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I. BENEFICIOS TRIBUTARIOS: 
RTF N° 185-5-97 
 
A pesar de su gran importancia, pues 

constituyen una de las más importantes 
herramientas de política fiscal para el 
desarrollo o incentivo de una determinada 
área o actividad, los beneficios tributarios 
no siempre han sido recogidos en forma 
clara o correcta por la legislación peruana.  
Peor aún, estos conceptos se confunden 
muchas veces, pues tampoco se encuen-
tran recogidos por el Código Tributario, 
que de acuerdo a su propia definición, 
establece los principios generales, institu-
ciones, procedimientos y normas del 
ordenamiento jurídico-tributario. 

 
Esta lamentable constatación no tiene 

como ánimo la simple reflexión teórica del 
problema.  Como se verá más adelante, el 
tema puede llevar a interpretaciones y 
consecuencias de lo más variadas. 

En el caso bajo comentario, la Admi-
nistración Tributaria declaró inadmisible la 
reclamación interpuesta por el contribu-
yente, porque el recurso había sido presen-
tado en forma extemporánea y sin acredi-
tar el pago previo de la deuda, que es un 
requisito para la admisibilidad del recurso.  
En su apelación, el contribuyente solicitó 
al Tribunal Fiscal que se avoque al conoci-
miento de la impugnación, por ser ésta una 
cuestión de puro derecho, y por ser apli-
cable el principio de economía procesal. 

 
En virtud de este último principio, el 

Tribunal ha resuelto en reiteradas ocasio-
nes, exceptuar al contribuyente de un trá-
mite, debido a que, de la revisión del 
expediente, lo consideraba innecesario.  
Así, por ejemplo, ha dejado establecido 
que, en aplicación del principio en men-
ción, no procede exigir al recurrente el 
pago de una deuda cuyo cobro resulta ma-
nifiestamente improcedente para admitir 
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su recurso. 
 
Pues bien, a fin de determinar si el 

referido principio resultaba de aplicación 
al caso planteado, el Tribunal entró a eva-
luar la cuestión de fondo, la misma que 
versaba en dilucidar si, en el año 1993, la 
venta de oro por los productores mineros, 
se encontraba exonerada o inafecta del 
Impuesto General a las Ventas (IGV).  De 
estar exonerada, según la Administración 
Tributaria, al contribuyente le correspon-
día el beneficio previsto en el numeral 4. 
del Apéndice II de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas vigente en el referido 
año que, a su vez, exoneraba del pago del 
IGV a los servicios de producción presta-
dos a terceros en la explotación de minera-
les exonerados del IGV.  De estar inafec-
tos, en cambio, según la Administración 
Tributaria, no era aplicable el beneficio 
previsto en el numeral 4. del referido 
Apéndice II.  Por esa razón, a efectos del 
análisis, era preciso distinguir entre los 
conceptos de exoneración e inafectación. 

 
En la exoneración se produce el hecho 

imponible, pero en virtud de una norma 
legal neutralizante, no surge la obligación 
de pago.  De acuerdo a lo anotado por 
Araujo Falcao, citado por Giuliani Fonrou-
ge (1), en la exención, refiriéndose a la 
exoneración, “se produce el hecho genera-
dor, pero el legislador, sea por motivos 
relacionados con la apreciación de la ca-
pacidad económica del contribuyente, sea 
por consideraciones extrafiscales, estable-
ce la no exigibilidad de la deuda tributaria” 
o, como dice Gomes de Sousa, resuelve 
“dispensar del pago de un tributo debido”. 

 
En la inafectación, en cambio, la obli-

gación tributaria no nace, porque el hecho 
que acontece en la realidad no se encua-
dra o no está comprendido en el supuesto 
establecido por la ley como hecho gene-
rador (hipótesis de incidencia).  Para Da-
nós (2), la inafectación es el concepto que 
define la situación que está fuera del 
campo de aplicación de tributos, no nece-
sariamente por voluntad expresa del le-
gislador, sino porque no encaja en la 
definición legal del hecho imponible.  De 
igual forma acota que, no siempre es 
preciso que la ley establezca qué hechos o 
qué personas no están sujetos a tributa-
ción, porque ello se deduce “contrario 
sensu” de la delimitación positiva de la 
ley. 

 
En el caso analizado, la Administra-

ción Tributaria consideró que la exonera-
ción contenida en la Ley del IGV vigente 
en el año 1993 (Decreto Ley N° 25748) 
alcanzaba a los servicios prestados por 
terceros en la explotación de minerales 
exonerados del IGV y no en la explota-
ción de minerales inafectos que, en opi-
nión de la propia Administración, era el 
caso del oro.  En tal virtud, sostuvo que 
los servicios prestados por el recurrente 
se encontraban afectos al referido im-
puesto. 

