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Presentación

En materia tributaria, la actividad probatoria resulta determinante en 
aras de una correcta determinación de la obligación tributaria, lo que a 
su vez implica garantizar los principios constitucionales de no confis-
catoriedad y capacidad contributiva. En efecto, una defectuosa activi-
dad probatoria podría llegar a desnaturalizar la técnica implícita del tri-
buto originando distorsiones que afecten indebidamente el patrimonio 
de los contribuyentes.

Recordemos que la Constitución y el Código Tributario reconocen 
el derecho de los contribuyentes a ofrecer los medios probatorios que 
consideren idóneos respecto de los hechos que afirman, no obstante 
este último cuerpo legal limita este derecho en algunos aspectos, los 
que serán tratados en la presente obra.

De otro lado, no podemos olvidar que tanto la Sunat como el Tri-
bunal Fiscal están vinculados al mandato constitucional de garantizar 
el derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo, así 
como de orientar sus acciones hacia la búsqueda de la verdad material. 
No obstante, la manera como se viene llevando las fiscalizaciones y las 
particularidades que encierran los diferentes tributos hacen necesario 
un desarrollo del tema de manera específica para cada uno de ellos.

Es así que es materia de esta obra colectiva realizar un estudio por-
menorizado de la actuación probatoria en el procedimiento contencioso- 
tributario a través de los principios constitucionales y límites legales 
que presenta nuestro ordenamiento.
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Así, el primer trabajo que presentamos, realizado por el Dr. Percy 
Bardales Castro, analiza los límites constitucionales a la aplicación de 
presunciones legales en la determinación de la obligación tributaria en 
el que la actividad probatoria enfrenta su mayor limitación.

El segundo artículo ha sido elaborado por el Dr. Jorge Bravo Cucci, 
quien aborda el tema de la actividad probatoria a la luz del Impuesto a 
la Renta, haciendo énfasis en la prueba y la causalidad en la determi-
nación de dicho impuesto.

El tercer trabajo, elaborado por el Dr. Joy Millones Sánchez Santos 
desarrolla la problemática que encierra la presentación extemporánea 
de las pruebas dentro del procedimiento contencioso-tributario, aden-
trándose en una visión jurisprudencial.

El cuarto trabajo ha sido elaborado por el Dr. Carlos Chirinos Sota, 
quien nos presenta los aspectos fundamentales de la cooperación en-
tre las administraciones tributarias, desde la perspectiva de los medios 
de defensa del contribuyente para lo cual describe los avances en ma-
teria de intercambio de información a la luz de los convenios para evi-
tar la doble imposición celebrados por nuestro país.

El quinto y último estudio es realizado por quien presenta la obra, 
y aborda la problemática de la actividad probatoria orientada a acredi-
tar el uso legítimo del crédito fiscal para efectos del Impuesto Gene-
ral a las Ventas, resaltando los principales pronunciamientos del Tribu-
nal Fiscal.

Finalmente, esperamos que esta nueva entrega de nuestro sello 
editorial sea de la mayor utilidad y provecho para todos los suscripto-
res de Diálogo con la Jurisprudencia, así como para todos aquellos que 
estén vinculados al ejercicio del Derecho Tributario.

Viviana Cossío Carrasco
Coordinadora de la obra
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1Capítulo

Los límites constitucionales a la 
aplicación de presunciones legales 

en la determinación de la 
obligación tributaria

(1)(2)Percy BardaLeS CaStro(*)(**)

Como señala el autor, en los últimos años la labor de la 
Administración Tributaria ha sido muy cuestionada en la ma-
nera como ha venido ejerciendo su facultad fiscalizadora y en 
la aplicación de las presunciones legales contenidas en el Có-
digo Tributario. Así, siendo las presunciones las representacio-
nes de un proceso de deducción lógica que pretende acreditar 
un hecho desconocido, la Administración debe considerar su 
aplicación bajo ciertos límites propios de cada uno de los su-
puestos de estas presunciones legales previstas en la norma y 
bajo límites constitucionales que respeten el ejercicio de la po-
testad tributaria. 

I. INtrodUCCIÓN

Nadie duda de que el Estado no solo deba gozar de una potes-
tad normativa que le permita crear, regular, modificar y suprimir tri-
butos, sino también debe contar con los mecanismos y medios ne-
cesarios para verificar, determinar y exigir el cumplimiento de dichas 

(*)  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
(**)  Las opiniones vertidas en el presente documento son expuestas a título personal y son de 

exclusiva responsabilidad del autor.
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obligaciones legales, a fin de soportar la carga económica que implica 
el desarrollo y mantenimiento de sus fines.

En la actualidad, empero, se aprecia que el procedimiento adminis-
trativo tributario viene enfrentando un fuerte cuestionamiento por la 
sociedad. Básicamente, y entre otros motivos, se discute la forma en 
que la Administración Tributaria, entidad integrante del Estado, ha ve-
nido y viene ejerciendo sus potestades de fiscalización y consiguiente 
determinación de las obligaciones tributarias.

Ciertamente, los deudores tributarios entienden que, aun cuando la 
imposición tributaria es una relación de derecho que debe estar sujeta 
a reglas, el ejercicio de las potestades de fiscalización y consecuente 
determinación de las obligaciones tributarias por parte de la autoridad 
tributaria debe respetar y hacer prevalecer ciertos derechos, valores y 
principios de reconocido orden constitucional. Así, producto de dicha 
constatación, por ejemplo, se exige la vigencia material de los límites 
constitucionales y legales previstos para la regulación y ejercicio de di-
chas potestades, ya sea en lo relativo a la naturaleza del tributo, a la 
capacidad contributiva, a la seguridad jurídica, la predictibilidad, la cer-
teza, la definitividad, la preclusividad de la liquidación tributaria, entre 
otros aspectos. Dicha exigencia, empero, a entender de los deudores 
tributarios, no se estaría presentando ni dando fuerza normativa –en la 
realidad– en todos los casos.

Por tal motivo, se sostiene que el procedimiento administrativo-tri-
butario –tal como viene siendo percibido por la sociedad–, no solo no 
brinda una solución efectiva y justa a las controversias o peticiones 
planteadas por los deudores tributarios (entendiendo dicha solución 
como aquella acorde con los principios y valores previstos en la Cons-
titución), sino que genera –en estos casos– una pérdida innecesaria de 
tiempo y costos para los deudores tributarios.

Esta discusión, para nuestros propósitos, es de suma relevancia 
porque nos lleva a centrar en debate el tema relativo a cuál es el ámbi-
to real de aplicación de las potestades de fiscalización y determinación 
de las obligaciones tributarias y, por correlato, cuáles serían los límites 
–constitucionales y legales– a los que está sujeta la Administración Tri-
butaria en el cumplimiento y ejercicio de dichas potestades.
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Para lograr una aproximación adecuada al problema planteado, es 
importante aceptar que no va quedando duda de los perfiles e interpre-
tación conforme a la Carta Constitucional que debe realizarse y ope-
rar a nivel de los procedimientos administrativos, como es el caso de 
los de índole tributario. Así, como parte de este desarrollo, cabe indi-
car que la doctrina (constitucional, procesal constitucional, administra-
tivo-tributaria y procesal tributaria) viene centrando los estudios cien-
tíficos, entre otros temas, con relación a la efectiva protección de los 
derechos constitucionales en sede administrativa.

Partiendo de dicha premisa, en el presente trabajo pretendemos ex-
poner algunas notas iniciales en torno a los alcances del ejercicio de la 
potestad de determinación de las obligaciones tributarias sobre base 
presunta y su vinculación (mejor dicho, reconducción) frente a ciertas 
circunstancias que podrían afectar derechos y, a la vez, principios de 
indudable raigambre constitucional, como es el caso del principio de 
capacidad contributiva.

II. USo de PreSUNCIoNeS LeGaLeS eN La deterMINaCIÓN de 
La oBLIGaCIÓN trIBUtarIa

1. Concepto de presunción legal en materia tributaria

Un entendimiento adecuado de la problemática que propone el pre-
sente documento, implica desarrollar en forma previa los conceptos a par-
tir de los cuales se podrán entender los límites a los que está sujeta la 
determinación de la obligación tributaria sobre base presunta. De esta for-
ma, se podrá comprender el fundamento y el consiguiente fin o interés 
último que pretende tutelar el ordenamiento jurídico con su aplicación.

Según su más difundida noción, las presunciones legales son repre-
sentación de un proceso de deducción lógica mediante el cual se preten-
de acreditar un hecho desconocido (hecho presumido) en función de la 
prueba de la existencia de un hecho conocido (hecho base). Entre ambos 
hechos, empero, existe un grado de vinculación o conexión necesaria(1).

(1) En tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Presunciones legales y Derecho Tri-
butario. Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons-Ediciones Jurídicas, Madrid, 1995, 
p. 17; NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Presunciones y Ficciones en el Derecho 
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En atención al fundamento de la determinación sobre base presun-
ta, nótese que la acreditación del hecho presumido es una prueba for-
mal de los hechos; no una prueba real de las operaciones involucradas 
en cada caso concreto(2). Por ello, se exige que la aplicación de las pre-
sunciones legales no sustituya la liquidación del tributo sobre la base 
de hechos ciertos y probados(3).

Adviértase, además, que en el supuesto que las presunciones lega-
les resulten aplicables, estas solo vienen o están dirigidas a contribuir 
con la actividad probatoria de la autoridad tributaria. Dicha contribución 
no pasa por asumir y calificar a las presunciones legales como propia-
mente medios probatorios, sino como medios que van a facilitar la ac-
tividad probatoria en el procedimiento de fiscalización y consecuente 
determinación de la obligación tributaria(4). Por eso, de ser imposible la 
liquidación sobre base cierta, la autoridad tributaria se encuentra obli-
gada a acreditar previamente el hecho base que permitirá atribuir la 
existencia del hecho presumido(5).

Ahora bien, entre otras clasificaciones, las presunciones legales se 
han clasificado en presunciones absolutas (iuris et de iure), en función 
de si admiten o no prueba en contrario y presunciones relativas (iuris 

Tributario. Tercera edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 2; CATURELI, Emerson. 
“Presunciones en el Derecho Tributario”. p. 209. En: Temas Actuales de Derecho Tributa-
rio. J.M. Bosch Editor, 2005.

(2) ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. cit., p. 22.
(3) Ha señalado un autor que “(…) este tipo de normas se integran en la actividad probatoria 

de la Administración con el fin de facilitar esa tarea, mas facilitarla no equivale a sustituirla 
(…)” (En tal sentido, ver: Ibídem, p. 43).

(4) Se ha señalado que las “(…) presunciones legales en el ámbito de los tributos han de valo-
rarse como instrumentos de prueba en el sentido no de que se vayan a utilizar como me-
dios de prueba –pues no lo son, en modo alguno–, sino que se utilizan para facilitar las ac-
tuaciones probatorias de los órganos de la Administración” (En tal sentido, ver: Ibídem,  
p. 15). En el mismo sentido, ver: CATURELI, Emerson. Ob. cit., p. 234. En: Temas Actua-
les de Derecho Tributario. J.M. Bosch Editor, 2005.

(5) Se ha señalado que la actuación de la autoridad tributaria “(…) será correcto siempre que 
demuestre la existencia del hecho base del que es posible deducir el presumido –con lo 
cual se evidencia que en la utilización de presunciones legales no siempre es de apreciar 
una total y absoluta ausencia de actividad probatoria por parte de quienes se benefician 
con su aplicación” (En tal sentido, ver: CATURELI, Emerson. Ibídem, p. 15). En el mismo 
sentido, otros autores han señalado que: “(…) el hecho de que la ley establezca un proce-
so deductivo a partir de un hecho conocido (…) no ha de suponer que se produce una in-
versión de la carga de la prueba, pues en todo caso el órgano administrativo que afirma 
debe probar el hecho base del que parte para llegar al presumido” (En tal sentido, ver: NA-
VARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 125).
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tantum). Así, nos encontramos ante las primeras, cuando no se per-
mite prueba en contrario por el contribuyente para eliminar los efectos 
jurídicos que genera la deducción lógica derivada del hecho base hacia 
el hecho presumido. Distinto es el caso de las presunciones relativas, 
en que sí es posible desvirtuar el hecho presumido contenido en dicho 
tipo de mecanismo presuntivo(6).

