El abuso del derecho debe ser enten-
dido como una institución bastante más amplia y en pleno crecimiento teórico (...) los jueces pueden ignorar la existencia de 
la persona jurídica para ir más allá de las formas legales hasta encontrar a los verdaderos centros de decisión de los inter-
eses económicos y, consecuentemente, revelar aquellos que son en última instancia responsables de las consecuencias de 
la operación.  Prácticamente, en el mundo de hoy, ya no existe objeción académica alguna para aceptar la teoría del le-
vantamiento del velo societario como cuestión de fondo, a título excepcional y si se cumplen ciertas condiciones de hecho 
que tendrían que ser plenamente acreditadas”.  De acuerdo a este autor, en circunstancias excepcionales, cuando está en 
juego la verdadera común intención de las partes, afectada por el fraude o el abuso del derecho con sus múltiples matices, 
es preciso integrar dentro del arbitraje a quienes son parte de la controversia pero que pueden no haber firmado el conve-
nio arbitral.  De esta manera, el autor plantea la posibilidad de aplicar el levantamiento del velo societario en un proceso ar-
bitral (DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit., p. 13 a 19). 

31   Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). En dicha sentencia el Tribunal Constitucional citó el 
Fundamento 32 de la sentencia recaída en el Expediente 0004-2004-CC/TC. 
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Asimismo, dicho Tribunal ha manifestado que, para la Constitución, tanto el Poder Judicial como el 
Tribunal Constitucional son órganos constitucionales productores de la fuente de derecho denominada 
jurisprudencia.  Respecto de esta última, refiere que la jurisprudencia es la interpretación judicial del 
derecho efectuada por los más altos tribunales en relación con los asuntos que a ellos corresponde, en 
un determinado contexto histórico, que tiene la virtualidad de vincular al tribunal que los efectuó y a los 
jerárquicamente inferiores, cuando se discutan casos fáctica y jurídicamente análogos, y siempre que 
tal interpretación sea jurídicamente correcta.32 
 
De esta manera, para este Tribunal la creación de derecho a través de la jurisprudencia es inherente a 
la función jurisdiccional, siendo que, sin la interpretación, la actividad de los jueces estaría condenada 
al fracaso, pues la Constitución y la ley no pueden prever todos los casos posibles que presenta la 
realidad según cada época. 
 
Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que “(...) en nuestro sistema jurídico la 
jurisprudencia también es fuente de derecho para la solución de los casos concretos, obviamente de-
ntro del marco de la Constitución y de la normatividad vigente”.33 
 
Así también lo entiende Mordaglia, cuando refiere que “(...) sin ignorar que el juez puede crear una 
sentencia (...) lo hace siempre aplicando las leyes y la Constitución, es decir, las normas más altas del 
sistema que, sin embargo, no pueden determinar y prever en su totalidad el contenido que corresponde 
apreciar en cada situación”.34 
 
Una de las críticas que se hace a la doctrina del levantamiento del velo societario es que, de acuerdo a 
algunos autores, los jueces continentales, a diferencia de los países anglosajones, cuentan con esca-
sas competencias, habiendo de fallar ajustándose al sistema normativo predeterminado por un es-
quema rígido de fuentes del Derecho, censurándose con ello la creación judicial de derecho.35 
 
Sobre la base de lo expuesto en los párrafos anteriores, consideramos que una crítica como ésta no tiene 
sustento alguno por cuanto los jueces, basándose en la normativa vigente, interpretarán las normas apli-
cables según las circunstancias de cada caso.  Es aquí donde tendrá lugar la creación judicial de derecho. 
 
Evidentemente, la jurisprudencia como fuente normativa no puede ser entendida como libre creación 
jurídica por parte de los jueces.  La jurisprudencia existirá en tanto los jueces puedan interpretar el 
contenido y alcance de las normas vigentes. 
 
Así pues, a partir de lo señalado, queda claro que el hecho que la jurisprudencia sea fuente normativa 
del Derecho no significa que el juez se encuentra facultado a resolver según su libre arbitrio sino que, 
sobre la base de las normas aplicables, éste podrá resolver de la manera que considere que mejor se 
ajusta a Derecho. 
 
Si esto es así, para que el juez pueda en un caso concreto levantar el velo societario y responsabilizar 
a los accionistas de la empresa, será necesario analizar los fundamentos legales en nuestro derecho 
positivo que permitirían al juez descorrer el  referido velo societario. 
 

                                                        
32 Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). 
33 Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). 
34 MORDAGLIA, Roberto. “Seguridad jurídica. Bases científicas para un sistema tributario estable. Interpretación 

administrativa y las consultas fiscales”. En: Interpretación Económica de las Normas Tributarias. Buenos Aires: Ed. 
Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 373 y 374. 

35 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 298. 
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a.2. La doctrina 
 
Con relación a la doctrina como fuente normativa, el Tribunal Constitucional ha señalado que esta no-
ción alude al conjunto de estudios, análisis y críticas que los peritos realizan con carácter científico, 
docente, entre otros, y que “(...) si bien no podemos afirmar que esta fuente derive de la Constitución, el 
Tribunal Constitucional y los diversos niveles jerárquicos del Poder Judicial recurren a la doctrina, na-
cional y extranjera, para respaldar, ilustrar, aclarar o precisar los fundamentos jurídicos que respaldarán 
los fallos que se sustentan en la Constitución, en las normas aplicables al caso y en la jurisprudencia”.36 
 
Al respecto, el referido Tribunal citando a Rubio refiere que “(...) la doctrina ha sido recogida y citada 
intensamente por el Tribunal Constitucional, lo que muestra reconocimiento de esta fuente de Derecho.  
El Tribunal ha aceptado aportes tanto de la doctrina nacional como de la extranjera”.37 
 
Algunos autores cuando hacen referencia a los fundamentos legales que permitirían levantar el velo 
societario, señalan que uno de estos fundamentos lo constituye la doctrina jurídica.  En efecto, sin per-
juicio que en el presente trabajo denominemos a esta técnica jurídica, doctrina o teoría, lo cierto es que 
debemos reconocer que esta técnica jurídica tiene sus orígenes en la doctrina, habiendo sido hasta la 
fecha ampliamente estudiada por los especialistas en la materia. 
 
Al respecto, Boldó manifiesta que, si se está creando una nueva doctrina no es necesario hacer referen-
cia a otra que se haya hecho positiva y si, por el contrario, se trata de un caso de abuso del derecho, no 
hace ninguna falta la referencia a la equidad, ni al fraude, ni al ejercicio de los derechos conforme a la 
buena fe.  De esta manera, la autora sostiene que, o se trata de una nueva doctrina jurisprudencial ba-
sada en la equidad o, por el contrario, no existiendo inadecuación entre el caso concreto y la regla que 
parece regularlo no cabe el juego de la equidad, debiéndose aplicar la norma correspondiente.38 
 
Es importante en este punto de nuestro trabajo precisar que en ningún supuesto nuestros jueces po-
drían resolver un caso concreto sobre la base de lo desarrollado exclusivamente por la doctrina jurídica.  
Como bien lo ha referido nuestro Tribunal Constitucional la doctrina debe utilizarse para respaldar, jus-
tificar, aclarar o precisar fundamentos jurídicos, que respalden los fallos que se sustentan en las nor-
mas aplicables en cada caso concreto, por lo que no sería posible, contrariamente a lo señalado por 
Boldó, levantar el velo societario sobre la base de considerar que se trataría de una “nueva doctrina”. 
 
Queda claro pues, que el juez no puede resolver un caso particular basándose exclusivamente en lo 
desarrollado por la doctrina.  Los jueces serán los encargados de interpretar el contenido y alcance de 
las normas, pudiéndose apoyar para ello en lo desarrollado por la doctrina jurídica. 
 
En este sentido, y por lo expuesto hasta este momento, para determinar si la doctrina del levantamiento 
del velo societario resulta aplicable en el Derecho Tributario peruano, la respuesta debemos encon-
trarla en nuestro derecho positivo. 
 
b. Abuso del derecho y fraude a la ley 
 
En términos generales, se considera que los fundamentos legales que permitirían levantar el velo societario 
lo constituyen el abuso del derecho y el fraude a la ley.  De esta manera, para que en un caso concreto pro-
                                                        
36 Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). 
37 Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). 
38 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 245 y 246. 
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ceda levantar el referido velo es requisito esencial que se demuestre que los accionistas cometieron fraude 
a la ley o abuso del derecho, mediante la utilización de la personalidad jurídica de la sociedad. 
 