 
En la Resolución materia de este co-

mentario, por el contrario, el Tribunal 
Fiscal concluye que el beneficio contem-
plado por el inciso h) del artículo 2° de la 
antes referida Ley, que establecía que no 
estaba gravada con el IGV la venta de oro 
por los productores mineros, constituía en 
realidad una exoneración, y no una 
inafectación, como sostenía la Adminis-
tración Tributaria. 

(1) GIULIANI FONROUGE, Carlos. Derecho Financiero, Volumen I. Ediciones Depalma. Buenos
Aires, 1976. Página, 237. 

(2) DANOS ORDOÑEZ, Jorge. En: Revista Análisis Tributario, mes de mayo de 1990, página 2. 
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Dicho criterio se sustentó fundamen-
talmente en que de acuerdo con el artículo 
1° de la antes mencionada Ley, el hecho 
generador del IGV estaba constituido, en-
tre otros, por la venta en el país de bienes 
muebles, entendiéndose como tales a “los 
corporales que pueden llevarse de un lado 
a otro”.  Bajo esta premisa, anota el dicta-
men del vocal informante, la venta de oro 
es la venta de un bien mueble, compren-
dida dentro de la hipótesis de incidencia 
prevista en la ley, por lo que el beneficio 
contemplado (no incidir con el IGV la 
venta de oro) constituía en realidad una 
exoneración, teniendo, por tanto, la recu-
rrente el derecho de gozar del beneficio 
por los servicios de producción minera 
prestados en el antes mencionado año.  En 
base a éste y otros argumentos, el Tribu-
nal Fiscal revocó la Resolución de Deter-
minación que acotó al contribuyente. 

 
Para el Tribunal Fiscal, cuando una 

norma utiliza el término “no gravado”, 
como lo hacia el artículo 2° del Decreto 
Ley N° 25748, no se refiere necesaria-
mente a que los hechos calificados como 
tales se encuentren inafectos al tributo de 
que se trate, sino que, para ello, se requie-
re que el beneficio en cuestión responda 
realmente a la naturaleza de una inafecta-
ción, con lo cual, siempre debe analizarse 
el significado real de los conceptos usa-
dos por el legislador tributario. 

 
Así, en este caso, para el Tribunal 

Fiscal, en la medida en que el campo de 
aplicación de dicho impuesto comprendía 
la “venta en el país de bienes muebles”, 
dentro de los cuales se encontraba, por 
supuesto, el oro, entonces, el beneficio 
contenido en el antes mencionado artículo 
2°, inciso h) no podía ser sino una exone-
ración, lo que, a su vez, hacía aplicable la 
exoneración a los servicios de producción 
relacionados con la venta del oro, posición 

que es compartida por un sector de tribu-
taristas. 

 
Sin embargo, otro sector de tributaris-

tas no está de acuerdo con el fallo del 
Tribunal Fiscal, porque entiende que este 
tipo de disposiciones constituyen inafec-
taciones, en virtud de las cuales, el legis-
lador expresamente excluye del campo de 
aplicación del tributo determinados su-
puestos, aunque por su naturaleza estu-
vieran incluidos en él.  Se trataría, así, de 
inafectaciones por declaración expresa 
del legislador. 

 
Para quienes sostienen esta segunda 

posición, el hecho de que el Tribunal 
Fiscal haya calificado las operaciones 
contenidas en el artículo 2° de la Ley del 
IGV como exoneradas, trae consigo el 
problema de que como estas exoneracio-
nes no tienen un plazo de vigencia, debe 
aplicarse, entonces, el plazo supletorio 
señalado en la Norma VII del Titulo Pre-
liminar del Código Tributario (3 años). 

 
Otro problema que se presentaría si los 

beneficios contemplados en el artículo 2° 
de la Ley del IGV constituyeran exonera-
ciones, seria que los sujetos que realicen 
alguna de las operaciones reguladas en 
dicha norma, deberían cumplir las obliga-
ciones formales previstas para cualquier 
sujeto del IGV, entre las cuales, se en-
cuentra la de presentar la declaración ju-
rada correspondiente. 

 
Para una tercera posición, en cambio, 

el Tribunal Fiscal no se debió limitar a 
establecer que, en el año 1993, la venta de 
oro se encontraba exonerada del IGV y 
que, en consecuencia, los servicios de 
producción vinculados a dicha operación 
también lo estaban, sino que debió ir más 
allá y analizar el supuesto de que la 
operación de venta de oro hubiese estado 
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inafecta, corno sostenía la Administración 
Tributaria. 