En cuanto a su estructura y eficacia jurídica, muchos aspectos de-
ben ser considerados. Sin embargo, uno de especial relevancia es el 
relativo a que las presunciones legales deben guardar una relación de 
normalidad o causa-efecto entre el hecho base y el hecho presumi-
do(7). No es posible, entonces, que “(…) la conexión entre el hecho 
presunto y el efecto establecido resulte absurda, incoherente, irracio-
nal, arbitraria e imposible de plantear, de forma que la lógica correla-
ción entre el hecho acaecido y el probable conduzca a una probatio dia-
bólica de imposible consecución”(8). Ello, más allá de que se trate de 
una presunción absoluta, pues su conformidad a la Constitución y al or-
denamiento jurídico en general, supone respetar los principios y dere-
chos que orientan la tributación del país.

(6) Se ha señalado que la “(…) presunción relativa o iuris tantum responde a una construcción 
similar a la utilizada para las presunciones absolutas, con la importante salvedad de que a 
diferencia de aquellas, la presunción relativa sí permite la prueba en contrario para destruir 
el razonamiento lógico que se plantea a través de la aplicación de la norma jurídica que con-
tiene este tipo de presunción” (En tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. 
cit., p. 49. En el mismo sentido, ver: CATURELI, Emerson. Ob. cit., p. 233. En: Temas Ac-
tuales de Derecho Tributario. J.M. Bosch Editor, 2005; NAVARRINE, Susana y ASOREY, 
Rubén. Ob. cit., p. 11).

(7) Se ha señalado que “Cuando, por ejemplo, la ley establece una regla de presunción ha de 
cuidarse por entablar el correcto equilibrio entre el hecho base y el que se presume de for-
ma tal que uno sea consecuencia del otro y lo sea además porque, según la regla de la nor-
malidad de los casos, uno se ve acompañado del otro; si esta elemental regla de deduc-
ción lógica no es planteada por la norma de presunción, o haciéndolo, el proceso deductivo 
resulta disparatado, la norma en cuestión habrá provocado indefensión en el contribuyen-
te por señalar una hipótesis poco probable o llegar a una conclusión incierta y de dudosa 
constatación; la indefensión no proviene de que al interesado no se le ha permitido probar 
o de que la acción probatoria ha devenido imposible, sino que es consecuencia del erró-
neo planteamiento con que la presunción legal ha sido trazada” (En tal sentido, ver: ESEVE-
RRI MARTINEZ, Ernesto. Ob. cit., pp. 27-28. En el mismo sentido, ver: CATURELI, Emer-
son. Ob. cit., pp. 215 y 216. En: Temas Actuales de Derecho Tributario. J.M. Bosch Editor, 
2005; NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 36).

(8) ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. cit., p. 33.
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2. Límites a la aplicación de las presunciones legales en el proce-
dimiento de determinación de la obligación tributaria

Ha quedado establecido que la regla general aplicable en el proce-
dimiento de determinación tributaria, es que esta sea practicada ne-
cesariamente sobre base cierta. En otros términos, es un imperativo 
conocer en forma directa y real el hecho generador de la obligación tri-
butaria y la cuantía de la misma. Solo así, como se ha indicado, el va-
lor tributario que se emita representará lo más certero posible el refle-
jo de capacidad contributiva de los particulares.

Sin embargo, como se ha indicado, la exigencia de cumplimiento 
de dicha regla general no impide que en ciertas circunstancias se rea-
lice una determinación de la obligación tributaria en función de la ob-
tención de una verdad formal. Estos supuestos, como se ha explicado, 
como premisa solo deberían ser comprendidos aquellos casos en que 
haya existido una falta de colaboración u obstrucción de la labor fiscali-
zadora y de consecuente determinación de la autoridad tributaria.

Aceptada la posibilidad antes indicada, consideramos que su aplica-
ción no solo debe responder a los límites legales propios que definen 
cada una de las presunciones legales previstas por el legislador, sino 
que su aplicación y efectos deben responder a la función y a la vigen-
cia material de los límites constitucionales previstos para un adecuado 
y válido ejercicio de la potestad tributaria(9). Uno de ellos, como vere-
mos a continuación, es el principio de capacidad contributiva, de espe-
cial importancia tratándose de la aplicación de presunciones legales.

La aplicación de presunciones legales es una potestad reglada

Un primer límite a considerar, aunque evidente pero de necesa-
ria referencia, es que no es posible imponer una forma de determina-
ción de la obligación tributaria distinta a la prevista por ley. Es decir, su  

(9) Se ha señalado que la aplicación de las presunciones “(…) no se entiende ilimitada, porque 
su desarrollo se encuentra reglado y además, porque los derechos fundamentales que la 
Constitución protege actúan a modo de límites sobre el conjunto de las potestades tributa-
rios” (en tal sentido, ver: Ibídem, pp. 15 y 16. En el mismo sentido, ver: NAVARRINE, Su-
sana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 36).
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ejercicio debe estar sujeto a la función de la potestad para la cual ha 
sido establecida por ley.

Al respecto, se entiende por “potestad” (administrativa) a la facul-
tad de actuación otorgada por la ley a la Administración Pública –en-
tre la cual se entiende incluida la autoridad tributaria–(10). Ahora bien, 
es importante notar que el otorgamiento de dicha potestad deriva de 
la capacidad originaria que tiene el Estado para establecer mandatos 
imperativos –ius imperium– inherentes a una determinada función, la 
cual al ser ejercida tiene impacto en la situación jurídica de los admi-
nistrados. Siendo ello así, es indudable y necesario que dicha potestad 
se encuentre regulada por la ley que la establece.

En ese sentido, se ha establecido que la función administrativa –y, 
en consecuencia, las potestades otorgadas en el marco de las mis-
mas– podrá clasificarse, entre otras, en discrecionales o regladas. Así, 
son potestades discrecionales, aquellas en las que el órgano adminis-
trativo está en libertad de decidir –según su leal saber y entender– si 
debe actuar o no. En caso afirmativo, puede decidir qué medidas adop-
tar en tales supuestos. Es decir, la discrecionalidad constituye la liber-
tad que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración Pública 
para la elección oportuna y eficaz de los medios y el momento de su 
actividad(11).

Un ejemplo de potestades discrecionales está constituido por las 
facultades otorgadas a la Administración Tributaria para el desarrollo 
de su función fiscalizadora. Así, según lo establecido en el artículo 62 
del Código Tributario, la facultad de fiscalización se ejerce en forma 
discrecional, en cuanto podrá decidir, entre otros, respecto a qué deu-
dores tributarios serán inspeccionados, qué actividades serán investi-
gadas, qué documentación será solicitada, etc.

(10) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Admi-
nistrativo. Octava edición. Civitas, Madrid, 1998. p. 433.

(11) DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Sétima edición actualizada, Ciudad Argentina - 
Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 1998. p. 178. Es importante precisar que discrecionalidad 
no supone arbitrariedad. Este es un tema respecto del cual no debe existir la menor duda, 
por lo que nos relevamos de comentarios.
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No obstante lo anterior, existen supuestos en los que la disposición 
legal sujeta y predetermina la conducta que el órgano administrativo 
debe observar al momento de ejercerla. En estos casos, el órgano ad-
ministrativo no puede apartarse de lo que la ley le establece como ac-
tuación a seguir. Así, regulado un supuesto y/o situación de hecho por 
una disposición legal, corresponde que la autoridad realice necesaria-
mente cierto acto y/o comportamiento(12). En estos casos, se dice, nos 
encontramos ante las potestades regladas.

Cierto, precisando el concepto de potestad reglada, la doctrina au-
torizada ha destacado que en el ejercicio de estas potestades se pre-
senta un proceso meramente aplicativo de la ley. Es decir, nos encon-
tramos en presencia de la constatación o verificación del supuesto 
mismo a fin de contrastarlo con el tipo legal. De este modo, se señala, 
el contenido de tales potestades no puede ser configurado libremen-
te por la Administración Pública, sino que debe limitarse estrictamen-
te a lo que la propia ley ha previsto sobre dicha materia de modo pre-
ciso y concreto(13).

Expuesto lo anterior, es importante notar que en nuestro ordena-
miento jurídico el artículo 63 del Código Tributario establece que du-
rante el periodo de prescripción, la Administración Tributaria podrá de-
terminar la obligación considerando: (i) una base cierta, “tomando en 
cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma di-
recta el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la 
misma”; y, (ii) una base presunta, “en mérito a los hechos y circuns-
tancias que, por relación normal con el hecho generador de la obliga-
ción tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la obli-
gación”. No obstante, nótese que el artículo 64 del Código Tributario 
dispone que la autoridad tributaria podrá utilizar directamente los pro-
cedimientos de determinación sobre base presunta, cuando se pre-
senten los supuestos de hecho regulados en dicha disposición.

Como se puede apreciar, entonces, la regla general es que el pro-
cedimiento de determinación de la obligación tributaria se realice y 
concluya sobre una verificación de base real (cierta). Solo en ciertas 

(12) Ibídem, pp. 177 y 178.
(13) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., pp. 444 y 445.
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circunstancias expresamente reguladas por ley, se podrá recurrir a la 
determinación sobre base presunta.

Por lo tanto, no es posible variar, al libre albedrío, la premisa general 
de determinación de la deuda tributaria (v. gr., base cierta), ni las con-
diciones y supuestos para ejercer dicha determinación sobre base pre-
sunta(14). Por encontrarnos frente a una potestad de alcance reglado, 
esta debe y debía restringir su ejercicio al supuesto de hecho previsto 
legalmente. Producido ello, corresponderá aplicar lo que la propia ley 
ha determinado previamente en forma expresa.

La aplicación de presunciones legales debe ser de carácter resi-
dual y restrictiva

Un segundo límite a comentar –derivado del anterior, pero en estric-
to distinto– es que la aplicación de las presunciones legales en el pro-
cedimiento determinativo de la obligación tributaria debe ser residual 
(subsidiaria) y, en cualquier caso, restrictiva.

En primer lugar, es importante advertir que la determinación sobre 
base presunta constituye un medio indirecto de determinación. Esto su-
pone que no es posible la determinación de la obligación tributaria sobre 
dicha base, si es que existen y/o es posible que la autoridad tributaria 
obtenga –por una actuación de oficio– los medios probatorios suficien-
tes para lograr una determinación sobre base real o cierta. Solo cuan-
do se presente la imposibilidad material de establecer esta realidad, por 
causas imputables al contribuyente, será posible recurrir a las presuncio-
nes legales. En otros términos, por la vía de la excepción (base presun-
ta) no es posible transgredir la regla general (base cierta).

(14) Se ha señalado que si la ley “(…) establece una serie de reglas de presunción cuya finali-
dad es facilitar la actividad probatoria de los órganos encargados de la instrucción del pro-
cedimiento liquidatorio, el órgano administrativo queda facultado para acudir a esos me-
canismos que agilizan su actividad probatoria, y su actuación será correcta siempre que 
utilice de forma reglada la facultad que la ley otorga, evitando así actuaciones discreciona-
les (…)” (en tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. cit., p. 15). En el mismo 
sentido, otros autores han señalado que: “Si bien se reconoce que las presunciones facili-
tan la actividad probatoria del fisco, se ha destacado que la actuación de este será correc-
ta siempre que utilice de forma reglada las facultades que le otorga la ley. En este aspecto 
se consideran discrecionales y no ajustadas a derecho las actuaciones en que el órgano de 
recaudación no demuestre la existencia del hecho base del que es posible deducir el pre-
sumido” (en tal sentido, ver: NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 8).
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Desde luego, la determinación sobre base presunta pretende que 
se considere realizado el hecho generador de la obligación tributaria, a 
partir de un análisis de probabilidad proveniente de una presunción le-
gal, entendida como una relación lógica entre el hecho probado y el 
hecho presumido generador de la obligación tributaria. Es decir, no a 
partir de la verdad material involucrada en el caso concreto.