Al respecto, Álvarez De Toledo refiere que entre los instrumentos para eliminar la disfuncionalidad de la 
persona jurídica se encuentran el control del abuso y ejercicio antisocial de los derechos subjetivos, así 
como el fraude a la ley.39 
 
Del mismo modo se pronuncian López Mesa y Cesano cuando manifiestan que el simple perjuicio de 
terceros en razón de la limitación de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales nunca 
será, por sí solo, fundamento para la desestimación de la personalidad jurídica, siendo necesario que 
haya fraude o abuso del derecho.40 
 
Asimismo, De Trazegnies también ha señalado que la doctrina del levantamiento del velo societario 
encuentra su fundamento en dos conceptos claves: evitar el fraude y controlar el abuso del derecho.41 
 
Ahora bien, si bien se reconoce que ambas figuras tienen en común la obtención de un resultado con-
trario al ordenamiento jurídico positivo apoyándose en el propio ordenamiento, pudiendo ambas ser 
utilizadas como mecanismos para eludir o evadir el pago de impuestos, la doctrina reconoce ciertas 
diferencias entre una y otra figura. 
 
Así, se señala que mientras el fraude a la ley pone énfasis en la violación de normas jurídicas o pre-
ceptos legales que forman parte del derecho objetivo, en el abuso del derecho se hace un uso u omi-
sión excesiva de un derecho subjetivo.42 
 
Del mismo modo, para Rubio la infracción del límite objetivo intrínseco nos sitúa por lo general ante un 
fraude a la ley, mientras que la vulneración de un límite subjetivo intrínseco nos coloca ante un abuso 
del derecho.43 
 
Por su parte, Díez-Picazo y Ponce De León refiere que “(...) el fraus legis opera ante todo cuando el indi-
viduo actúa negocialmente (negocio en fraude de la ley) y, por extensión, cuando actúa en un campo en 
que el ordenamiento jurídico le reconoce libertad para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas.  
(...) en el abuso del derecho la persona encuentra una situación acotada por el ordenamiento jurídico 
como “derecho” y la utiliza, como nuestra jurisprudencia dice, en daño de un tercero, que no posee espe-
cial derecho y cuyo interés no se encuentra amparado por una especial prerrogativa jurídica”.44 
 
Al respecto, Tarsitano manifiesta que, en el plano fiscal, en el que se trata de distinguir el desajuste 
entre medios y fines que revelan la conducta del contribuyente, no es fácil contrastar una figura con 
otra.  Nos encontramos con conceptos que poseen un grado de indeterminación considerable.45 

                                                        
39 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. Citando a Lorenzo ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA. Ob. Cit., p. 54. 
40 LÓPEZ MESA, Marcelo y José Daniel CESANO. Ob. Cit., p. 121. 
41 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit., p. 13. 
42 MISPIRETA GÁLVEZ, Carlos Alberto. Ob. Cit., p. 73. 
43 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. 1ª Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 1999, p. 197. 
44 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. “El abuso del derecho y el fraude de la ley en el nuevo Título Preliminar del 

Código Civil español y el problema de sus recíprocas relaciones”. Revista Ius et Veritas, Nº 5, 1992, p. 14. Lima. 
45 TARSITANO, Alberto. “Presupuestos, límites y consecuencias de la recaracterización tributaria de actos jurídicos. La 

experiencia Argentina”. En: Interpretación Económica de las Normas Tributarias. Buenos Aires: Ed. Ábaco de Rodolfo 
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De la misma opinión es Díez-Picazo y Ponce De León cuando señala que “(...) una y otra figura dan 
lugar a lo que modernamente se han llamado “cláusulas generales”, en las cuales es necesario insuflar 
grandes dosis de arbitrio, más allá de las estrechas definiciones de los textos legales (...) tanto el abuso 
del derecho como el fraude a la ley, determinan una cierta inseguridad jurídica, pero tanto en uno como 
en otro caso se trata sobre todo de evitar unos resultados injustos, sólo aparentemente apoyados en la 
cobertura de normas de derecho, cuya finalidad sustancial no era dicha cobertura”.46 
 
b.1. Abuso del derecho 
 
Son diversos los autores que señalan que el fundamento legal para aplicar la doctrina del levanta-
miento del velo societario lo constituye principalmente la institución del abuso del derecho. 
 
Así, para Serick la teoría del levantamiento del velo societario se sustenta en la institución del abuso 
del derecho.  Para este autor sólo podrá prescindirse de la personalidad jurídica cuando haya abuso de 
ella, y únicamente habrá abuso cuando se intente con ella burlar una ley, quebrantar obligaciones con-
tractuales o perjudicar fraudulentamente a terceros.47 
 
Rosembuj manifiesta que la interposición de sociedades aparente es una manifestación de la doctrina del 
abuso del derecho mediante el uso de formas jurídicas establecidas o autorizadas para otros fines.48 
 
Por su parte, Tarsitano señala que una especificación del abuso del derecho es el abuso de la persona 
jurídica, que constituye la expresión más frecuente del abuso de las formas en el derecho tributario.  De 
acuerdo a este autor cuando por intermedio de una persona jurídica se posibilita la burla a una disposi-
ción legal, una obligación contractual, o se causa un perjuicio a terceros, existe abuso de la personali-
dad jurídica.49 
 
De la misma opinión es Espinoza, quien trata el abuso de la personalidad colectiva como una especie 
del principio general del abuso del derecho y señala que el remedio jurídico consiste en la desestima-
ción de la personalidad para evitar los efectos no queridos por el Derecho.50 
 
Asimismo, en España, para aplicar la doctrina del levantamiento del velo societario, la más reciente 
jurisprudencia hace expresa invocación a la figura del abuso del derecho, sobre todo a partir de la 
sentencia del Tribunal Supremo del 28 de mayo de 1984.  Así, cuando los tribunales españoles quieren 
adoptar la resolución de levantar el velo, aducen abuso del derecho, sin razonar suficientemente la 
aplicación de esta institución; únicamente si quieren eludir la aplicación de esta técnica, alegan la falta 
de los presupuestos necesarios para la existencia del abuso del derecho.51 
 
Ahora bien, en cuanto a su contenido, Boldó considera abusivo el ejercicio del derecho de forma con-
traria al interés social.52 
                                                                                                                                                                             

Depalma, 2004, p. 98 y 99. 
46 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. Ob. Cit., p. 14. 
47 TORRE MUÑOZ, Sonia Bienvenida, citando a SERICK. Ob. Cit., p. 53. 
48 ROSEMBUJ, Tulio. El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el derecho tributario. 2ª Edición. Madrid: 

Ed. Marcial Pons, 1999, p. 260. 
49 TARSITANO, Alberto. Ob. Cit., p. 98. 
50 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Citando a Juan ESPINOZA ESPINOZA. Ob. Cit., p. 14. 
51 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 288 y 289. 
52 Ibídem, p. 275. 
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Rubio refiere al respecto que el abuso en el ejercicio de los derechos se produce por una laguna del De-
recho que consiste en una omisión de prohibición en el derecho positivo, de conductas que son original-
mente lícitas por comenzar con el ejercicio de un derecho, pero que se tornan ilícitas porque, con ese 
ejercicio, se daña a los otros.53  El referido autor, citando a Fernández Sessarego ha señalado que “(...) al 
situarse el problema del abuso del derecho dentro del marco de la situación jurídica subjetiva es recién 
posible comprender, a plenitud, como el acto abusivo significa trascender el límite de lo lícito para ingresar 
en el ámbito de lo ilícito al haberse transgredido una fundamental norma de convivencia social, nada me-
nos que un principio general del derecho dentro del que se aloja el genérico deber de no perjudicar el 
interés ajeno en el ámbito del ejercicio o del no uso de un derecho patrimonial.  Se trata, por cierto, de 
una ilicitud sui generis, lo que permite considerar al abuso del derecho como una figura autónoma que 
desborda el campo de la responsabilidad para ingresar en el de la Teoría General del Derecho”.54 
 
Para el Derecho Peruano, el abuso del derecho es una institución válida en sí misma, que tiene un 
lugar intermedio entre las conductas lícitas y expresamente ilícitas, que es aplicable no sólo en el Dere-
cho Civil sino a todo el sistema jurídico; y que su mayor riqueza sólo puede provenir del desarrollo ju-
risprudencial.55 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, esta institución ha sido recogida legislativamente en el Artículo 103 
de la Constitución Política del Perú, y el Artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 
 
El Artículo 103 de nuestra Constitución establece que “la Constitución no ampara el abuso del derecho”.  
Por su parte, el Artículo II del Título Preliminar del Código Civil dispone que “la ley no ampara el ejercicio 
ni la omisión abusivos de un derecho.  Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede 
solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso”. 
 