 
Sin embargo, para los que sostienen 

esta postura, aún cuando la venta de oro 
hubiese estado inafecta y no exonerada, 
los servicios de producción vinculados a 
la venta del referido mineral estuvieron, 
de todas formas, exonerados.  Se basan al 
respecto en que, el propósito de la exone-
ración otorgada a los servicios de produc-
ción vinculados a la venta de bienes gra-
vados, fue evitar que una operación no 
gravada con el IGV (la venta de oro por 
los productores mineros) tuviera servicios 
estrictamente vinculados con ella que, al 
contrario, estuvieran afectos al pago de 
dicho tributo.  El objetivo de la exonera-
ción a tales servicios habría sido, pues, 
mantener la neutralidad del impuesto. 

 
En esta medida, poco importaba que la 

venta de oro estuviese inafecta o exonera-
da, por cuanto, el espíritu de la exonera-
ción contenida en el Apéndice II de la Ley 
del IGV vigente en el año 1993, habría 
sido exonerar a todos los servicios de pro-
ducción relacionados con ventas que no 
pagaran dicho impuesto. 

 
Como se puede apreciar, una vez más 

los conceptos de inafectación y de exone-
ración plantean controversias con conse-
cuencias teóricas y prácticas sumamente 
interesantes. 

 
II. REPARO AL CREDITO FISCAL 

POR CUESTIONAMIENTO A LA 
REALIDAD DE LAS OPERACIO-
NES: RTF N° 118-1-97 
 
En el sistema al valor agregado, reco-

gido por el régimen jurídico peruano, el 
fin de la imposición al consumo es afectar 
el mayor valor incorporado a un bien o 
servicio en cada una de las etapas del ciclo 

económico.  El crédito fiscal, en dicho 
sistema resulta ser un mecanismo de recu-
peración del Impuesto General a las Ven-
tas - IGV que grava los bienes y servicios 
adquiridos y que son utilizados en la 
realización de operaciones afectas. 

 
En la Resolución que comentamos, el 

Tribunal Fiscal realiza un análisis sobre la 
procedencia de diversos reparos efectua-
dos por desconocimiento, por parte de la 
Administración, del crédito fiscal susten-
tado por el contribuyente en: 

 
– Comprobantes de Pago emitidos por 

concepto del servicio que no corres-
ponden a una operación real, 

 
– Comprobantes de Pago emitidos por 

el valor excesivo de los servicios y, 
 
– Comprobantes de pago emitidos con 

la misma numeración a la recurrrente 
y a un tercero. 
 
La Administración desconoce el cré-

dito fiscal generado en dichas operacio-
nes luego de evaluar las relaciones jurídi-
co-comerciales que surgen de la celebra-
ción de una serie de contratos entre la re-
currente y otras dos empresas, las cuales, 
afirma no obstante estar sustentadas en un 
ropaje jurídico de contratos lícitos desde 
el punto de vista del Derecho Civil, tienen 
implicancias tributarias que motivan la 
formulación de los reparos que a conti-
nuación detallamos: 

 
1. Operación no real: 

 
La Administración considera que el 

servicio de distribución facturado a cargo 
de la recurrente no corresponde a una 
operación real toda vez que de la revisión 
de las cláusulas del contrato y la existencia 
de ciertos elementos fácticos que rodean 
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la ejecución de las obligaciones que de él 
surgen, se desprende que el servicio no 
fue efectivamente prestado por la empre-
sa que emitió las facturas sin que la recu-
rrente haya podido acreditar lo contrario 

 
Al respecto, el Tribunal Fiscal cita el 

Código Civil Peruano el cual establece que 
“Se presume que la declaración expresada 
en el contrato responde a la voluntad 
común de las partes y quien niegue esa 
coincidencia debe probarla”.  De otro lado, 
se sostiene que en armonía con la libertad 
contractual, nada impedía a la recurrente 
modificar o ampliar el contrato con la 
empresa que le prestaba los referidos ser-
vicios, no siendo un elemento constitutivo 
su forma escrita, bastando el consenti-
miento de las partes. 

 
En este orden de ideas no corresponde 

a la recurrente acreditar ante la Adminis-
tración que los servicios que recibió por 
los conceptos antes expuestos fueron 
prestados efectivamente y en su totalidad 
por la prestataria, de ello concluye que la 
carga de la prueba respecto a la inexisten-
cia de la operación recae en la Adminis-
tración Tributaria, por lo que no habiendo 
acreditado ésta en forma fehaciente que el 
servicio no fue efectivamente prestado se 
levanta el reparo. 