En ese sentido, si reconocemos como premisa el derecho consti-
tucional del contribuyente a que la obligación tributaria se determine 
con plena certeza y no a través de inferencias lógicas que conllevan 
la transferencia de la carga de la prueba, el ejercicio de la determina-
ción sobre base presunta no se podrá calificar como válido únicamen-
te cuando se acreditan los supuestos de hechos previstos en la Ley 
para aplicar una específica presunción legal(15). Es necesario, precisa-
mente por su carácter residual, que se acredite la imposibilidad de rea-
lizar una determinación sobre base cierta. De lo contrario, se podría re-
currir directamente a la utilización de las presunciones legales, cuando 
su aplicación es en defecto de una liquidación real(16).

En segundo lugar, y continuando con la línea antes señalada, es 
conveniente notar que es plenamente válido, legítimo e indispensable 
que la autoridad tributaria cuente con una potestad que posibilite de-
terminar la obligación tributaria. Empero, esta potestad no es un dere-
cho, sino un ejercicio de poder que supone una injerencia en los de-
rechos de los particulares. Es decir, entendida en su correcto alcance 
y función, nos encontramos ante una atribución de poder que restrin-
ge derechos constitucionales de las personas. Por ello, dicha potes-
tad tiene que ser ejercida no solo en forma subsidiaria, sino en forma 
restrictiva.

(15) Se ha señalado que las presunciones “(…) resultan contrarias por definición al principio de 
capacidad económica y al principio de igualdad, y es por ello que su utilización debe limitar-
se al mínimo de lo posible” (en tal sentido, ver: Ibídem, p. 31).

(16) Se ha señalado que la utilización de las presunciones “(…) solo puede ser entendida en tér-
minos de justicia cuando la norma que contiene la presunción (…) se articula en prevención 
de conductas insolidarias del sujeto pasivo y viene a fortalecer el ejercicio de las funcio-
nes aplicativas del tributo por parte de los órganos de la Administración, en tanto que de-
ben ser cuestionadas y tachadas de contrarias al orden jurídico cuando lo que a través de 
ellas se pretende es el fácil desarrollo de las actuaciones de comprobación tributaria, abier-
to a fuertes dosis de arbitrarios comportamientos, sin prevención de conductas defrauda-
doras” (en tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. cit., p. 26).
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En efecto, en respuesta a la exigencia antes anotada, adviértase 
que el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil señala que la 
“(…) ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica 
por analogía”. En el mismo sentido se encuentra el tercer párrafo de 
la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, el cual dispo-
ne que no está permitida la interpretación extensiva ni la analogía para 
aplicar las disposiciones tributarias.

La referencia normativa antes indicada es de la mayor relevancia, 
pues uno de los principios que debe regir la actuación de toda autori-
dad administrativa –como es el caso de la autoridad tributaria–, es el 
de razonabilidad. En virtud de este principio, se exige para el estable-
cimiento de situaciones de sujeción o gravosas para los contribuyen-
tes (como es el caso de utilizar una verdad formal para establecer la 
determinación de la obligación tributaria), una actuación: (i) dentro de 
los límites de la potestad atribuida por ley; y, (ii) especial cuidado y exi-
gencia de proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que se pretende tutelar. Ello, a fin de que no se afecte innecesaria-
mente al contribuyente.

En materia tributaria, como es notorio, la fuerza normativa de dicho 
principio cobra especial énfasis, toda vez que estamos en presencia de 
un ámbito en el que la actuación de la autoridad tributaria podría gene-
rar una exacción desproporcionada del patrimonio de los contribuyen-
tes, si es que la misma no se ajusta a los puntos (i) y (ii) precedentes.

Por tal motivo, si interpretamos y aplicamos en forma amplia (o 
extensiva) las disposiciones relativas a la determinación sobre base 
presunta, estaríamos desnaturalizando el carácter excepcional de su 
aplicación frente a la obligación de la autoridad de establecer una liqui-
dación acorde con la manifestación de capacidad contributiva en un 
caso concreto.

En ese sentido, consideramos que toda interpretación extensiva o 
analógica de las normas relativas a las presunciones legales, llevaría a 
evitar la vigencia material de la regla general aplicable a la determina-
ción de la obligación tributaria, esto es, la derivada de una base cier-
ta, real, aquella que refleja lo más exacto posible la manifestación de 
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patrimonio que válidamente debe ser redistribuido en favor del fisco 
para solventar adecuadamente los gastos sociales(17).

La aplicación de las presunciones legales debe ser dejada de 
lado cuando afecte la verdad material y capacidad contributiva del 
contribuyente

Un tercer límite a comentar es qué sucede en los supuestos en que 
la autoridad tributaria llega a advertir que la verdad formal asumida en 
un caso concreto, derivada de la aplicación de una presunción legal, es 
distinta a la realidad de los hechos y a los consecuentes efectos tribu-
tarios aplicables a estos.

Como es de conocimiento, la vigencia de un Estado Constitucio-
nal de Derecho exige –entre otros aspectos– que la Administración 
Pública encamine su actuación a la protección del interés público in-
volucrado en cada situación. Este interés exige –de manera general– 
que la actuación de cualquier autoridad pública se encuentre sujeta –
en forma efectiva y en todo momento– a reglas de certeza y búsqueda 
de seguridad jurídica en sus relaciones jurídicas con los administrados. 
Empero, también exige, precisamente por lo anterior y como ya se ha 
señalado, que se garantice y compruebe en cada caso concreto que 
los actos administrativos que se pretendan emitir, sean una adecuada 
manifestación del ejercicio de todas las facultades necesarias que per-
mitan comprobar y atender a la situación real, objetiva y, en lo posible, 
exacta del interés público involucrado(18).

(17) Se ha señalado que si “(…) la tendencia del Derecho Tributario ha de ser procurar un re-
parto justo de la carga tributaria entre los ciudadanos que exhiben un determinado grado 
de capacidad económica, debemos de convenir en que a ese ideal de justicia en el referido 
reparto se llega no solo facilitando la labor administrativa en la aplicación del tributo, esto 
es, no solo conformando al Derecho el desenvolvimiento de las potestades que por nor-
ma jurídica se confieren a la administración Tributaria, sino también acomodando a la ley el 
ejercicio de esas potestades, o lo que es igual, precisando el contenido de las normas tri-
butarias que delimitan las conductas de los órganos de la Administración para evitar una 
excesiva discrecionalidad en su comportamiento rayano en la arbitrariedad de sus actos” 
(en tal sentido, ver: Ídem).

(18) Se ha señalado que las “(…) normas que ordenan la aplicación de los tributos han de pro-
curar la mejor gestión de los recursos económicos que a través de ellos se persiguen, pero 
no es posible articular sus preceptos sin perder de vista la idea de justicia que deben ins-
pirarlas, pues (…) el interés fiscal no es un interés de la Administración Tributaria, sino que 
es un interés general y se protege de la mejor forma en la medida en que el tributo ade-
más de justo sea legal” (en tal sentido, ver: Ibídem, p. 27).



LA PRUEBA EN LA DETERMINACIóN DE LA OBLIgACIóN TRIBUTARIA

23

De esta forma, se busca que la autoridad pública no perjudique la si-
tuación jurídica de un administrado, bajo cualquier acto o mecanismo 
no ajustado a los límites y alcances de nuestro ordenamiento jurídico, 
o con base en la omisión de cumplimiento de los deberes en los cua-
les encuentra su fin y existencia.

La exigencia antes indicada encuentra mayor sustento o razón de 
ser, no cabe duda, con motivo de la fiscalización y consecuente deter-
minación de la obligación tributaria. De allí que constituya regla gene-
ral, como se ha indicado, que sea practicada sobre base cierta(19). Es 
decir, se exige a la autoridad tributaria que tome en cuenta los elemen-
tos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho gene-
rador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma.

Al cumplimiento y protección de este interés, es de especial y plena 
aplicación –sin perjuicio de la aplicación de otros– el principio de ver-
dad material(20). En virtud de este principio, la Administración Pública 
(y, por tanto, todos los organismos y órganos que la conforman), en el 
curso de un procedimiento administrativo (como es el caso de un pro-
cedimiento administrativo de fiscalización o verificación) se encuen-
tra obligada a comprobar la verdad material de los hechos relativos al 
interés, obligación o derecho de un particular. Por ello, se dice que la 
Administración Pública –en la cual se encuentra incluida la Administra-
ción Tributaria–, en tanto protectora del interés público, se encuentra 

(19) Han señalado unos autores que: “El principio general de correcta técnica legislativa es que 
en la determinación del hecho imponible debe prescindirse del uso de ficciones y presun-
ciones” (en tal sentido, ver: NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 15).

(20) El principio de verdad material se encuentra regulado en el numeral 1.11 de artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley  
Nº 27444 (en adelante, la “Ley del Procedimiento Administrativo General”), aplicable de 
manera supletoria a todo tipo de procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de dicha ley. Dicha disposición estable-
ce expresamente lo siguiente:

  “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes princi-

pios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...)

 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa com-
petente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, 
aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de 
ellas” (el resaltado es agregado).
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obligada a desarrollar toda la actividad y actos que sean necesarios 
para dar adecuada tutela a dicho interés, incluso en forma indepen-
diente de la actitud adoptada para tal efecto por los administrados(21).

En aplicación del principio de verdad material, entonces, es claro 
que todos los actos llamados a determinar el real cumplimiento de las 
obligaciones de los deudores tributarios en la etapa de fiscalización, 
deben estar razonablemente permitidos. Correlato de lo anterior es 
que la autoridad tributaria se encuentre obligada a realizar todos los ac-
tos que surjan en el contexto del correspondiente procedimiento ad-
ministrativo tributario(22). De no ser así, se estaría asimilando la fun-
ción y lógica del procedimiento tributario al proceso civil. En este caso, 
como se sabe, no solo el órgano jurisdiccional tiene una distinta posi-
ción frente al particular, sino que la labor probatoria busca despejar úni-
camente los hechos controvertidos por las partes. Es decir, se limita a 
la constatación de una verdad formal(23).

Nótese que los alcances del principio de verdad material se encuen-
tran complementados –en aras de satisfacer el interés público al cual 

(21) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., pp. 458 y 459. 
En el mismo sentido, ver: DROMI, Roberto. Ob. cit., p. 911.

(22) Se ha señalado que “(…) en el proceso seguido para la aplicación de los tributos rige el 
principio inquisitivo o de investigación de oficio, que obliga al órgano administrativo encar-
gado de comprobar las situaciones tributarias a buscar, por sí mismo, la verdad material de 
aquellas, sin esperar la colaboración de los interesados en el desarrollo de la actividad (…)” 
(En tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Ob. cit., p. 17. En el mismo sentido, 
ver: NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. Ob. cit., p. 140).

(23) Así lo ha entendido una posición autorizada, quien ha sostenido que: “En el proceso civil el 
Juez es, como regla, un simple espectador, una instancia neutral que aplica la Ley a los he-
chos que le presentan –y le prueban– las partes litigantes (…); en el procedimiento admi-
nistrativo, en cambio, el planteamiento es radicalmente diverso, supuesto que, cualesquie-
ra que sean los intereses privados en presencia, la Administración está obligada siempre a 
orientar su actividad en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general que todo 
procedimiento de esta clase pone en juego. Rige, pues, con carácter general en el proce-
dimiento administrativo el principio de oficialidad de la prueba, según el cual el órgano ad-
ministrativo está específicamente obligado a desarrollar, incluso de oficio, es decir, sin que 
medie petición al respecto de los interesados, todos los actos de instrucción (y, por consi-
guiente, todas las actividades probatorias) que se consideren adecuados para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronun-
ciarse la resolución” (En tal sentido, ver: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, 
Tomás-Ramón. Ob. cit., pp. 484 y 485. En el mismo sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, 
Ernesto. Ob. cit., p. 17).
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se debe la autoridad pública– por el principio de impulso de oficio(24). 
Conforme a este principio, la Administración Pública deberá asumir un 
rol activo en la conducción (inicio, desarrollo y conclusión) del procedi-
miento administrativo sometido a su competencia.