Así, en nuestro derecho positivo son dos las normas que recogen la figura del abuso del derecho, una 
de rango constitucional y la otra de origen civil.  En nuestra opinión, en principio, no existiría ningún 
impedimento legal para que dichas normas resulten  aplicables en el Derecho Tributario.56 
 
De acuerdo a Vidal Cárdenas “la doctrina en general y la corriente autonómica del Derecho Tributario 
en particular, coinciden en señalar que cualquier rama autónoma del Derecho, lo es dentro de la unidad 
general del sistema jurídico”.57 
 
Por su parte, Vidal Rámirez, refiriéndose al Título Preliminar del Código Civil, manifiesta que “(...) es ya 
incuestionable la prevalencia de las normas del Título Preliminar, pues los criterios doctrinales se han 
unificado con los jurisprudenciales en cuanto que opera en todo el ámbito del Derecho, sea Privado o 
Público, pues su articulado se vincula a todo el ordenamiento jurídico”.58 
 

                                                        
53 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. Cit., p. 195. 
54 Ibídem, p. 196. 
55 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Citando a Marcial RUBIO CORREA. Ob. Cit., p. 14. 
56 Es importante destacar que, en cuanto a la aplicación directa del Artículo 103 de la Constitución como norma jurídica, 

mediante la sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC), el Tribunal Constitucional ha señalado que 
el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y directamente aplicable constituye la premisa bá-
sica para que se erija como fuente de Derecho y como fuente de fuentes. 

57 VIDAL CÁRDENAS, Enrique. “Desenvolvimiento del derecho tributario y de su autonomía en el Perú”. Revista del Insti-
tuto Peruano de Derecho Tributario, Nº 11, 1986, p. 67. Lima. 

58 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “La importancia y trascendencia del Título Preliminar del Código Civil”. Revista Advocatus, 
Nº 5, 2001, p. 120. Lima. 
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Con relación al Derecho Tributario como rama autónoma dentro del ordenamiento jurídico, Spisso, 
citando a Giannini, ha señalado al respecto que “(...) el derecho tributario es una rama que goza de 
autonomía calificadora dentro del ordenamiento jurídico, pudiendo por ende dotar a los conceptos por 
él utilizados con el contenido que estime pertinente.  (...) cuando utiliza institutos o conceptos de otras 
ramas del Derecho puede darles un contenido distinto o manejarse con el que le dan las otras ramas 
de donde los ha tomado prestado”.59 
 
De esta manera, si bien el Derecho Tributario goza de autonomía, lo que significa que para efectos 
tributarios el legislador puede optar por otorgarle a las palabras términos distintos de los otorgados por 
otras ramas del Derecho, ello no significa en modo alguno que no puedan resultar aplicables en el ám-
bito tributario otras instituciones jurídicas, siempre que éstas no se opongan ni desnaturalicen lo dis-
puesto por normas tributarias. 
 
Así lo establece la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario cuando dispone que “en lo no 
previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributa-
rias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen.  Supletoriamente se aplicaran los Principios 
del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Gene-
rales del Derecho”. 
 
Es justamente en este punto donde la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario 
sobre la base de la figura del abuso del derecho, encuentra su parte más débil. 
 
En efecto, la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario establece que sólo por ley o decreto 
legislativo se puede señalar al deudor tributario, esto es, al contribuyente o a los responsables, de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 7 del referido Código.  Si esto es así, aun cuando teóricamente 
podría resultar aplicable en el Derecho Tributario la figura del abuso del derecho regulada por la Cons-
titución y el Código Civil, consideramos que en el caso objeto de nuestro estudio ello no es posible. 
 
En efecto, si al descorrer el velo societario lo que se busca es responsabilizar tributariamente al accio-
nista que ejerce efectivamente el control de la sociedad en perjuicio de los intereses recaudatorios del 
Fisco, de aplicarse esta doctrina sobre la base de lo dispuesto por el Artículo 103 de la Constitución y el 
Artículo II del Título Preliminar del Código Civil, el resultado obtenido por el levantamiento del velo so-
cietario se opondría a lo dispuesto por la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, quien le 
ha otorgado a la ley la facultad expresa de señalar a los responsables tributarios. 
 
Si adicionalmente a ello, consideramos lo establecido por el tercer párrafo de la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario, según el cual “(...) en vía de interpretación no podrá extenderse las dis-
posiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley”, en definitiva, debemos 
concluir que no es posible, fundándose en la figura del abuso del derecho, extender la obligación de 
pagar tributos a personas que no han sido designadas expresamente por la ley como responsables. 
 
b.2. Fraude a la ley 
 
Boldó concluye que son dos fundamentalmente los instrumentos que utiliza la doctrina del levanta-
miento del velo societario, estos son el abuso del derecho y el fraude a la ley.  No obstante, su apuesta 
por el fraude a la ley frente al abuso del derecho es clara.  Esta posición encuentra su fundamento en 
los efectos de las sentencias españolas en las que se desestimó la persona jurídica, los que consisten 
                                                        
59 SPISSO, Rodolfo. Ob. Cit., p. 222 y 223. 
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en aplicar la norma que se intentó eludir.60 
 
En cuanto al significado de esta figura jurídica, Díez-Picaso y Ponce De León señala que el acto frau-
dulento es una manera de eludir las reglas de derecho, de hacerlas vanas y de sustraerse a ellas no 
infringiéndolas frontalmente, sino buscando un medio artificioso o un subterfugio.61 
 
Asimismo, según la definición del profesor español De Castro, se entiende por fraude a la ley “el intento de 
amparar el resultado contrario a una ley en otra disposición dada en verdad con una finalidad diferente”.62 
 
En el mismo sentido se pronuncia Hernández Berenguel cuando refiere que “(...) la característica principal 
del fraude a la ley es la adopción de una figura jurídica dada para obtener de manera indirecta el 
resultado económico que constituye su motivación o finalidad última, con el propósito de eludir la apli-
cación de la norma que le resulta más gravosa y que corresponde al resultado económico perseguido”.63 
 
En nuestro derecho positivo, actualmente, no conocemos de ninguna norma que en forma general re-
coja expresamente esta figura jurídica. 
 
Aun cuando en algún momento la Administración Tributaria pretendió aplicar la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario para enfrentar supuestos de fraude a la ley, mediante la Resolución 
06686-4-2004 del 8 de setiembre de 2004, el Tribunal Fiscal estableció que la figura del fraude a la ley 
no se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
En dicha resolución, el Tribunal Fiscal señaló que “(...) la modificación introducida por la Ley N° 26663 
al segundo párrafo de la Norma VIII, denota que el otorgamiento de facultades de la Administración 
para la determinación o recreación del hecho imponible en base a la finalidad o intención económica 
buscada por las partes, la que corresponde a la figura jurídica del “fraude a la ley” conforme se expli-
cará posteriormente, resulta ser una situación no querida por el legislador y un supuesto no regulado en 
el texto actual de la mencionada norma; (...) cabe concluir que el supuesto del fraude a la ley no se 
encuentra comprendido en los alcances del criterio de la calificación económica de los hechos recogi-
dos en la indicada Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario”. 
 
De esta manera, queda claro que no es posible que la Administración Tributaria levante el velo societa-
rio de una empresa, amparándose en lo dispuesto por la Norma VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario, por cuanto esta Norma no regula la figura del fraude a la ley. 
 

                                                        
60 La autora llega a esta conclusión toda vez que en el Derecho Español, tanto el fraude a la ley como el abuso del dere-

cho se encuentran expresamente sancionados, siendo las consecuencias en uno y otro caso distintos.  En efecto, en 
opinión de la autora, los casos de levantamiento del velo, en los que se abusa de la persona jurídica, no son sino su-
puestos de fraude a la ley en los que la norma de cobertura que se emplea para buscar un resultado prohibido por el or-
denamiento jurídico o contrario a él, es la normativa referente a la persona jurídica.  La autora llega a esta conclusión 
por cuanto los requisitos como las consecuencias que se desprenden de la aplicación del fraude a la ley se ajustan a los 
casos donde se ha optado por levantar el velo, lo que no sucede si se intenta aplicar el régimen jurídico del abuso del 
derecho.  En efecto, mientras las consecuencias del abuso del derecho son la inadmisibilidad del ejercicio de derecho, 
la indemnización y la adopción de medidas judiciales y administrativas, el efecto del fraude a la ley es la debida aplica-
ción de la norma que se hubiese tratado de eludir.  En opinión de la autora, la llamada doctrina del levantamiento del 
velo de la persona jurídica elaborada por el Tribunal Supremo Español, vendría a agrupar un conjunto de sentencias en 
las que se resuelven casos de fraude a la ley caracterizados, precisamente, por su común norma de cobertura: la nor-
mativa referente a la persona jurídica (BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 292 a 294). 