 
Sobre el particular, cabe traer a cola-

ción el tema de la calificación económica 
del hecho imponible recogida en la Norma 
VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario Peruano vigente, en la que se 
señala que para determinar la verdadera 
naturaleza del hecho imponible, la Admi-
nistración Tributaria, tendrá en cuenta los 
actos, situaciones y relaciones económicas 
que efectivamente realicen, persigan o 
establezcan los deudores tributarios.  Esta 
norma, pese a que por primera vez ha sido 
acogida de modo expreso en nuestra le-

gislación, ha sido anteriormente aceptada 
por la jurisprudencia fiscal, y al parecer 
utilizada por la Administración Tributaria 
a efectos de formular el presente reparo 
habiendo el Tribunal Fiscal dejado esta-
blecido que en circunstancias como la 
descrita la Administración debe acreditar 
fehacientemente las situaciones que invo-
ca. 

 
2. Reparo por desconocimiento de cré-

dito fiscal por valor excesivo de los 
servicios 
 
Este reparo es efectuado por la Admi-

nistración al considerar que la recurrente 
no tiene derecho a hacer uso del crédito 
fiscal, por cuanto el servicio facturado no 
cumple con el requisito contemplado en 
la Ley del IGV de que sea permitido co-
mo costo o gasto de la empresa de acuer-
do con la legislación del Impuesto a la 
Renta.  Toda vez que considera que el 
precio pagado por la recurrente es excesi-
vo en comparación con el que normal-
mente se cobra en el mercado por el mis-
mo tipo de servicio. 

 
En relación a este reparo el Tribunal 

afirma que, para efectos del IGV, la Ad-
ministración Tributaria no tiene facultad 
para determinar el monto adecuado de 
una operación, bastando con verificar que 
el impuesto haya sido pagado por el pro-
veedor y que el crédito fiscal sea pro-
cedente toda vez que para el sistema de 
valor agregado es relevante que se pague 
“cada mayor valor” que adquieren los 
bienes en cada etapa del ciclo de produc-
ción y distribución de los bienes. 

 
En tal sentido, el Tribunal interpreta 

que a efectos de evaluar el cumplimiento 
del requisito contenido en la Ley del IGV 
vigente, únicamente se debe determinar si 
el desembolso está relacionado con el giro 
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del negocio, por lo que, en cuanto a gastos 
se refiere, únicamente habrá de tenerse en 
cuenta que correspondan a operaciones 
necesarias para producir y mantener la 
fuente sin importar las disposiciones esta-
blecidas en la Ley del Impuesto a la Renta 
sobre la materia, esto es, la cuantía o el 
valor del servicio. 

 
No compartimos esta posición, si bien 

las normas del IGV establecen como re-
quisitos para gozar del Crédito Fiscal que 
los gastos: a) Sean permitidos como gasto 
o costo de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta y b) Se 
destinen a operaciones por las que se deba 
pagar el impuesto; estos gastos evidente-
mente deben derivarse de operaciones 
reales. 

 
El que los contribuyentes utilicen un 

valor no fehaciente en sus adquisiciones 
atenta contra el principio de causalidad.  
Además, se debe tener presente que el 
primer requisito para gozar del crédito 
fiscal establece que el gasto debe ser 
aceptado de acuerdo a la legislación del 
Impuesto a la Renta, con lo cual se entien-
de que se aplican las mismas normas so-
bre la valorización de los gastos contem-
pladas en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
En el presente caso, hubiese sido pru-

dente que el Tribunal Fiscal se abstuviera 

de emitir opinión sobre este punto espe-
rando se resuelva lo referente a la acepta-
ción de este gasto para efectos del 
Impuesto a la Renta. 

 
3. Reparo por desconocimiento del 

crédito fiscal de facturas emitidas 
dos veces 
 
La Administración detectó la emisión 

de dos facturas con la misma numeración 
por parte del proveedor, por lo que des-
conoce el crédito fiscal utilizado por la 
recurrente. 

 
El Tribunal afirma que no es compe-

tencia de la recurrente verificar si la em-
presa emisora de las facturas reparadas ha 
expedido otras con la misma numeración 
a contribuyente distinto, pronunciamiento 
que sigue la tendencia del Tribunal Fiscal 
en el sentido de no exigir a los contribu-
yentes el cumplimiento de disposiciones 
que no le son posible realizar.  En esta 
resolución una vez más se ha dejado 
establecido que un comprobante de pago 
aparentemente válido tiene efectos tribu-
tarios plenos.  No existe forma razonable 
para el contribuyente de verificar si un 
proveedor cumple correctamente con sus 
obligaciones tributarias, por lo que no 
puede exigirse a los contribuyentes el 
cumplimiento de este requisito.  Por lo 
tanto, procede levantar el reparo. 

 