Así, por ejemplo, ante toda situación –voluntaria o no de las partes, 
o de un tercero (v. gr., no ofrecimiento de una prueba esencial, ocul-
tamiento de documentos, demora procesal, abandono, desvío del pro-
cedimiento, entre otros)–, que evite conocer la verdad material involu-
crada en el caso concreto, deberá ordenar o actuar directamente todas 
las medidas para alcanzar la misma(25). Ello, más aún, cuando en nues-
tro ordenamiento jurídico el numeral 162.1 del artículo 162(26) de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General establece que la carga de la 
prueba en un procedimiento administrativo de oficio (v. gr., los de ve-
rificación o fiscalización tributaria) se rige por el principio de impulso 
de oficio(27).

De acuerdo a lo anterior, entonces, consideramos que si producto 
de la aplicación de una presunción legal, se advierte que la verdad ma-
terial del caso concreto no es acorde con la verdad formal obtenida por 

(24) El principio de impulso de oficio se encuentra regulado en el numeral 1.3 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que 
“Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización 
o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias”.

(25) En la línea de lo señalado se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, acerca de la necesidad de 
valorar los hechos a fin de llegar a una determinación real de la obligación tributaria. Así, en 
la Resolución Nº 00633-1-2006 del 3 de febrero de 2006, el órgano colegiado ha estableci-
do que “(…) corresponde declarar la nulidad de la apelada en el extremo del presente repa-
ro, a fin que la Administración se pronuncie respecto de las pruebas aportadas por el recu-
rrente en la instancia de reclamación (…) ello en virtud del principio de verdad material que 
establece que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven 
de motivo a sus decisiones, debiendo adoptar todas las medidas probatorias necesarias, 
previsto en el numeral 1.11 del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, Ley Nº 27444”.

(26) El numeral 162.1 del artículo 162 de la Ley del Procedimiento Administrativo General esta-
blece que: “La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido 
en la presente ley”.

(27) Para propósitos del presente documento, mediante Resolución Nº 1065-3-97, el Tribunal 
Fiscal ha señalado que “(…) para que la Administración determina la deuda tributaria sobre 
base presunta debe acreditar que existen omisiones de ingresos no registrados, por lo que 
es ella quien tiene la carga de probar que existen elementos suficientes para realizar la de-
terminación de la deuda tributaria sobre pase presunta y no sobre base cierta”.
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la autoridad tributaria, esta debe ser dejada de lado(28). Por eso, a fin de 
cumplir con los principios constitucionales que orientan el Derecho Tri-
butario (v. gr., seguridad jurídica, capacidad contributiva, certeza, en-
tre otros), entonces, es necesario que esa verdad formal sea dejada de 
lado, para asumir los elementos existentes que permiten conocer en 
forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuan-
tía de la misma. Como se ha indicado, solo así el valor tributario que se 
emita representará lo más certero posible el reflejo de capacidad con-
tributiva de los particulares.

La aplicación de las presunciones legales requiere adicionalmen-
te una necesaria motivación

En cuanto a este aspecto debe considerarse que si bien es claro 
que la aplicación de las presunciones legales en el procedimiento de 
determinación de la obligación tributaria debe ser excepcional, resi-
dual, taxativa y sujeta a la verdad material, el cumplimiento de dichos 
límites debe ser exteriorizado por la autoridad tributaria. En ese senti-
do, a fin de que el contribuyente pueda proteger sus derechos y/o in-
tereses frente a un ejercicio inválido de dicha potestad, es necesario 
que el acto administrativo tributario cumpla con el requisito de validez 
de la motivación adecuada.

Sobre el particular, es importante tener presente que es con oca-
sión de la emisión de un acto administrativo tributario (que realiza 

(28) Se ha señalado que “(…) al tratarse de una presunción (esto es, de un proceso de deduc-
ción lógica establecido en la norma jurídica que se pone al servicio de la actividad compro-
badora de la Administración), el órgano encargado de aplicarla puede abstenerse de hacer-
lo cuando le consta que la verdad material es distinta de la verdad formal planteada a través 
de la presunción prevista en la norma (…)” (En tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Er-
nesto. Ob. cit., p. 30. En el mismo sentido, ver: NAVARRINE, Susana y ASOREY, Rubén. 
Ob. cit., p. 9; CATURELI, Emerson. Ob. cit., p. 212. En: Temas Actuales de Derecho Tribu-
tario. J.M. Bosch Editor, 2005). Se ha agregado que: “Semejante proceder del órgano ad-
ministrativo no ha de tenerse por contrario a Derecho en cuanto se ha resistido a aplicar 
una norma jurídica, la que contiene una presunción absoluta, y que en principio es norma 
de obligado cumplimiento. Y no lo tengo por contario a Derecho, dado que la presunción  
–también la iuris et de iure– constituye actividad probatoria de la Administración, es un ins-
trumento que facilita el ejercicio de esa actividad comprobadora y, por lo tanto, en ese ám-
bito se permite un cierto grado de discrecionalidad en el comportamiento administrativo 
que le lleva a desatender la verdad formal a la que llegaría aplicando la norma que contie-
ne la presunción absoluta y acudir a la verdad material de los hechos constatados en aras 
de la certeza del Derecho y su aplicación” (en tal sentido, ver: ESEVERRI MARTÍNEZ, Er-
nesto. Ob. cit., p. 32).
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ciertos reparos, impone ciertas sanciones, declara no procedente una 
devolución o, para fines del presente documento, contiene una deter-
minación sobre base presunta), donde el derecho de los contribuyen-
tes a la motivación de los actos administrativos tiene mayor relevancia. 
Desde luego, en estos casos, estamos en presencia de un ámbito en 
el que una posible actuación arbitraria no solo generaría una afectación 
a su derecho de defensa, sino también una afectación a los intereses 
en general de dichos contribuyentes(29). Siendo ello así, existe la obli-
gación ineludible de cumplir con dicho deber.

A fin de cumplir con el deber de motivación, la Administración 
Pública –en la cual se encuentra incluida la autoridad tributaria– debe 
realizar una descripción expresa, concreta y directa: (i) de los hechos 
probados relativos al hecho presunto aplicable al caso específico (mo-
tivación fáctica); y, (ii) de los fundamentos jurídicos que, conjunta-
mente con dichos hechos, apoyan la aplicación de la presunción legal 
en el sentido adoptado (motivación jurídica)(30). Pero, ¿cómo debe ex-
teriorizarse adecuadamente el alcance de los aspectos (i) y (ii) mencio-
nados en el párrafo precedente?

En términos generales, para que un acto administrativo tributario se 
encuentre debidamente motivado, es necesario que el razonamiento 
involucrado en la decisión se encuentre justificado racionalmente(31). 

(29) Meseguer Yebra, refiriéndose al requisito de motivación de los actos administrativos en 
términos generales, ha señalado que: “La motivación de cualquier resolución administrati-
va es el cauce esencial para la expresión de la voluntad de la Administración que, a su vez 
constituye una garantía básica del administrado que así puede impugnar, en su caso, el 
acto administrativo con plenitud de posibilidades críticas del mismo, porque el papel repre-
sentado por la motivación del acto es dar a conocer al interesado los datos fácticos y jurí-
dicos necesarios para articular su defensa” (Ver: MESEGUER YEBRA, Joaquín. Los actos 
administrativos nulos de pleno derecho. Bosch, Barcelona, 2001, p. 21).

(30) Así lo dispone el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, disposición que complementa lo previsto por el artículo 77 y artículo 103 del Código 
Tributario, el cual señala expresamente lo siguiente:

 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los he-

chos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y nor-
mativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

(31) Perelman ha señalado, con relación al razonamiento jurídico, que: “(…) hay que fijarse en la 
manera como ha sido formulado, el establecimiento de las premisas y la conclusión, la va-
lidez del lazo que las une, la estructura misma del razonamiento y su conformidad con cier-
tas reglas o esquemas previamente admitidos. Este examen forma parte de una disciplina, 
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Es decir, el acto administrativo debe ser expresión del respeto a los 
principios y reglas lógicas (lógica interna)(32), para lo cual el órgano re-
solutor debe seguir el procedimiento metodológico o esquema formal 
necesario para plasmar adecuadamente dichos principios y reglas en 
dicho acto administrativo (lógica externa).

Partiendo de la premisa antes indicada, en cuanto a la motivación 
fáctica, entendemos que sería necesario que la entidad administrati-
va u órgano resolutor exponga la justificación de por qué los hechos  
–en su conjunto, probados y reales– cumplen o no con probar el hecho 
presumido(33). Por su parte, en cuanto a la motivación jurídica, es nece-
sario que dicha entidad u órgano resolutor manifieste la interpretación 
que le otorga a las disposiciones jurídicas aplicables al caso concreto, 
para luego cotejar, contrastar y, de ser el caso, subsumir el sentido de 
dicha interpretación con los hechos valorados y probados en el asunto 
sometido a su competencia.

Considerando que las premisas antes señaladas involucran concep-
tos indeterminados, es importante comprender que en uno u otro caso 
(motivación jurídica y fáctica), el acto administrativo tributario debe 
contener en forma obligatoria el razonamiento suficiente y coherente 
para justificar la aplicación de la correspondiente presunción legal. De 
otra manera, cualquier otra supuesta motivación, calificaría como insu-
ficiente, defectuosa o simplemente inexistente, situaciones prohibi-
das y sancionadas por ley.

III. a Modo de CoNCLUSIÓN

A partir del análisis desarrollado en el presente documento, se pue-
de llegar a las siguientes conclusiones:

a la que tradicionalmente se denomina lógica” (PERELMAN, Chaim. La lógica jurídica y la 
nueva retórica, Civitas, Madrid, 1979, p. 9).

(32) Entiéndase, el principio de no contradicción, de tercio excluido, entre otros.
(33) Con relación a este punto, es también de especial y plena aplicación y cumplimiento –sin 

perjuicio de la aplicación de otros– el principio de verdad material e impulso de oficio. Es 
decir, la Administración Pública, dentro de la cual se encuentra incluida la Administración 
Tributaria, debe dirigir su actividad a la realización o práctica de los actos que resulten con-
venientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
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• La determinación de la obligación tributaria exige que se garantice 
y compruebe que los actos administrativos tributarios que se emi-
tan, constituyan producto y manifestación del ejercicio de todas las 
potestades necesarias que permitan comprobar y atender a la situa-
ción real y, en lo posible, exacta del interés, derecho u obligación 
del particular involucrado. De esta manera se puede entender legiti-
mado y razonable el traslado de la posible exacción que se impone 
al patrimonio de los particulares.

• La regla general en el procedimiento de determinación tributaria es 
que esta sea practicada necesariamente sobre base cierta. Ello su-
pone que se tome en cuenta todos los elementos existentes que 
permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obli-
gación tributaria y la cuantía de la misma. Solo así el valor tributario 
que se emita representará lo más certero posible el reflejo de capa-
cidad contributiva de los particulares.

• La determinación sobre base presunta es la excepción al régimen 
general de determinación. Como premisa, encuentra justificación 
cuando la autoridad tributaria, por actuaciones imputables al con-
tribuyente, no ha obtenido los suficientes medios probatorios para 
acreditar en forma fehaciente el acaecimiento de la obligación tribu-
taria en la realidad. En este supuesto, se busca que el hecho gene-
rador de la obligación tributaria quede de alguna manera acreditado 
en función de circunstancias y/o elementos que por su conexión o 
vinculación con el hecho gravado, permitan asumir –en forma lógi-
ca y razonable– que este se ha producido.

• No es posible aplicar en forma indistinta la determinación sobre 
base presunta, ni sus condiciones y supuestos previstos por ley. 
Sólo cuando se presente la imposibilidad material de establecer la 
realidad involucrada, por causas imputables al contribuyente, será 
posible recurrir a las presunciones legales.

• Toda interpretación extensiva o analógica de las presunciones le-
gales, evita la vigencia material de la determinación de la obliga-
ción tributaria sobre base cierta. Es decir, evita que la determina-
ción refleje lo más exacto posible la manifestación de patrimonio 
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que válidamente debe ser redistribuida en favor del fisco para sol-
ventar adecuadamente los gastos sociales.