61 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. Ob. Cit., p. 10. 
62 TARSITANO, Alberto. Citando a DE CASTRO. Ob. Cit., p. 93. 
63 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. Ob. Cit., p. 15. 
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Al respecto, Hernández Berenguel ha sostenido que “(...) la corrección del fraude a la ley no se logra por 
el mecanismo de describir la real operación económica dejando de lado la forma jurídica, toda vez que el 
acto realizado por el sujeto es real (ha sido puesto de manifiesto) y supone la única operación efectuada, 
sino que dada la incongruencia entre la finalidad propia de la figura adoptada y el resultado perseguido, 
todo ello con un propósito elusivo, exige dejar de aplicar la norma de cobertura, que describe el hecho im-
ponible efectuado, y extender la aplicación de la norma eludida o defraudada a dicho hecho imponible”.64 
 
En suma, en los negocios cometidos en fraude a la ley, el sujeto se apoya en una norma jurídica, lo-
grando un resultado no querido por el ordenamiento.  En este caso, a diferencia de lo que sucede con la 
simulación, los hechos son reales, por lo que, en aras de poder luchar contra esta figura jurídica se re-
quiere que la Administración Tributaria cuente con facultades legales expresas que le permitan descono-
cer el negocio jurídico llevado a cabo realmente por las partes.  Evidentemente, nuestro Código Tributario 
no le otorga dichas facultades a la Administración Tributaria, por lo que coincidimos con lo afirmado por el 
Tribunal Fiscal en la resolución mencionada en los párrafos anteriores, cuando afirma que la figura del 
fraude a la ley no se encuentra regulada en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. 
 
Ahora bien, para efectos de aplicar la doctrina del levantamiento del velo societario resultaría impor-
tante, entonces, determinar si en un caso concreto nos encontramos frente a un supuesto de simula-
ción o de fraude a la ley. 
 
Ello es de gran trascendencia por cuanto si bien los casos de fraude a la ley no están recogidos por 
nuestro derecho positivo, los supuestos de simulación sí se encuentran expresamente previstos en el 
segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, permitiéndose en estos 
casos a la Administración Tributaria desentrañar los actos que se encuentran detrás de los actos simu-
lados por las partes. 
 
No obstante, en nuestra opinión, los únicos supuestos en los que procedería levantar el velo societario 
son aquellos cometidos en fraude a la ley o abuso del derecho, no siendo posible aplicarse en su-
puestos de simulación.  En el caso que es objeto de nuestro análisis, los hechos llevados a cabo por 
las partes para defraudar al Fisco son reales, no siendo posible, por tanto, aplicar la figura de la simula-
ción para levantar el velo societario. 
 
Como señala Rosembuj, la sociedad real, no ficticia, que despliega actividad social, de empresas, eco-
nómica y que daña al Fisco no puede someterse a la simulación, sino que procederá, si cabe el lifting 
del velo, para establecer el perjuicio.  La teoría del levantamiento del velo pretende acceder a la reali-
dad jurídica de una sociedad verdadera, mientras que la simulación subjetiva no sirve sino para mostrar 
que la única realidad jurídica que se ofrece es ficticia.  En el primer caso siempre habrá empresas de-
trás de la máscara o velo de la personalidad jurídica, hecho que nunca se producirá en el segundo.65 
 
En el mismo sentido se expresa Dobson al señalar que “el caso de la sociedad que ha tenido vida pro-
pia implica un paso más adelante en la concepción de la desestimación de la personalidad jurídica y no 
puede ser resuelto a tenor de los principios de la simulación”.66 
 
c. Los principios generales del derecho 
 
El numeral 3 del Artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son deberes de los 
                                                        
64 Ibídem, p. 15. 
65 ROSEMBUJ, Tulio. Ob. Cit., p. 257. 
66 Ibídem, Citando a DOBSON. p. 257. 
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magistrados, a falta de norma jurídica pertinente, resolver aplicando los principios generales del Dere-
cho, preferentemente los que inspiran el Derecho Peruano. 
 
El Tribunal Constitucional ha señalado que los principios generales del derecho son una noción que 
aluden a la pluralidad de postulados o proporciones con sentido y proyección normativa o deontológico 
que, por tales, constituye parte del núcleo central del sistema jurídico.  Insertados de manera expresa o 
tácita dentro de aquél, están destinados a asegurar la verificación preceptiva de los valores o postula-
dos ético-políticos, así como las proporciones de carácter técnico-jurídico.67 
 
El referido Tribunal ha manifestado que los principios generales han adquirido gran importancia para la 
interpretación jurídica, además de su indispensable aplicación para fines de integración jurídica.  En 
ese contexto, afirma que un sector importante de la doctrina considera que los principios generales 
también pueden ser considerados como normas, aun cuando en algunos casos los principios no sean 
expresos.  En esa línea el Tribunal Constitucional sostiene que los principios son una clase de norma, 
que cumplen una función informadora de todo el ordenamiento jurídico, siendo que dicha función se 
concreta en que tienen eficacia directa. 
 
Al respecto, Sesin ha apuntado que la actividad administrativa no se subordina sólo a la ley, sino tam-
bién a los principios generales del derecho, que pasan a formar parte del sector reglado o vinculado, al 
integrar el orden jurídico y poder ser aplicados en forma directa.  En la actualidad, los principios gene-
rales del derecho tienen una doble función: por una parte, sirven de guía inspiradora a las normas le-
gales y reglamentarias, y por otra, constituyen preceptos operativos capaces de regular directamente 
una actividad determinada.68 
 
En nuestro caso, no queda duda que la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario 
plantea, como tema de fondo, un conflicto entre el principio de seguridad jurídica -siendo su primera 
expresión el principio de legalidad- y el principio de justicia, ambos reconocidos por nuestra Constitución.69 

                                                        
67 Ver sentencia del 24 de abril de 2006 (Expediente 047-2004-AI/TC). 
68 SESIN, Domingo Juan. Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control 

judicial. 2ª Edición. Buenos Aires: Depalma, 2004, p. 340 y 341. 
69 El principio de seguridad jurídica no está escrito específicamente en la Constitución ni como derecho, ni como norma, ni 

como principio propiamente dicho.  Ahora bien, si bien nuestra Constitución no reconoce en forma expresa a la seguridad 
jurídica como un principio constitucional, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 30 de abril de 2003 (Expediente 
0016-2002-AI/TC), le otorga rango constitucional al señalar en su tercer y cuarto considerando lo siguiente: “3. El principio 
de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho.  La predictibilidad de las con-
ductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la 
garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad.  Tal como lo esta-
bleciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone “la expectativa razonablemente fundada del ciu-
dadano en el cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho”. (STCE 36/1991, FJ5); 4. La seguridad jurí-
dica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside.  
Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a través de distintas 
disposiciones constitucionales, algunas de orden general (...) y otras de alcances más específicos (...)”. 
En cuanto a su contenido, DE ALMEIDA FAGGRI refiere que “(...) la seguridad jurídica no tiene una definición simple y 
única; su noción no se limita a un solo concepto sino que más bien encierra muchos postulados cuyo peso en la definición 
de la seguridad jurídica varía según los tratadistas y los ponentes.  Ensayar el logro de una noción concreta y precisa de 
seguridad jurídica creemos que conduciría a una definición incompleta (...). (...) podríamos aventurarnos a sostener que 
una noción de seguridad jurídica, a la luz de las Ponencia Individuales presentadas a estas Jornadas (...) podría ser expli-
cada (la seguridad jurídica) como aquel principio consistente en el respeto permanente por el Estado de los derechos de 
los ciudadanos, a fin de permitirles una vida en paz social, conociendo con certeza, sin sorpresas, cuáles son sus dere-
chos y obligaciones en cada momento, de tal modo que puedan actuar con certidumbre y previsibilidad, gozando de esta-
bilidad jurídica, con la garantía y la confianza de que la justicia informará todas las actuaciones de los órganos del Estado, 
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Boldó refiere al respecto que la seguridad jurídica y la legalidad hallan su límite en la justicia.  De 
acuerdo a la autora, el principio de seguridad jurídica no es un valor absoluto, toda vez que este en-
cuentra sus límites en otros valores o principios consagrados en la Constitución.  En este caso el límite 
está en el valor de justicia, el que tiene un valor normativo inmediato y directo.70 
 
Asimismo, el Tribunal Constitucional Español ha establecido que la seguridad jurídica no es un derecho 
de carácter absoluto, sino que tiene determinados límites basados en motivaciones de interés público, y 
lo ha hecho precisamente con relación a la materia tributaria.71 
 
Así, de acuerdo a García Novoa, este interés público justificaría lesionar el derecho de los contribu-
yentes a la certeza, en tanto este derecho a la certeza de las situaciones jurídicas se apoya en última 
instancia en un interés privado, mientras que toda reforma legislativa en materia tributaria estaría inspi-
rada en exigencias materiales de justicia y, por tanto, sustentada en un interés público que debe pre-
valecer en un sector del Derecho Público como es el tributario.72 
 
El referido autor manifiesta que el derecho a la certeza no podría para el Tribunal Constitucional Espa-
ñol transformarse en un derecho al mantenimiento de un determinado orden jurídico, que supusiera 
desembocar en una petrificación o congelación del ordenamiento jurídico.  La necesidad de perfeccio-
nar el ordenamiento es, por tanto, uno de los principales límites a la seguridad jurídica.73 
 
Parece claro entonces, que el principio de seguridad jurídica encontraría su límite en el principio de 
justicia, y ello ha sido justamente el fundamento de fondo para que el Tribunal Constitucional Español 
aplique la doctrina del levantamiento del velo societario en materia fiscal. 
 
Es interesante, al respecto, lo manifestado en las consideraciones generales del Modelo de Código 
Tributario del CIAT, según el cual “en muchos de los países de América Latina, la insuficiencia de fa-
cultades legales de la Administración Tributaria para controlar y exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes de los administrados constituye una de las principales causas de la evasión tributaria, la cual re-
presenta, entre todos los actos lesivos al principio de igualdad de la tributación, la forma más burda y 
condenable de injusticia tributaria”. 
 
Si bien estamos de acuerdo en que la elusión y la evasión fiscal deben ser combatidas, la pregunta en 
nuestro caso es cómo debiera hacerse, o si es que acaso alcanzar cierto grado de justicia justificaría en 
cualquier caso una vulneración al principio de seguridad jurídica. 
 

                                                                                                                                                                             
los cuales aplicarán siempre objetivamente la ley y nunca recurrirán a la arbitrariedad”.  El mismo autor manifiesta que la 
seguridad jurídica requiere del principio de certeza como elemento fundamental, y en el Derecho Tributario ello adquiere 
una trascendencia aún mayor, pues las relaciones económicas modernas son cada día más dinámicas y obligan a que el 
sistema tributario requiera adaptarse continuamente a las nuevas circunstancias económicas, pero sin producir descon-
cierto entre los contribuyentes (DE ALMEIDA FAGGRI, Julio. “El principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación 
del tributo”. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Nº 23, 1992, p. 9, 12 y 13. Lima). Por su parte, GARCÍA 
NOVOA apunta que “(...) el Estado de Derecho exige que la injerencia de la Administración en el ámbito jurídico del parti-
cular sólo se produzca, si ha sido autorizada para ello por una ley (...), de forma que el ciudadano no tenga más obliga-
ciones que las que surgen de la ley y del ordenamiento”.  El mismo autor refiere que “(...) resulta aplicable al ordena-
miento tributario el componente mínimo de un Derecho calificable como seguro y que hemos expuesto en el capítulo ante-
rior, tanto en lo relativo a la actividad legislativa como a la actividad administrativa”. (GARCÍA NOVOA, César. El principio 
de seguridad jurídica en materia tributaria. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 104 y 125). 

70 BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 232 y 233. 
71 GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Ob. Cit., p. 83 y 84. 
72 Ibídem, p. 85. 
73 Ibídem, p. 87 y 88. 
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Aun cuando en última instancia, el fundamento legal primordial en nuestro ordenamiento jurídico que 
permitiría la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario lo constituye el principio de 
justicia, considerando nuestra realidad y las consecuencias que traería consigo aplicar dicha doctrina, 
somos de la opinión que, en cualquier caso, su aplicación no es conveniente.  Ciertamente, aplicar esta 
doctrina en un contexto como el nuestro, podría traer resultados que podrían terminar siendo más per-
judiciales que beneficiosos. 
 
Hace algunos años De Almeida Faggri señaló que “(...) dejando constancia que es consciente de una 
cierta evolución del principio de legalidad en la doctrina y en la legislación positiva de varios países, 
pensamos que en el Perú no es el momento de redefinir los alcances del principio de legalidad, porque 
ello repercutiría en una profundización de la inseguridad jurídica que existe y podría acentuar la arbitra-
riedad del poder administrador en la crisis actual”.74 
 
Aplicar la doctrina del levantamiento del velo societario en el Derecho Tributario peruano, tal como se 
encuentra nuestro ordenamiento jurídico hoy en día, implicaría una redefinición del principio de legali-
dad y, consecuentemente, el de seguridad jurídica.  Creemos que aun cuando el objetivo final es salva-
guardar el principio de justicia, que finalmente debiera ser el fin último de todo nuestro ordenamiento 
jurídico, aún no es el momento de flexibilizar el referido principio de legalidad. 
 
Un claro ejemplo del riesgo que significaría dejar abierta la posibilidad de permitir a la Administración 
Tributaria descorrer el velo societario lo constituye la facultad discrecional con la que cuenta actual-
mente dicha Administración en los procedimientos de fiscalización.  En efecto, en estos procedimientos, 
la Administración Tributaria ha venido cometiendo una serie de excesos, actuaciones que lamentable-
mente han sido convalidadas por el Tribunal Fiscal.  Dejar la ventana abierta, o siquiera “pegada”, para 
que la Administración Tributaria pueda descorrer el velo societario de las empresas, ciertamente, po-
dría tener en nuestras inversiones un impacto significante. 
 
Así pues, reconociendo que pueden existir razones para inclinarse en uno u otro sentido, esto es, pri-
macía de la seguridad jurídica sobre la justicia o, preponderancia de esta última sobre aquélla, por los 
considerandos antes mencionados, creemos que es la primera alternativa la que debiera prevalecer, 
especialmente en un ámbito del Derecho tan sensible como es el tributario. 
 
Como bien lo dijo la profesora uruguaya Mazz, la “certainty” era tan importante para Smith que conside-
raba menos malo una porción de desigualdad que un pequeño grado de inseguridad.  En palabras de 
la referida profesora, “(...) si el Derecho no es justo, será injusto, pero será Derecho.  Pero si no hay 
seguridad no existe Derecho de ninguna clase.  El fin de la justicia es superior al de la seguridad, pero 
se precisa de ésta para lograr aquél”.75 
 
Esta también parece ser la opción elegida por nuestro legislador.  En efecto, en la Exposición de Moti-
vos del Proyecto de Ley 1614 del 9 de agosto de 1996, que dio origen a lo que hoy es el segundo pá-
rrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario vigente, se señaló lo siguiente: 
 

Se cuestiona la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, en su segundo pá-
rrafo, en tanto ésta pretende otorgar a la Administración, la facultad de hacer abstracción 
de la organización jurídica o las relaciones o actos realizados al amparo de las normas vi-

                                                        
74 DE ALMEIDA FAGGRI, Julio. Ob. Cit., p. 16. 
75 MAZZ, Addy. “El principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación del tributo”. Revista Ius et Veritas, Nº 10, 

1995, p. 217 y 219. Lima. 
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gentes, asumiendo como hechos imponibles situaciones económicas que ellos consideran 
que son las reales.  Ello contraría el propio Código Tributario, en tanto éste establece el 
principio de legalidad (Norma IV), el cual se extiende al hecho generador de la obligación 
tributaria, es decir, al hecho imponible. 
 
Dicho hecho imponible o supuesto de hecho de una norma puede, en virtud de la Norma 
VIII, ser interpretado, creando inseguridad jurídica, dado que nadie en el país, podría sa-
ber si ha pagado sus tributos o no, dado que la Administración tendría el poder de “inter-
pretar” que la situación económica real del contribuyente no es la verdadera.  Al respecto 
debemos tener en cuenta que el Derecho es eminentemente formal.  En él interesa la 
forma, dado que ella establece criterios objetivos y uniformes.  Se constituye por ello en la 
garantía contra la arbitrariedad.  Solamente sería permisible la abstracción de las formas, 
en los casos de delitos tributarios.  A mayor abundamiento se dispone que la facultad de 
fiscalización de la Administración se ejerce en forma discrecional, lo cual puede derivar en 
un uso no acorde a derecho del poder de la SUNAT.76 

 
Así pues, como bien lo refiere Hernández Berenguel al respecto, “(...) queda claro que, en la intención 
del legislador al aprobar la supresión parcial del segundo párrafo de la Norma VIII en referencia, pre-
valecieron los principios de seguridad jurídica y de legalidad amparados en nuestra Constitución (...)”.77 
 
A partir del análisis efectuado en el presente trabajo con relación a la aplicación de la doctrina del le-
vantamiento del velo societario en el Derecho Tributario peruano, creemos haber logrado nuestro obje-
tivo, esto es, determinar si mediante la aplicación de la referida doctrina es posible imputar responsabi-
lidad tributaria a los accionistas. 
 