• Si producto de la aplicación de una presunción legal se advierte que 
la verdad material del caso concreto no es acorde con la verdad for-
mal obtenida por la autoridad tributaria, esta debe ser dejada de 
lado.

• A fin de que el contribuyente pueda proteger sus derechos y/o inte-
reses frente a un posible ejercicio inválido de la determinación so-
bre base presunta, es necesario que el acto administrativo tributario 
contenga en forma obligatoria el razonamiento suficiente y cohe-
rente para justificar la aplicación de la correspondiente presunción 
legal. Es decir, debe cumplir con el requisito de validez de la moti-
vación adecuada.

• En el supuesto que se realice la determinación de la obligación tri-
butaria sobre la base de la aplicación de una presunción legal, ya 
sea; (i) basándose en una causal no regulada por ley; (ii) dejando de 
lado el ámbito de aplicación de dicha causal; o, entre otras situacio-
nes, (iii) no emitiendo el acto administrativo tributario con sujeción 
a la tutela de los derechos constitucionales de los particulares pre-
vistos en la Carta Constitucional; se estará transgrediendo las po-
testades que se le atribuyó expresamente mediante dichas disposi-
ciones. En ese sentido, el acto administrativo tributario así emitido 
será nulo de pleno derecho.
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La prueba y la causalidad en la 
determinación del Impuesto a la 

renta de tercera categoría
(1)Jorge BraVo CUCCI(*)

El autor elabora un informe detallado sobre el papel que 
cumplen los medios de prueba en el procedimiento de deter-
minación del Impuesto a la Renta, destacando que estos per-
miten la comprobación y cuantificación de la renta imponible. 
Asimismo, en el presente artículo se exponen los criterios que, 
según la normativa aplicable y diversas Resoluciones del Tribu-
nal Fiscal, han señalado como aspectos relevantes al momento 
de la deducción del gasto el respeto al principio de causalidad,  
razonabilidad y generalidad.

I. IMPortaNCIa de La PrUeBa eN eL ProCedIMIeNto de 
deterMINaCIÓN de La oBLIGaCIÓN trIBUtarIa deL 
IMPUeSto a La reNta

La prueba tiene fundamental trascendencia en el procedimiento 
de determinación de la obligación tributaria. A través de los medios 
de prueba es posible reconstruir el hecho imponible y cuantificar la 

(*)  Abogado. Profesor de Derecho Tributario de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de 
la Universidad de Lima. Socio encargado del área tributaria de Rosselló Abogados.
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obligación tributaria, permitiendo la tributación sobre los cánones de 
justicia, equidad y verdad material.

Específicamente, en lo que respecta a la determinación de la obliga-
ción tributaria del Impuesto a la Renta, los medios de prueba permiten 
la comprobación y cuantificación de la renta imponible. En el caso es-
pecífico del Impuesto a la Renta de tercera categoría, los libros y regis-
tros contables son la prueba de primer orden y el sustento documental 
del que se parte para la construcción de la renta imponible.

Como se ha indicado anteriormente, la base imponible es la mag-
nitud económica del presupuesto de hecho del tributo. En el caso del 
Impuesto a la Renta, el presupuesto de hecho se construye con el pro-
pósito de afectar a aquella manifestación de riqueza que se traduce en 
la obtención o generación de renta.

Si bien desde una perspectiva económica el concepto de renta pa-
rece no ofrecer mayores dudas respecto a su significado y extensión, 
al menos en el Perú, desde una perspectiva jurídica, el tema dista mu-
cho de ser una obviedad.

Tan es así que el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en diversas opor-
tunidades sobre el alcance del concepto de renta aplicable al régimen 
general del Impuesto a la Renta aplicable a las actividades empresaria-
les, en las que en algunos casos ha concluido que no califican como 
tales los ingresos extraordinarios producto de la condonación de deu-
das tributarias acogidas a un beneficio tributario (RTF Nº 616-4-99) o de 
subsidios otorgados por el Estado al amparo de una Ley (RTF Nº 3205-
4-2005), puesto que no califican como renta de acuerdo al criterio de 
la renta producto, ni provienen de operaciones con terceros sino de un 
mandato legal, mientras que en otros casos ha entendido que es irre-
levante para la calificación de un ingreso como renta, si proviene o no 
de operaciones con particulares o con el Estado (RTF Nº 1760-5-2003).

De otra parte, mientras el segundo párrafo del literal g) del artículo 
1 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que cons-
tituye ganancia o ingreso de una empresa, la proveniente de trans-
ferencias a título gratuito que realice un particular a su favor, un  
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mayoritario sector de especialistas peruanos es de un entendimiento 
diametralmente distinto(1).

Nos parece que una interpretación que comprenda el análisis  
exhaustivo de la base imponible, podría aportar positivamente en la la-
bor de entender cuál es el hecho que el legislador peruano ha querido 
gravar con el Impuesto a la Renta que resulta aplicable a las activida-
des empresariales.

Como lo indica Paulo de Barros Carvalho:

 “(…) existiendo discordancia entre la hipótesis de incidencia y la 
base de cálculo, esta última debe prevalecer, en vista de alojar as-
pectos estructurales del hecho previsto en el antecedente de la nor-
ma, mientras que el supuesto apenas se refiere a él, muchas veces 
hasta de manera oscura e imprecisa”(2).

Ahora bien, a diferencia de legislaciones como la de España, en las 
que se señala con aparente claridad que la base imponible del impues-
to se calcula a partir del resultado contable que arroje el Estado de Ga-
nancias y Pérdidas, la normativa peruana del régimen general aplicable 
a las rentas empresariales –que se califican como rentas de tercera ca-
tegoría– no es tan explícita en ese sentido, siendo que no existe norma 
alguna que indique de forma expresa cuál es la base imponible.

Sin embargo, un análisis sistemático de la Ley del Impuesto a la 
Renta, permite concluir que su base imponible es el resultado contable 
–ganancia o pérdida– tamizado por los ajustes a nivel de ingresos, cos-
tos y gastos que dispone la referida ley, entendimiento que es com-
partido tanto por la Administración Tributaria peruana como por los es-
pecialistas del medio(3).

(1) Instituto Peruano de Derecho Tributario. Memorias de las VIII Jornadas Nacionales de De-
recho Tributario. Lima, 2004.

(2) CARVALHO, Paulo de Barros. Derecho Tributario. Fundamentos Jurídicos de la Incidencia. 
Ábaco, 2002, pp. 197-198.

(3) Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. VII Jornadas Nacionales de Tributa-
ción. Lima, julio de 2002.
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Quizás la norma que se refiere con mayor claridad a la relación en-
tre la base imponible y la contabilidad de la empresa, es el artículo 33 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el que indica que la 
contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad general-
mente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 
contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la de-
terminación de la renta neta –las que obligarán al ajuste del resultado 
según los estados financieros, en la declaración jurada del impuesto–, 
y que salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la deducción de 
un gasto al registro contable, la forma de contabilización de las opera-
ciones no originará la pérdida de una deducción.

II. La PrUeBa Y La dedUCCIÓN de GaStoS

1. La relación de causalidad

Quizás uno de los aspectos en los que se genera mayor tensión en-
tre fisco y contribuyente es en el de la deducción de gastos. Y es que 
aun cuando pareciera ser un tema trillado, el alcance del principio de 
causalidad parece no ser entendido en su estricta dimensión por par-
te de los operadores del Derecho Tributario. Como muestra de ello, se 
tiene que, a través de la RTF Nº 03774-1-2005 del 17 de junio de 2005, 
el Tribunal Fiscal se pronuncia confirmando una Resolución de Inten-
dencia, en virtud de la cual, se mantuvieron diversos reparos por gas-
tos incurridos por un contribuyente, que a decir de la Administración 
Tributaria, no cumplían con el principio de causalidad.

Dentro de tales gastos, se consideró que aquellos incurridos en la 
adquisición de medicamentos para el tratamiento de dolencias especí-
ficas –y no para la atención de emergencias–, no era deducible, pues 
la finalidad de un botiquín de primeros auxilios es la atención de emer-
gencias. De otra parte, se objetaron los gastos de atención médica in-
curridos en trabajadores que se encontraban registrados en el Libro de 
retenciones al que se refiere el literal e) del artículo 34 del Decreto Le-
gislativo Nº 774, al considerarse que como no estaban en planillas, los 
desembolsos incurridos eran liberalidades y, por lo tanto, gastos no 
deducibles. Otro de los gastos cuya deducción se observó fue el incu-
rrido en la adquisición de canastas navideñas, pues de acuerdo a lo in-
dicado por la Administración Tributaria, no se sustentó su entrega a los 
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trabajadores. Finalmente, se repara el gasto relacionado a la compra 
de leche que según el contribuyente fue entregado a los trabajadores 
a fin de protegerlos de los vapores y elementos químicos que existen 
en el lugar donde prestan sus servicios, pues no se demostró que se 
encontrara justificada a incurrir en tales gastos.

El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala que 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirán de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley. 
Luego, el artículo en comentario contiene una serie de literales en los 
cuales se establecen regulaciones específicas para la deducción de 
ciertos gastos, muchas de las cuales contienen excepciones al princi-
pio de causalidad e, inclusive, mayores exigencias.

Finalmente, el último párrafo del referido artículo, dispone que a 
efectos de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como ra-
zonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generali-
dad para los gastos relacionados a trabajadores, entre otros.

Que el gasto sea necesario(4), implica en sentido restrictivo, que sin 
la realización del mencionado desembolso no habría renta o la misma 
no podría subsistir, vale decir serían imprescindibles. Bajo tal entendi-
miento, la necesidad debería ser directa, primordial e imprescindible. 
Si consideráramos correcta tal interpretación, calificarían como no de-
ducibles una serie de desembolsos que las empresas realizan, y que 
no son imprescindibles para la generación de rentas ni para el mante-
nimiento de la fuente productora, como es el caso de los gastos por 
servicios recreativos al personal.

(4) Que el gasto sea necesario no implica que sea forzoso y que por ello no califique como tal 
aquel que provenga de la liberalidad del individuo, pues ello conllevaría un evidente despro-
pósito que atentaría contra la libertad negocial de las partes. Sin embargo, debe mencio-
narse que tal tesis fue adoptada por la Corte Suprema de la Nación Argentina en el fallo so-
bre la causa “Defferrari, Edmundo Américo” de fecha 04/09/1951.
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Sobre el tema, resulta ilustrativo lo expresado con García Mullín(5) 
cuando señala que:

 “Sin embargo debe tenerse en cuenta que las empresas hacen di-
chos gastos en procura de motivar al personal para el mejor de-
sempeño de sus obligaciones, sea brindándoles ventajas adiciona-
les que los interesen en el mantenimiento de sus puestos y en un 
adecuado rendimiento (...). Esa finalidad, que vincula a los gastos 
de que se trata con la obtención de renta, es la que permite en una 
interpretación amplia, encuadrarnos en el principio de causalidad, y 
es por ello que normalmente las legislaciones afirman su carácter 
de deducibles”.

Cabe indicar que a través de la RTF Nº 814-2-98, el Tribunal Fiscal 
se ha pronunciado en el sentido que el principio de causalidad incluye 
también aquellos gastos que se relacionen con el giro del negocio o 
mantengan proporción al volumen de sus operaciones, con lo cual no 
debe considerarse solo aquellos que se efectúan de manera directa, 
sino también aquellos que indirectamente guardan tal relación.

De acuerdo a lo que indica la ley, para determinar que un gasto es 
necesario para producir y mantener la fuente generadora de la renta, 
estos deben ser normales para la actividad que la genera, y cumplir 
con criterios tales como el de razonabilidad. Pero, ¿cuándo un gasto es 
considerado como “normal”? ¿Cuándo entender que el monto de los 
gastos incurridos guarda “razonabilidad” con el volumen de ingresos? 
Se trata de términos que tienen contornos difusos y que por lo tanto 
pueden ser interpretados de distinta forma, dependiendo del intérpre-
te, generándose así incertidumbre jurídica.