En nuestra opinión, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal debe darse mediante normas legales 
expresas y claras que, por un lado, doten de seguridad jurídica al sistema tributario y a los inversionis-
tas, y, por otro, permitan proteger los intereses recaudatorios del Fisco.  En los párrafos siguientes 
evaluaremos algunas alternativas mediante las cuales el legislador podría imputar responsabilidad 
tributaria a los accionistas que utilicen fraudulentamente la personalidad jurídica de las sociedades. 
 
III. ALTERNATIVAS PARA IMPUTAR RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA A LOS ACCIONISTAS 
 
El efecto buscado con la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario, esto es, com-
batir la elusión y evasión del impuesto mediante el uso fraudulento de la persona jurídica, responsabili-
zando a los accionistas que ejercen el control efectivo sobre estas sociedades, podría lograrse me-
diante la modificación de nuestro Código Tributario, sea incorporando expresamente esta doctrina y sus 
consecuencias, sea mediante la incorporación de cláusulas generales que regulen supuestos de res-
ponsabilidad tributaria, o ampliando la responsabilidad tributaria de los administradores a aquéllos que 
ejercen dicha función de hecho o de facto. 
 
3.1. Incorporación de la doctrina del levantamiento del velo societario 
 
Una de las alternativas que permitiría enfrentar situaciones en las cuales se ha dado un uso abusivo de 
la personalidad jurídica de las empresas sería incorporar en nuestro Código Tributario expresamente la 

                                                        
76 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. Ob. Cit., p. 12. 
77 Ibídem, p. 12. 



Cristina Chang 

 90 

facultad de la Administración Tributaria de levantar el velo societario.  De optarse por esta alternativa, 
dicha facultad podría incorporarse en la Norma VIII del Título Preliminar de dicho Código. 
 
En la actualidad la legislación comparada recoge el criterio de la realidad económica de los hechos 
como una norma antielusión general que permite a la Administración Tributaria luchar contra negocios 
simulados y aquellos cometidos en fraude a la ley.  Este sería el motivo por el cual en algunos países, 
como sucede en Argentina, en materia fiscal, los jueces han levantado el velo societario basándose en 
el criterio de la realidad económica de los hechos, que otorga a la Administración Tributaria las faculta-
des necesarias para luchar contra los negocios cometidos en fraude a la ley. 
 
Ahora bien, recordemos que cuando el Decreto Legislativo 816 incorporó el segundo párrafo de la 
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario en el año 1996, la redacción original del referido 
párrafo sí autorizaba a la Administración Tributaria a desconocer los actos cometidos en fraude a la ley.  
En efecto, el referido segundo párrafo de la Norma VIII estableció lo siguiente: 
 

Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos 
por el Derecho.  Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT atenderá a los actos, situaciones y 
relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tri-
butarios.  Cuando estos sometan esos actos, situaciones y relaciones a formas o estructuras 
jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para 
configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los deudores tributa-
rios, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible real, de las formas o estructu-
ras jurídicas adoptadas, y se considerará la situación económica real. 

 
Como puede apreciarse, el segundo párrafo de la referida Norma VIII, en su redacción original, sí fa-
cultaba a la Administración Tributaria a desconocer aquellos negocios fraudulentos, debiéndose consi-
derar la situación económica real del negocio llevado a cabo.  La convalidación de esta afirmación se 
encuentra en lo señalado en la Exposición de Motivos de la referida norma, que para fundamentar la 
incorporación de este segundo párrafo de la Norma VIII, señaló lo siguiente: “esta norma establece la 
primacía de la realidad frente a las formas y estructuras jurídicas que el contribuyente manipule para no 
estar dentro del campo de aplicación del tributo.  Mediante esta norma se aplicará la teoría del devela-
miento para los grupos económicos que implica el desconocimiento de las individualidades (sic) jurídi-
cas cuando éstas se utilicen fraudulentamente”. 
 
Así, aceptando que la redacción original del segundo párrafo de la Norma VIII sí otorgaba facultades a 
la Administración Tributaria para enfrentar negocios cometidos en fraude a la ley, hecho que ha sido 
expresamente reconocido por el Tribunal Fiscal,78 y considerando que la aplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo societario se sustenta en negocios fraudulentos que han tenido como intención 
defraudar al Fisco, una norma como ésta, en principio, sí facultaría a la Administración Tributaria a levan-
tar el velo societario de una sociedad cuando se compruebe que ésta ha sido utilizada fraudulentamente. 
 
No obstante, consideramos que la posibilidad de que el legislador opte por regresar a la redacción ori-
ginal del segundo párrafo de la Norma VIII resulta ser un hecho difícil, si tomamos en cuenta que las 
razones que llevaron a aquél a eliminar la facultad de la Administración Tributaria de prescindir de las 
formas o estructuras jurídicas adoptadas por las partes fueron, justamente, la prevalencia del principio 
de legalidad y de seguridad jurídica en el Derecho Tributario. 
 

                                                        
78 Ver la Resolución del Tribunal Fiscal 06686-4-2004. 
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Ahora bien, otro problema que encontramos en esta alternativa lo constituye justamente el medio a través 
del cual se incorporarían las facultades de la Administración Tributaria para levantar el velo societario. 
 
Si bien es cierto que, con la finalidad de luchar contra las múltiples formas que los contribuyentes en-
cuentran para eludir el pago de los impuestos, la Administración Tributaria requiere de cláusulas anti-
elusivas generales, como sería la Norma VIII que propondría esta alternativa, consideramos que los 
problemas que se podrían presentar por el uso indebido de estas facultades por parte de la Administra-
ción, en este contexto, podrían ser aún más graves.  De ahí que el legislador haya optado por eliminar 
esta facultad concedida inicialmente a la Administración Tributaria. 
 
El uso de este tipo de facultades requiere de un gran dominio por parte de la Administración, y de crite-
rios que sean razonables y proporcionales en cada caso concreto.  Así pues, dependería de los ele-
mentos particulares de cada caso y del criterio de la Administración Tributaria, decidir si se levanta o no 
el velo societario. 
 
Como hemos indicado anteriormente, la práctica nos demuestra que otorgarle a la Administración Tributaria 
estas facultades discrecionales, aun cuando no debería de serlo, significaría por lo general un ejercicio en 
perjuicio de los contribuyentes con la única finalidad del Fisco de aumentar su recaudación.  Creemos que la 
posibilidad que se den este tipo de situaciones, hacen que esta alternativa no sea la más conveniente para 
lograr los efectos que se buscan con la aplicación del levantamiento del velo societario.79 
 
Otro elemento negativo que encontramos en esta alternativa es precisamente el resultado que se 
busca al aplicar el levantamiento del velo societario.  Si lo que se busca al descorrer el velo es respon-
sabilizar al accionista que utiliza, mediante el control de las decisiones de la empresa, fraudulenta-
mente la personalidad jurídica de ésta en perjuicio del Fisco, salvo que la Administración Tributaria 
pueda demostrar que dicho accionista es en realidad el contribuyente y no la empresa, consideramos 
que no sería posible imputar responsabilidad tributaria al accionista. 
 
Para que ello sea así, sería necesaria una norma que impute expresamente responsabilidad al accio-
nista en este tipo de situaciones.  De lo contrario se estaría vulnerando lo dispuesto por la Norma IV y 
tercer párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. 
 
De acuerdo a la referida Norma IV, sólo por ley o decreto legislativo se puede señalar al responsable 
tributario.  Por su parte, el tercer párrafo de la Norma VIII dispone que en vía de interpretación no 
puede extenderse las disposiciones tributarias a personas distintas de las señaladas en la ley. 
 
Como lo hemos indicado en los párrafos anteriores, imputar responsabilidad tributaria a un sujeto al 
cual la ley no le ha asignado dicha responsabilidad, constituye por parte de la Administración una vul-
neración al principio de legalidad.80  En este sentido, nos remitimos a lo señalado en el acápite b.1 del 
                                                        
79 Precisamente, la mayor critica a la doctrina del levantamiento del velo societario lo constituye el hecho de que no existi-

ría un criterio rector firme que justifique su aplicación ni parámetros uniformes que delimiten los supuestos en los que 
procedería levantar el velo societario.  BOLDÓ RODA indica al respecto que no existe ninguna fórmula ni construcción 
teórica que ayude a la aplicación uniforme de esta técnica, lo que es fuente de incertidumbre, amenazando el principio 
de seguridad jurídica. (BOLDÓ RODA, Carmen. Ob. Cit., p. 508). 