Por ejemplo, para una empresa que está en franco proceso de reac-
tivación pero que aún tiene pérdidas financieras y tributarias acumula-
das que no ha revertido, el incurrir en un gasto de agasajo a los traba-
jadores será considerado como “normal” y “razonable”, mientras que 
para la Administración Tributaria dicho gasto podría ser normal y ra-
zonable solo en el caso que tal empresa haya obtenido utilidades. En 

(5) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque. Manual de Impuesto a la Renta. Documento CIET N° 872, 
p. 167.
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casos como estos, corresponde al legislador definir el entendimiento 
que deberá dársele a tales expresiones, dada la trascendencia de es-
tas, y no dejar que su sentido se aclare en la vía jurisdiccional(6).

Por nuestra parte, entendemos que un gasto sería “normal” en 
tanto sea propio del giro de la actividad económica de la empresa. 
En cuanto al requisito de razonabilidad, particularmente lo apreciamos 
como un criterio cualitativo –y no cuantitativo como lo sería la propor-
cionalidad del gasto con relación al ingreso vinculado– del gasto, esto 
es si resulta o no lógico y razonable incurrir en él, criterio que de algu-
na forma ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal a través de diversas 
Resoluciones, entre ellas la RTF Nº 1091-2-2003.

Mención aparte merece el requisito de la generalidad. Si bien tam-
poco existe consenso sobre su real dimensión, un mayoritario sector 
de expertos en la materia entienden que la generalidad se sustenta y 
parte del reconocimiento del principio de igualdad, el cual supone tra-
tamientos equitativos pero solo entre aquellos que ostentan un mis-
mo nivel jerárquico, o se encuentran situaciones comunes en la em-
presa, tales como antigüedad, rendimiento, área geográfica a la que ha 
sido destacado, entre otras. El principio de igualdad, por lo tanto, reco-
noce la igualdad entre aquellos que son iguales, pero permite un tra-
tamiento diferenciado entre aquellos que no son iguales. Por lo tanto, 
se cumple el requisito de la generalidad si el empleador incurre en el 
gasto respecto de todos los trabajadores o funcionarios de uno de los 
niveles jerárquicos o que se encuentran en situaciones comunes en 
la empresa. Tal criterio se ve reflejado en las RTF Nºs 02230-2-2003 y 
02506-2-2004.

A modo de resumen puede concluirse que para determinar la renta 
neta de tercera categoría, un gasto es deducible cuando cumple con el 
principio de causalidad, vale decir:

(6) A través de las RTF Nºs 2411-4-96 y 2439-4-96, se reconoció por primera vez que para la 
aplicación del principio de causalidad era necesario determinar la razonabilidad y proporcio-
nalidad del gasto. Lo curioso es que no se dice en qué caso en concreto el gasto sí cumpli-
ría con tales requisitos.



LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

38

a)  Es necesario para producir y mantener la fuente generadora de ren-
ta, para lo cual debe ser necesario, y cumplir con los criterios de ra-
zonabilidad y generalidad, según corresponda, y,

b)  Su deducción no esté expresamente prohibida por Ley.

2. La prueba de la causalidad por parte del contribuyente

Un tema recurrente en las Resoluciones del Tribunal Fiscal que se 
pronuncian sobre la deducción de gastos, es el de confirmar el reparo 
efectuado por la Administración Tributaria al no haber probado el con-
tribuyente la relación de causalidad entre el gasto incurrido y la fuen-
te generadora de la renta o el mantenimiento de la misma. Ello ocurre 
precisamente en la Resolución Nº 03774-1-2005, pues si bien tanto los 
gastos incurridos por la adquisición de canastas navideñas y como los 
de adquisición de leche para ser entregada a los trabajadores con el fin 
de evitar efectos tóxicos, cumplen con el principio de causalidad y no 
son gastos ajenos al giro del negocio, de acuerdo al reiterado criterio 
del Tribunal Fiscal, hay que demostrar tal causalidad.

No hay duda alguna respecto a que quien alega un hecho debe es-
tar en condiciones de probarlo. Sin embargo, creemos que la Ley del 
Impuesto a la Renta debería explicitar tal criterio, a los efectos de que 
los contribuyentes no tengan la engañosa sensación de seguridad, al 
considerar que si el gasto se encuentra sustentado con un comproban-
te de pago, entonces es deducible.

No obstante ello, ha de tenerse en cuenta que la actuación de 
la Administración Tributaria en los procedimientos administrativos  
–entre ellos el de fiscalización y el contencioso-tributario–, debe en-
contrarse arreglada a los principios del procedimiento administrativo 
recogidos en el artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En concreto, el numeral 1.11 del referido ar-
tículo contempla el principio de verdad material, según el cual la autori-
dad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las me-
didas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no ha-
yan sido propuestas por los administrados. Siendo ello así, en caso 
la Administración Tributaria pueda acceder a información de terceros 
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para corroborar la causalidad del gasto, se encontrará obligada a ha-
cerlo, y si es que con tal información se prueba la causalidad del gas-
to, deberá levantar el reparo, al margen de si el contribuyente cumplió 
o no con probarla.

Particularmente, consideramos que la forma de probar la causalidad 
en estos gastos, consiste en hacer firmar un cargo de recepción a los 
trabajadores, los que deberán estar consignados como tales en las pla-
nillas de la empresa. En el caso de la entrega de leche, adicionalmen-
te a lo antes indicado, se debería contar con un informe del departa-
mento médico de la compañía o de un profesional independiente, en 
el sentido que recomiende la asignación de tal producto, indicando las 
razones para proceder de tal forma, así como las cantidades que se re-
comiendan y respecto de qué tipo de trabajadores.

De acuerdo al criterio contenido en la Resolución del Tribunal Fis-
cal RTF Nº 03774-1-2005, solo serán deducibles los gastos incurridos 
en medicamentos que sean necesarios para la atención de emergen-
cias, no así los que se adquieren para el tratamiento de una dolencia 
específica.

Al respecto, debemos señalar que no existe base legal que soporte 
tal criterio, dado a que el literal ll) del artículo 37 de la Ley del Impues-
to a la Renta, se limita a señalar que son deducibles los gastos desti-
nados a prestar al personal servicios de salud, así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor. Como puede advertirse, dicha nor-
ma no hace mención a que solo son deducibles los gastos de enfer-
medad relacionados a emergencias, ni establece limitaciones respec-
to a los medicamentos que debe contener un botiquín. Sin perjuicio 
de ello, debemos mencionar que los medicamentos que la Adminis-
tración Tributaria objeta (Feldene, Celebrex y Aflamax), son antiinfla-
matorios cuya presencia en un botiquín es razonable, tratándose de un 
medicamento de posible aplicación ante contusiones, sobre todo en 
empresas cuyo personal realiza reparaciones y labores físicas.

De otra parte, es ampliamente conocida la situación de subempleo 
que existe en el país. En ese sentido, una de las prácticas que se ha 
venido incrementando, consiste en colocar a los trabajadores en el ré-
gimen del literal e) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, al 
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cual se denomina como “cuarta-quinta” categoría, con lo cual los em-
pleadores reducen costos laborales, en tanto que por los servidores de 
tal categoría, no tienen la obligación de pagar beneficios laborales. Al 
margen del tratamiento tributario que dicho literal disponga, lo cierto 
es que una persona que preste sus servicios en el lugar y horario de-
signado por quien lo requiere, y que adicionalmente se le proporcionen 
los elementos de trabajo y se le asuma los gastos que la prestación 
del servicio demanda, no es precisamente un profesional independien-
te, sino un trabajador, con todos los efectos legales que ello conlleva.

Lo que llama la atención en el caso analizado, es que tanto la Admi-
nistración Tributaria como el Tribunal Fiscal reconocen a tales perso-
nas como trabajadores, pero por el simple hecho de no estar en la pla-
nilla de la empresa sino en el Libro de Retenciones del artículo 34 e) 
de la Ley del Impuesto a la Renta, concluyen que los gastos de salud 
en que incurre la empresa por ellos es un acto de liberalidad. Contra-
riamente, nos parece una clara evidencia de relación laboral por parte 
de la empresa, al denominar a tales personas como trabajadores y al 
incurrir en gastos de salud por cuenta de ellos, circunstancias que en 
atención al principio de verdad material y a lo dispuesto en el segun-
do párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, 
tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal debieron to-
mar en cuenta.
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2Capítulo

La prueba extemporánea en el 
procedimiento contencioso-tributario

Su regulación y la jurisprudencia  
del tribunal Fiscal

(1)Joy Millones SÁNCHeZ SaNtoS(*)

La regulación del derecho a probar que se expresa en el de-
recho del deudor a que se admitan, actúen y valoren sus me-
dios de prueba dentro de un procedimiento tributario contie-
ne limitaciones o restricciones en nuestro Código Tributario. 
Así, el autor analiza los efectos de los principales aspectos de 
la prueba en el procedimiento contencioso-tributario desta-
cando la constitucionalidad de las restricciones a las que es-
tán impuestas. 

I. INtrodUCCIÓN

Cuando en clases de Derecho Tributario abordamos el procedimien-
to contencioso-tributario regulado en el Decreto Supremo Nº 135-99-
EF, que aprobó el TUO del Código Tributario, solemos plantear como 
interrogante en qué medida los deudores tributarios, siendo adminis-
trados, podemos exigir a la Administración Tributaria el respeto de los 

(*) Abogado. Maestrista en Tributación y Asesoría Fiscal de Empresas. Especialización en Me-
jores Prácticas en la Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de Espa-
ña. Ex funcionario de Sunat y del SAT de Cajamarca. Docente de pregrado.
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derechos y principios contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, por encima de la regulación taxativa 
del Código Tributario, máxime si el Tribunal Constitucional ha estable-
cido que la citada Ley forma parte del “bloque de constitucionalidad” 
de los derechos mínimos garantizados a los administrados, como se 
observa en la STC Exp. Nº 5719-2005-PA/TC:

 “(…) 21. A partir de la entrada en vigencia de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, N° 27444 (11 de octubre de 2001), 
toda autoridad administrativa cuenta con un instrumento legal  
–adicional a la jurisprudencia emitida por este Tribunal– que la 
obliga a observar, y respetar, el contenido del derecho a la tutela 
procesal efectiva en cada una de las decisiones que debe adoptar 
dentro de todo procedimiento administrativo (…)” [la cita en negri-
tas y el subrayado son nuestros.]

La interrogante se plantea con motivo del siguiente caso. En ejer-
cicio de su facultad de fiscalización, la Administración Tributaria requi-
rió a un deudor la presentación y exhibición de sus comprobantes de 
compras, sin embargo, solo fueron exhibidos parcialmente debido a 
que la persona que firmó el requerimiento y su resultado “no conocía 
su ubicación”. Luego, las resoluciones de determinación que se emi-
tieron fueron impugnadas por el deudor mediante el recurso de recla-
mación, argumentando también el deudor que no cumplió con el re-
querimiento porque no tuvo conocimiento de él ni de su resultado “por 
haberse encontrado en la ciudad de Lima” –tampoco presentó o exhi-
bió pruebas en su recurso–.

En la etapa de apelación, el deudor tributario además de reforzar 
sus alegatos, ofreció los medios probatorios que “no tuvo a la mano” 
ni en la fiscalización ni en la reclamación. El Tribunal Fiscal resolvió en 
la RTF Nº 770-2-2000 lo siguiente:

 “Que el 28 de octubre de 1997, la recurrente presentó ante la Admi-
nistración, el escrito Nº 12844, comunicando que fue objeto de fis-
calización el día 15 de octubre y que en este proceso solo presen-
tó algunas boletas y facturas ‘que tenía a la mano’, y que el día 
20, fecha en la que se firmó el cierre de requerimiento, se constitu-
yó en las oficinas de auditoría y le hicieron conocer que ya se había 
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calculado la deuda tributaria, sin embargo, en tal ocasión tampo-
co adjuntó comprobante alguno; (…), en consecuencia no proce-
de que en esta instancia se admitan las pruebas ofrecidas por la 
recurrente; (…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros.]