80 A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado ampliamente el contenido y los alcances del 
principio de legalidad. Así, por ejemplo, en la sentencia del Expediente 2689-2004-AA, el referido Tribunal estableció 
que “(...) el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos 
a leyes generales abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometido a un control de 
legitimidad por jueces independientes (...)”.  Con relación a los principios limitadores de la potestad tributaria, el Tribunal 
Constitucional ha señalado en la referida sentencia que “la imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
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presente trabajo. 
 
En resguardo del principio de legalidad, consideramos que también sería necesario establecer expre-
samente, en caso proceda el levantamiento del velo societario, las consecuencias que se derivarían para 
el accionista cuyas decisiones sirvieron para utilizar fraudulentamente la personalidad jurídica de la socie-
dad.  Así, por ejemplo, cabría preguntarnos hasta dónde debiera de responder el accionista con su patri-
monio.  ¿La responsabilidad del accionista sería ilimitada, esto es, por el total de la deuda tributaria de la 
empresa, o sólo hasta el monto de los bienes que ésta tenía y que pudo ser embargado por la Administra-
ción Tributaria? Todas estas consideraciones tendrían que estar expresamente establecidas en la norma. 
 
3.2. Cláusulas generales de responsabilidad tributaria 
 
Otra alternativa que permitiría a la Administración Tributaria luchar contra este tipo de actos fraudulen-
tos es incorporar en nuestro Código Tributario cláusulas generales que regulen supuestos de respon-
sabilidad tributaria. 
 
Así, por ejemplo, el inciso e del Artículo 8 de la Ley de Procedimiento Tributario de Argentina, establece 
que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, 
con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las 
infracciones cometidas, los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, facili-
ten por su culpa o dolo la evasión del tributo. 
 
Por su parte, el inciso a del numeral 2 del Artículo 42 de la Ley General Tributaria Española dispone 
que son responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de 
los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración Tributaria, las 
personas o entidades que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o dere-
chos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria. 
 
En estos casos, ambas legislaciones han optado por incorporar como responsables solidarios de las 
deudas tributarias a aquel tercero que facilite o colabore con la evasión del tributo.  Así pues, podemos afir-
mar que ambos supuestos son cláusulas generales que regulan supuestos de responsabilidad solidaria. 
 
Al respecto, Navarro ha indicado que el numeral 2 del Artículo 42 de la Ley General Tributaria Española 
“(...) introduce una modalidad de responsabilidad de carácter complejo, pues reúne varios supuestos de 
hecho cuyo denominador común viene dado por su incidencia perturbadora en el normal desarrollo de 
la recaudación tributaria”.81 
 
Si bien una norma como ésta podría solucionar el problema planteado en tanto se demuestre que el 
accionista “facilitó” o “colaboró” con la evasión del tributo en perjuicio de los intereses recaudatorios del 
Fisco, consideramos, al igual que la alternativa anterior, que una cláusula general de responsabilidad 
                                                                                                                                                                             

permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de 
otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales 
de las personas.  Por ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la po-
testad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho ejercicio será legí-
timo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios constitucionales que están previs-
tos en el artículo 74 de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad respeto de los derechos fun-
damentales de las personas y el principio de interdicción de la confiscatoriedad (...)  Se debe señalar que cuando la 
Constitución establece dichos principios como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido 
proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza 
fuera del marco constitucional establecido (...)”. 

81 NAVARRO EGEA, Mercedes. El responsable tributario. 1ª Edición. Madrid: Iustel, 2006, p. 105. 
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como ésta, también podría implicar una vulneración al principio de seguridad jurídica si consideramos 
que en este tipo de cláusulas se utilizan términos de contenido general y abstracto, que es justamente 
lo que hace que estemos ante cláusulas generales que regulan supuestos de responsabilidad tributaria. 
 
Así pues, considerando las consecuencias que se derivarían de la aplicación de cláusulas generales 
como éstas, mediante las cuales un sujeto podría terminar asumiendo el pago de la deuda tributaria en 
calidad de responsable tributario, creemos que no es recomendable su incorporación en nuestro orde-
namiento, debiéndose preferir, en la medida de lo posible, normas claras y precisas, que eliminen cual-
quier tipo de incertidumbre por parte de los obligados tributarios. 
 
3.3. Responsabilidad de los administradores de facto 
 
Al empezar nuestro trabajo mencionamos que la opción de nuestro legislador ha sido la de imputar 
responsabilidad solidaria por las deudas tributarias de las compañías a las personas que fueron desig-
nadas por éstas como representantes y que se encontraban obligadas al pago de dichas deudas, 
siendo necesario para que ello suceda, que se hayan cumplido con las formalidades legales exigidas 
para la designación de dichos representantes. 
 
De otro lado, hemos visto que uno de los requisitos fundamentales para levantar el velo societario, 
buscando con ello responsabilizar al accionista de la empresa, es que éste, mediante el control de las 
decisiones de la compañía, haya abusado de la personalidad jurídica que ésta posee.  Así pues, un 
requisito que resulta fundamental para poder levantar el velo y responsabilizar al accionista es que éste 
tenga el control efectivo de la empresa. 
 
De esta manera, si una de las condiciones para que se permita descorrer el velo es que se demuestre 
que el accionista tenía control sobre las decisiones de la empresa, existen dos formas de que ello su-
ceda: o éste era un administrador designado por la empresa (administrador de derecho) o era uno de 
facto (administrador de hecho). 
 
Queda claro que en el primer caso, no habría controversia alguna puesto que expresamente el Artículo 16 
de nuestro Código Tributario imputa responsabilidad solidaria al representante designado por la sociedad 
cuando éste por dolo, negligencia grave o abuso de facultades no pague las deudas tributarias de aquélla. 
 
Lo señalado en los párrafos precedentes nos lleva a concluir que en los casos en los cuales proceda 
levantar el velo societario siempre estaremos ante un administrador de facto.  Si esto es así, otra alter-
nativa para lograr el efecto querido al aplicar la doctrina del levantamiento del velo societario, sería 
incorporar en el Artículo 16 de nuestro Código Tributario como responsable en calidad de representante 
al administrador de facto, sea que en la realidad éste desempeñe las funciones de administrador sin 
título o con título nulo o extinguido, o que se trate de un administrador oculto, bajo cuyas instrucciones 
actúen los administradores de la sociedad.82 
                                                        
82 Resulta interesante al respecto mencionar lo resuelto por los tribunales argentinos en el caso “FEET UP S.A. S/Ley 

23.771”.  En este caso, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora había dictado procesamiento al polémico empresario 
de la carne -José Alberto Samid- por la evasión fiscal denunciada por la Administración Tributaria Argentina respecto del 
frigorífico FEET UP S.A.  Ahora bien, lo cierto es que Samid, no figuraba en los directorios de la empresa, ni tan siquiera 
como apoderado.  A partir de diversas pruebas aportadas al expediente (fundamentalmente testigos e informes de Or-
ganismos), se pudo establecer que quien daba las órdenes, pagaba sueldos, dirigía frigorífico sin estar “en los papeles” 
era Samid.  Por ello, el Juez de Primera Instancia le dictó procesamiento tanto a él como a los directivos que figuraban 
“en los papeles”.  Sin embargo, a la hora de evaluar la participación penal de Samid, lo calificó como “partícipe necesa-
rio” de la evasión de FEET UP S.A. y no como autor, debido a que -según su razonamiento- la ley penal tributaria esta-
blece que sólo pueden ser autores los “directores, gerentes, etc.” por la evasión perpetuada por una persona jurídica.  