Así, aplicando las disposiciones específicas del Código Tributario, el 
Tribunal Fiscal nos expresa en su pronunciamiento que el derecho a 
probar en el procedimiento contencioso-tributario –a diferencia del in-
formalismo y la persecución de la verdad material inherentes al pro-
cedimiento administrativo general–, está regulado de tal manera que 
solo puede ser ejercido en determinados momentos, luego de los cua-
les los medios probatorios no pueden ser admitidos, actuados ni va-
lorados, salvo taxativas y excepcionales situaciones que más adelan-
te veremos.

Dicho de otro modo, si bien la presentación de medios probatorios 
es un derecho fundamental de los deudores tributarios como expre-
sión del derecho a un debido procedimiento, resulta que su ejercicio 
en los procedimientos de verificación, fiscalización y en el procedi-
miento contencioso-tributario, está supeditado al cumplimiento de los 
plazos y formalidades previstas en el Código Tributario y que, por cier-
to, el mismo deudor está llamado a asumir con un sentido mínimo de 
responsabilidad.

No pretendemos establecer las diferencias entre la Ley Nº 27444 
y el Código Tributario ni mucho menos analizar toda la regulación del 
procedimiento contencioso-tributario, sino revisar brevemente algu-
nos temas importantes del ejercicio del derecho a probar que tienen 
los deudores en sede administrativa tributaria, sus alcances constitu-
cionales y legales y, como es nuestra costumbre, citando los pronun-
ciamientos del Tribunal Fiscal vinculados a aquellos, a fin de brindar 
una mejor perspectiva de las posibilidades de actuación que tenemos 
los operadores del Derecho Tributario.

II. eL dereCHo FUNdaMeNtaL “a ProBar”

Se ha dicho que el derecho a probar se empezó a desarrollar a partir 
de la Corte Constitucional italiana al establecer que existe el derecho 
de valerse de los instrumentos de prueba, garantizados en general 
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a quien es parte en juicio(1). Pero, no es que la regulación procesal del 
ofrecimiento de pruebas no haya existido, sino que se visualizaba solo 
como una “carga” de quien alega o contradice hechos a fin de obtener 
tutela jurisdiccional efectiva.

En la actualidad, sin embargo, ya nadie discute su consideración 
también como un derecho que permite aportar todos los medios pro-
batorios necesarios para fundamentar una pretensión o ejercer una de-
fensa y obtener, así, una decisión motivada. Dicho de otro modo, nadie 
discute que el derecho a probar constituya una manifestación del dere-
cho al debido proceso(2) y nuestro Tribunal Constitucional ha reconoci-
do su existencia en diversos pronunciamientos, como en la STC Exp. 
Nº 2456-2004-AA/TC:

 “(…) 2. Conforme reiteradamente lo ha señalado este Tribunal, el 
artículo 139, inciso 3), de la Constitución, establece, como principio 
de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional,(…).

 3. El derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de de-
rechos que forman parte de su estándar mínimo: (…), el derecho 
de defensa, a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y 
a un proceso sin dilaciones (…)” [la cita en negritas y el subrayado 
son nuestros].

Aún más, el carácter fundamental de este derecho a probar se rea-
firma porque si bien su reconocimiento constitucional está en el ám-
bito jurisdiccional, en tanto tiene como sustento la dignidad humana  

(1) La Sentencia Nº 70 del 22/12/1961 resolvió declarar la inconstitucionalidad de las normas 
relacionadas con las locaciones y sublocaciones de inmuebles urbanos, expresando que 
establecer legislativamente que la “única” prueba admisible en un juicio de desalojo era 
la verificación (pericia) del “Genio Civile” (Cuerpo de Ingenieros Civiles), “implicaban una 
lesión al derecho de defensa”, pues resultaba vinculante para el juez e impedía a las par-
tes llevar al proceso las pruebas que consideraban más oportunas. ARIANO DEHO, Euge-
nia. Problemas del Proceso Civil. Jurista Editores EIRL, Primera edición, Lima-Perú, 2003,  
pp. 171 y 172.

(2) Se afirma, así, que “no tendría sentido” llevar a conocimiento de los órganos competentes 
un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, el control de la constitucionalidad nor-
mativa o de las conductas antisociales, si se vulnera su derecho a probar los hechos que 
sustentan una pretensión o defensa. BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Apuntes de de-
recho procesal. ARA Editores, Primera edición, Lima-Perú, 1997, p. 76.
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y la existencia de un estado democrático, su vigencia en sede admi-
nistrativa es innegable. Ello porque el derecho a probar debe respetar-
se en cualquier ámbito estatal o privado en el cual se deban evaluar 
argumentos y pruebas para emitir un pronunciamiento sobre los de-
rechos, intereses u obligaciones de los sujetos de derecho involucra-
dos. Así también lo ha expresado el Tribunal Constitucional en la STC  
Nº 8605-2005-AA/TC:

 “(…) 13. Evidentemente, el debido proceso y los derechos que 
conforman su contenido esencial están garantizados no solo en 
el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del pro-
cedimiento administrativo. El debido procedimiento Administrativo 
supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la adminis-
tración pública o privada– de todos los principios y derechos normal-
mente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especia-
lizada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (…)” 
[la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Este reconocimiento del derecho a probar como parte del derecho 
a un debido procedimiento administrativo, tiene desarrollo en la Nor-
ma IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444(3), en virtud de la cual el 
debido procedimiento comprende el derecho a exponer argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fun-
dada en derecho. ¿Pero cuál es el alcance de este derecho a probar en 
sede administrativa? Pues su contenido esencial(4) nos brinda, a la vez, 
el derecho a que se admitan, actúen y valoren los medios probatorios 
que ofrecemos como administrados.

Debemos recordar, sin embargo, que el carácter fundamental del de-
recho a probar no le otorga carácter absoluto, dado que a nivel legisla-
tivo pueden establecerse limitaciones o restricciones razonables a su 
ejercicio, siempre que ellas sean razonables, tal como lo ha señalado 

(3) También pueden leerse los artículos 162 y 163 de la misma Ley en virtud de las cuales, si 
bien la Administración tiene la carga de la prueba (atendiendo a su impulso de oficio y bús-
queda de la verdad material), los administrados pueden proponer todos los medios proba-
torios necesarios a sus intereses o derechos, inclusive si se tratase de pruebas sobrevi-
vientes y hasta antes de que se emita una resolución definitiva.

(4) Idea extraída de BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 81.
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el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento recaído en la STC  
Exp. Nº 010-2001-AI/TC:

 “(…) 11. Como sucede con todos los derechos fundamentales, el 
de acceso a la justicia tampoco es un derecho ilimitado cuyo ejer-
cicio no pueda restringirse; sin embargo, siendo posible estable-
cer restricciones a su ejercicio, ellas no pueden afectar su con-
tenido esencial. La exigencia del respeto del contenido esencial de 
los derechos fundamentales no se deriva de la existencia de una 
cláusula que, ex profeso, lo señale así, sino, básicamente, del di-
verso nivel en el que opera el Poder Constituyente (que los reco-
noce en normas constitucionales) y los poderes constituidos (que 
solo pueden limitarlos en virtud de leyes cuya validez depende de 
su conformidad con la Norma Suprema del Estado) (…)” [la cita en 
negritas y el subrayado son nuestros].

Así las cosas, más allá de la regulación sobre los actos impugna-
bles, el plazo de impugnación, y otros temas propios del procedimiento  
contencioso-tributario, en el ítem siguiente nos centraremos en las li-
mitaciones o restricciones que el Código Tributario ha establecido para 
que se admitan, actúen o valoren las pruebas ofrecidas por parte de 
los deudores tributarios, incidiendo en la calificación de extemporá-
neas que se brinda a las no aportadas oportunamente.

III. eL dereCHo a ProBar eN eL ProCedIMIeNto CoNteNCIo-
So-trIBUtarIo

Iniciemos recordando que el procedimiento contencioso-tributario 
es aquel que inicia el deudor tributario en ejercicio de su derecho de 
contradicción, con la finalidad de impugnar los actos administrativos 
en materia tributaria que afectan sus derechos, intereses u obligacio-
nes. Luego, el llamado a la sede administrativa tributaria exige(5) el trán-
sito por la etapa de reclamación (primera instancia) y la de apelación 
(segunda instancia), teniendo como órganos resolutores a la Adminis-
tración Tributaria y el Tribunal Fiscal, respectivamente.

(5) Se admite con carácter excepcional el “salto” de la etapa de reclamación solo si la cues-
tión debatida es de puro derecho, presentándose el recurso de apelación de puro derecho 
regulado por el artículo 151 del Código Tributario vigente.
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Es así que el inicio del procedimiento determina el desarrollo entre 
deudor y Administración Tributaria de una relación llamada a garantizar 
el respeto a un debido procedimiento, pues mientras el primero podrá 
ejercer su derecho a alegar y a probar, la segunda tendrá que emitir 
una resolución motivada y fundada en derecho.

Sin embargo, la regulación del derecho a probar que se expresa 
en el derecho del deudor a que se admitan, actúen y valoren sus me-
dios de prueba, tanto en los Códigos Tributarios anteriores como en el 
actual, muestra limitaciones o restricciones, duras para algunos, como 
se observa a continuación.

1. Las restricciones en el Código tributario

El Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 25859 estableció 
que eran inadmisibles en la etapa de reclamación aquellas pruebas(6) 
que hubieran sido requeridas al deudor tributario por la Administración 
durante el proceso de fiscalización y no hubieran sido presentadas, sal-
vo que aquel demuestre que no cumplió por causa ajena a su volun-
tad o pague el monto vinculado a las pruebas ofrecidas (artículo 134). 
Asimismo, se dispuso que el plazo probatorio dentro de la etapa de re-
clamación era de 30 días hábiles (artículo 135), sin perjuicio de la facul-
tad de oficio otorgada al órgano resolutor para ordenar la actuación de 
pruebas que considere necesarias (artículo 136). Finalmente, se reguló  
de manera clara que en la etapa de apelación no podían actuarse las 
pruebas requeridas y no presentadas por el deudor, salvo que él acre-
dite el pago de la deuda vinculada a las pruebas o que la omisión no 
se generó por su causa; siendo que tampoco podía ofrecer pruebas no 
ofrecidas en la etapa de reclamación (artículo 148).

Los Códigos Tributarios siguientes, aprobados por Decretos Legis-
lativos Nºs 773 y 816, aunque con mínimas variaciones en el articu-
lado, establecieron en esencia la misma regulación. Baste con pre-
cisar respecto del Decreto Legislativo Nº 816 que incorporó a las 

(6) Mario Alva Matteucci hace recordar que este Código denominaba “instrumental” a una 
de las pruebas que podían presentarse, la misma que por disposición del Decreto Legisla-
tivo Nº 816 cambió al nombre de “documental” por ser un concepto más completo. Idea  
extraída del blog ubicado en la dirección electrónica <http://blog.pucp.edu.pe/item/106688/
la-prueba-en-el-codigo-tributario-peruano>.
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verificaciones como procedimientos en los cuales puede incumplir-
se el requerimiento probatorio. Luego, con la modificatoria de la Ley  
Nº 27038 (31/12/1998), se amplió como supuesto de incumplimiento 
en la verificación o fiscalización a los requerimientos probatorios de ex-
hibición, y se dispuso como supuesto para admitir pruebas extempo-
ráneas en la etapa de reclamación, la presentación de una carta fianza 
bancaria o financiera.

Durante la vigencia del actual Texto Único Ordenado del Código  
Tributario, la Ley Nº 27335 (31/07/2000) introdujo una taxativa 
modificatoria en virtud de la cual la carta fianza entregada como requi-
sito para la evaluación de los medios probatorios calificados como ex-
temporáneos, era ejecutable si el pronunciamiento del Tribunal Fiscal 
resultaba adverso al deudor impugnante.

Las citas legales permiten observar que en sede administrativa tri-
butaria el derecho a que se admitan los medios probatorios del deu-
dor –como parte del contenido esencial de su derecho a probar–, tiene 
una formalidad muy exigente y que configura dos supuestos de res-
tricción: 1) La preclusión para la presentación de pruebas; y, 2) El pago 
o afianzamiento del “valor” del medio probatorio cuando no ha sido 
presentado oportunamente.