Cristina Chang 

 94 

 

Así lo ha referido Carhuatocto al señalar que “(...) el actual status quo legal, es el tiempo exacto para la 
proliferación de sociedades fantasmas y donde los testaferros serán representantes, directores, geren-
tes o socios, actuando bajo la dirección de terceros -empresarios ocultos- quienes no sólo evadirán el 
riesgo que implica el desarrollo de la actividad económica sino que aprovecharán el armazón legal de la 
persona jurídica para obtener beneficios a costa de los acreedores de las sociedades y la insolvencia 
de ésta”.  Este autor sostiene que debe regularse el supuesto del empresario o socio oculto, definido 
como aquel que detenta el control de la sociedad, quien debe ser solidariamente responsable con la 
persona jurídica que instrumentalizó.83 
 
En el mismo sentido se ha pronunciado Ruiz Torres quien propone mantener el privilegio de la respon-
sabilidad a favor de los accionistas que no intervienen en la administración pero no respecto de aque-
llos que ejercen el control efectivo y directo de la empresa.84 
 
Si bien coincidimos con este último autor cuando indica que la responsabilidad sólo debe ser traslada-
ble a aquellos accionistas específicos que, con su conducta intencional y por medio del control que 
ejercen sobre los actos sociales, causaron la defraudación al Fisco, no pudiendo castigarse a aquellos 
otros que no participaron directamente en la gestión o dirección de la sociedad, consideramos que el 
eventual beneficio que pudieran haber obtenido estos últimos accionistas en perjuicio del Fisco, debe 
ser restituido. 
 
Ahora bien, en España, en la nueva Ley General Tributaria, incisos a y b del numeral 1 del Artículo 43, 
se incorporó como responsables subsidiarios de las deudas tributarias a los administradores de hecho 
de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado 
los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado 
acuerdos que posibilitasen las infracciones; así como aquellos administradores de hecho de las perso-
nas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de 
éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo nece-
sario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. 
 
Al respecto, García Novoa ha manifestado que “(...) circunscribir la responsabilidad sólo a la realidad 
normativa podría suponer, como tantas veces ocurre en el Derecho, que el formalismo ofusque la reali-
dad o, lo que es lo mismo, que queden al margen de las exigencias de responsabilidad quienes for-
malmente no son administradores pero se conducen como tales (...)”.  Es así como, de acuerdo al au-
tor, surge un concepto de administrador que va más allá de la idea del administrador formal o de dere-
cho -en términos del autor- y que se suele denominar, administrador de hecho.85 
 
El referido autor señala que “(...) la realidad nos ofrece supuestos de administradores de hecho más 
complejos que la simple situación del sujeto que realiza funciones de gestión propias del administrador 
                                                                                                                                                                             

La Cámara Federal de La Plata confirmo el procesamiento, señalando que el nombrado se había erigido en un adminis-
trador “de facto”, calidad para la cual no era necesario que guardara ninguna de las formas que el derecho comercial 
societario reserva para las designaciones en cargos directivos o gerenciales en las personas jurídicas, todo lo cual lo 
responsabilizaba en forma directa por la comisión del delito atribuible a la persona jurídica FEET UP S.A. (LUCUY, Car-
los. “Legislación y jurisprudencia. Responsabilidad a la Ley Tributaria”. En: Cámara Argentina de Turismo. 2005. 
<www.camaraargturismo.org.ar/cat/jornadas/DRLUCUYCHARLAJURISPRUDENCIA.doc>). 

83 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. Ob. Cit., p. 264 a 271. 
84 RUIZ TORRES, Gustavo. Ob. cit. 
85 GARCÍA NOVOA, César. La responsabilidad tributaria del administrador de hecho de las sociedades en el derecho 

español. Lima: Palestra Eds., 2006, p. 425 y 426. 
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y cuyo nombramiento incurre en algún vicio o irregularidad: situaciones que, además, en la normativa 
de los casos, serán deliberadamente buscadas, con el fin de lograr algún resultado contrario a la norma 
o de eludir fraudulentamente la responsabilidad de los administradores formales”.86 
 
Así, el término “administrador de hecho” responde a la necesidad de determinar quién es el verdadero 
responsable de una conducta referible a una persona jurídica, superando el formalismo consistente en 
imputar siempre esta responsabilidad al administrador de derecho. 
 
Ahora bien, el administrador de facto, que puede ser un accionista mayoritario o un accionista de con-
trol o, en los grupos de sociedades, aquellos que efectivamente ejercen el poder de dirección influ-
yendo de forma decisiva en las decisiones de los órganos de administración de las sociedades filiales, 
debe tener atribuido un ámbito efectivo de decisión, el que constituye un requisito sine qua non para 
que resulte imputable la responsabilidad. 
 
García Novoa critica la incorporación de este supuesto de responsabilidad en la Ley General Tributaria 
Española porque, en su opinión, “(...) pone en manos de la Administración un excesivo grado de dis-
crecionalidad”.87  Así, el autor refiere que “(...) para contemplar estos supuestos no era necesario refe-
rir de modo generalizado el efecto de la responsabilidad a una figura tan controvertida y tan normativa 
indefinida como el administrador de hecho, pues ello va a aumentar de modo significativo la inseguri-
dad jurídica de quienes gestionan la actividad diaria de muchas entidades mercantiles”.88 
 
En efecto, el referido autor cuestiona que en el ordenamiento jurídico, sea mercantil, penal o tributario, 
no exista una definición del término “administrador de hecho”.  Asimismo, refiere que determinar en 
cada supuesto concreto si el administrador de hecho puede cometer conductas activas u omisivas de-
terminantes de la responsabilidad exige analizar la organización interna de cada sociedad.  Otra crítica 
que realiza el autor es el hecho de que la acreditación de la condición de administrador de hecho se 
lleve a cabo, en la mayoría de las ocasiones, por prueba de indicios.89 
 
Aun cuando consideramos que esta opción legislativa podría conllevar asimismo cierto grado de inse-
guridad, creemos que es la alternativa que mejor delimitaría el campo de actuación de la Administración 
Tributaria quien, a efectos de poder imputar responsabilidad tributaria al accionista, deberá demostrar si 
efectivamente se trata de  un administrador de facto, que ejerce control efectivo sobre la sociedad. 
 
De esta manera, mediante esta alternativa lograríamos el efecto deseado con la aplicación de la doc-
trina del levantamiento del velo societario. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
4.1. El uso fraudulento de la personalidad jurídica de las sociedades como medio de elusión y eva-

sión fiscal se presenta como un fenómeno creciente.  El dinamismo con el que operan las socie-
dades en el mercado, la internacionalización de las operaciones y los grupos económicos, son 
algunos de los elementos que facilitan la utilización fraudulenta de la persona jurídica. 

 

                                                        
86 Ibídem, p. 435. 
87 Ibídem, p. 444. 
88 Ibídem, p. 439. 
89 Ibídem, p. 444. 



Cristina Chang 

 96 

4.2. En el ámbito fiscal, uno de los mecanismos que se utiliza para combatir el uso fraudulento de la 
persona jurídica es la doctrina del levantamiento del velo societario.  Mediante la aplicación de 
esta doctrina, la Administración Tributaria busca responsabilizar tributariamente a aquellos ac-
cionistas que ejercen un control efectivo en las decisiones de la empresa. 

 
4.3. Sobre la base de lo dispuesto por la Norma IV y VIII del Título Preliminar del Código Tributario, 

en el Derecho Tributario peruano no es posible imputar responsabilidad tributaria mediante la 
aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario.  Para que la Administración Tribu-
taria pueda imputar dicha responsabilidad, es necesario una norma expresa que la faculte a ello. 

 
4.4. La responsabilidad tributaria sólo puede designarse mediante ley o decreto legislativo.  El tipo de 

responsabilidad que se impute, sea solidaria, subsidiaria o sustituta, así como las consecuencias 
que se deriven de cada uno, deben ser establecidas en forma clara y expresa por la ley.  La res-
ponsabilidad tributaria debe servir como medio eficaz para evitar la elusión y evasión, otorgando 
seguridad jurídica al sistema tributario en general y a los sujetos respecto de sus obligaciones en 
calidad de responsables. 

 
4.5. El incremento de mecanismos sofisticados que sirven para evadir y eludir el pago de tributos, 

hacen recomendable evaluar la posibilidad de incorporar en nuestro Código Tributario cláusulas 
generales que regulen supuestos de responsabilidad tributaria.  No obstante, reconocemos que 
este tipo de cláusulas pueden involucrar un alto grado de discrecionalidad por parte de la Admi-
nistración Tributaria. 

 
4.6. El control efectivo de la sociedad por parte del accionista constituye uno de los requisitos 

esenciales para que proceda la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario.  El 
mismo resultado, esto es, responsabilizar al accionista por las deudas tributarias de la compañía, 
se puede lograr mediante la incorporación en nuestro Código Tributario de la figura del adminis-
trador de facto en calidad de responsable tributario. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
5.1. Es deseable que en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros, se evite el uso de 

cláusulas generales para regular supuestos de responsabilidad tributaria. 
 
5.2. Es recomendable que la responsabilidad tributaria de los representantes regulada por el Artículo 

16 de nuestro Código Tributario incluya a los administradores de facto. 
 

Lima, octubre 2006 