Ya hemos afirmado que los derechos fundamentales no son abso-
lutos y que pueden ser objeto de restricciones como las anotadas. Sin 
embargo, debemos coincidir en que imponer un límite al aporte proba-
torio del deudor(7) en el procedimiento contencioso tributario, sea por 
disposición normativa o por decisión del órgano resolutor, puede gene-
rar la vulneración del derecho a probar y, por ende, constituir una real 
afectación al debido procedimiento.

Entonces, si bien desde la perspectiva del legislador del Código Tri-
butario, el deudor puede ejercer plenamente el derecho a probar sus 
alegaciones ofreciendo los medios probatorios que considere nece-
sarios, para que ellos sean admitidos, el deudor debe presentarlos o 
exhibirlos en la forma y tiempo previsto por la Ley o requerido por la 
Administración Tributaria.

(7) Idea extraída de ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 179.
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Caso contrario, aún cuando con esos medios probatorios el deudor 
esté en perfecta posibilidad de acreditar “su razón”, no podrán ser ad-
mitidos ni evaluados al recibir la calificación de extemporáneos, sur-
giendo así la inquietud sobre la inconstitucionalidad de las restriccio-
nes. Revisemos este asunto.

2. ¿Las restricciones son constitucionales?

Si la Administración Tributaria se irrogara la facultad discrecional de 
admitir o no medios probatorios, o de basar sus conclusiones en prue-
bas inexistentes o desconocidas por el deudor tributario, estaríamos 
frente a una flagrante vulneración del derecho a probar, y por ende, al 
debido procedimiento.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciar-
se sobre este tema de la “discrecionalidad” cuando Engelhard Perú 
S.A.C., con motivo del procedimiento de fiscalización que se le siguió, 
acusó a la Administración Tributaria de evaluar en forma “antojadiza” o 
“arbitraria” los medios probatorios consistentes en el informe emitido 
por la Universidad de Ingeniería sobre servicios de refinación, y el re-
sultado del cruce de información realizado con la empresa CH Plengue 
& Cía. Sin embargo, en aquella oportunidad el Tribunal Constitucional 
expuso en la STC Exp. Nº 8605-2005-AA/TC, lo siguiente:

 “(…) 19. Como quiera que el derecho de defensa implica asegurar 
a las partes la posibilidad de formular alegatos, probarlos y contra-
decir aquellos que se les opongan, en el presente caso no puede 
reputarse indefensión, pues de autos se evidencia no solo que EN-
GELHARD SAC conoció la existencia de los documentos que cues-
tiona, sino que, además, tuvo expeditos los medios procesales para 
defenderse (recurso de reclamación y apelación), a través de los 
cuales cuestionó oportunamente su contenido. De modo que si en 
el procedimiento administrativo no recusó la existencia de los 
mismos, teniendo expeditos los mecanismos legales para ello, 
no resulta admisible que hoy lo haga mediante el amparo, más aún 
cuando no se ha demostrado un efectivo y real menoscabo de su 
derecho de defensa (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].
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Sin embargo, debemos dejar en claro que la Administración Tribu-
taria no cuenta con discrecionalidad para admitir o no medios probato-
rios, ni para establecer restricciones arbitrarias o antojadizas, sino que 
su actuar respecto del ejercicio de derecho a probar que tienen los 
deudores, se sujeta a las reales limitaciones establecidas por la ley, y 
que pasamos a revisar.

Sobre la preclusión probatoria. En el Derecho Procesal, Monroy 
Gálvez(8) ha dicho que la preclusión exige que los actos procesales se 
ejecuten en las etapas que corresponden, pues de no hacerse así, se 
pierde del derecho a realizarlos o, en cualquier caso, su ejecución no 
tiene ningún valor.

¿Pero es la preclusión un concepto asimilable al procedimiento ad-
ministrativo? Morón Urbina ha escrito(9) que se logra la preclusión pro-
cesal por la existencia de plazos perentorios cuyo vencimiento origina 
la clausura de las diversas fases procesales, siendo que en los pro-
cedimientos contencioso administrativos la preclusión surge hasta de 
manera espontánea entre las diversas etapas establecidas en su es-
tructura; por ello, agrega, debe admitirse la preclusión pero con deter-
minadas salvedades cuando la realidad lo justifique y ayude a resolver 
la controversia.

Dicho esto, una revisión de los artículos 125, 141 y 148 del Código 
Tributario vigente nos permite afirmar que el deudor tributario goza de 
“momentos” o “etapas” en las cuales debe ejercer su derecho a pro-
bar, sea por voluntad propia o por requerimiento de la Administración 
Tributaria, aportando todos los elementos de juicio que le lleven a fun-
damentar su posición.

Las normas citadas, como sostienen Bravo y Villanueva(10), pres-
criben que la oportunidad para ofrecer los medios probatorios se  
corresponde con el plazo otorgado por la Administración Tributaria en 

(8) MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I, Editorial Temis S.A., Pri-
mera edición, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, p. 196.

(9) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral. Gaceta Jurídica S.A., Cuarta edición, Lima, Perú, mayo del 2005. pp. 401-403.

(10) ROBLES, RUIZ DE CASTILLA, VILLANUEVA y BRAVO. Código Tributario. Doctrina y Co-
mentarios. Segunda edición, Instituto Pacífico S.A.C., Lima, Perú, abril del 2009, p. 584.
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el procedimiento de fiscalización, mientras que los medios probato-
rios no solicitados en dicho procedimiento pueden ofrecerse dentro 
de los 30 días hábiles siguientes de interpuesta la reclamación, si fue-
ra el caso.

Así las cosas, cuando el deudor tributario no ejerce su derecho en 
dichos momentos, se produce como consecuencia inevitable, el des-
carte de los medios probatorios que quiera ofrecer en momento pos-
terior. Por eso consideramos que existe una preclusión probatoria en 
el procedimiento contencioso tributario.

¿Pero por qué el Estado decide colocar un límite temporal al dere-
cho a probar en el procedimiento contencioso tributario?(11). El susten-
to de esta política es doble: De un lado, como sostienen Bravo y Villa-
nueva(12), “penalizar” el actuar negligente del deudor tributario sujeto 
a fiscalización; y, desde mi particular punto de vista, evitar que él incu-
rra en la ejecución de conductas maliciosas como la fabricación o adul-
teración de pruebas que le liberen fraudulentamente de la obligación 
tributaria.

Sin embargo, considerando la posibilidad de una afectación real de 
derechos del deudor, en el mismo Código Tributario el Estado ha pre-
visto una cláusula en virtud de la cual la preclusión probatoria resulta 
inaplicable solo si el deudor acredita que el incumplimiento al requeri-
miento probatorio de la Administración o el no ofrecimiento de medios 
probatorios en las etapas respectivas, no se produjo por su propia vo-
luntad, sino por una causa ajena a él.

Considero que la cláusula citada, prevista para las dos etapas del 
procedimiento contencioso tributario, constituye una cláusula de ga-
rantía del Estado al deudor tributario en situación de indefensión, no 
solo como expresión del respeto del primero al derecho a probar que 
tiene el segundo, sino también como expresión de la obligación que 

(11) Independientemente de ello, debemos precisar que la Administración Tributaria mantiene 
su facultad para actuar “de oficio” las pruebas que considere necesarias para resolver el 
objeto de controversia.

(12) Idea extraída de ROBLES, RUIZ DE CASTILLA, VILLANUEVA y BRAVO. Ob. cit., p. 748.
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tiene el primero de resolver las controversias en base a los hechos y 
pruebas aportados por el segundo.

Aún cuando el Tribunal Constitucional no le denomina cláusula de 
garantía, consideramos que avala nuestro razonamiento en la STC 
Exp. Nº 1863-2004-AA/TC, cuando al emitir pronunciamiento sobre 
un caso de fiscalización a un deudor detectado con incrementos patri-
moniales no justificados, expresa lo siguiente:

 “(…) 5. Este Colegiado no comparte el alegato del demandante, 
pues se observa del propio requerimiento 898-97 la solicitud tex-
tual de sustento documentario de lo requerido, lo que lógicamen-
te no puede ser equiparado a una explicación verbal de los hechos; 
de este modo, de existir circunstancias que pudieron haber im-
posibilitado cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, 
era claro que en este caso el recurrente pudo haber solicita-
do una ampliación del mismo, tal como lo hizo respecto a otros 
requerimientos dentro del mismo proceso de fiscalización, plazos 
que fueran concedidos favorablemente por la SUNAT. 6. El Tribunal 
Constitucional no considera que los hechos descritos evidencien la 
vulneración al derecho de defensa del recurrente, toda vez que nun-
ca estuvo en un real estado de indefensión, puesto que pudo ejer-
cer los medios impugnatorios en la vía administrativa, conforme 
consta de autos, e incluso tuvo el derecho para ampararse en la 
excepción prevista en el artículo 141 del código tributario, que 
establece que “no se admitirá como medio probatorio aquel que ha-
biendo sido requerido durante el proceso de fiscalización no hubie-
ra sido presentado salvo que el deudor pruebe que la omisión no 
se generó en su causa (...)”; razón por la cual, la presente acción de 
amparo no puede ser estimada (…)” [la cita en negritas y el subra-
yado de las dos primeras frases son nuestros].

Sobre la exigencia del pago del “valor” de los medios probatorios 
extemporáneos. A diferencia de la cláusula de garantía antes revisada, 
esta restricción al derecho a probar prevista en los artículos 141 y 148 
del Código Tributario vigente se aplica como condicionamiento para la 
admisión de aquellos medios probatorios que no fueron presentados 
o exhibidos por el deudor a pesar de que tuvo la oportunidad para ha-
cerlo en el procedimiento de fiscalización o en la etapa de reclamación.
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El condicionamiento expresa que si el deudor desea la admisión y 
evaluación de sus medios probatorios en el procedimiento contencioso 
tributario a los cuales se califica como “extemporáneos”, debe pagar o 
afianzar el valor que ellos representan en su pretensión impugnatoria.

Aun cuando en este supuesto no hemos podido identificar alguna 
sentencia del Tribunal Constitucional, nos queda claro que esta restric-
ción no vulnera el derecho a probar del deudor, pues siempre tuvo la 
posibilidad de presentar o exhibir oportunamente sus medios probato-
rios, inclusive si el incumplimiento se produjo por causa ajena a su vo-
luntad. El pago o afianzamiento busca, excepcionalmente, el levanta-
miento de la preclusión probatoria a fin que se admitan y evalúen los 
medios probatorios no aportados oportunamente por causa imputable 
al deudor tributario.

De ello, resulta claro que esta restricción del Código Tributario ope-
ra como un mecanismo de control estatal dinámico porque no solo 
diluye el actuar dilatorio que pretendiera ejercer el deudor tributario 
vía la presentación de pruebas fuera del plazo oportuno, sino porque 
también logra asegurar la recaudación de la deuda tributaria vinculada 
al medio probatorio presentado en forma extemporánea en caso el re-
sultado de la evaluación fuera contrario a los intereses del deudor.

IV. CaSoS de PreSeNtaCIÓN eXteMPorÁNea de PrUeBaS eN 
eL ProCedIMIeNto CoNteNCIoSo-trIBUtarIo

Si consideramos constitucional la regulación que el Código Tributa-
rio tiene sobre el derecho a probar que tiene todo deudor tributario, en 
general, y sobre la oportunidad para la admisión de sus medios proba-
torios, en particular, corresponde entonces a este punto del ensayo, la 
revisión de casos resueltos por el Tribunal Fiscal respecto de la admi-
sión o no admisión de medios probatorios presentados fuera de los 
momentos legalmente establecidos, a los cuales el Código Tributario 
ha denominado extemporáneos.

Nuestra revisión parte de la siguiente clasificación de causales 
por las cuales los medios probatorios se califican como extemporá-
neos: 1) Incumplimiento de los requerimientos probatorios en proce-
dimientos de verificación o fiscalización; 2) No ofrecimiento durante el 
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plazo probatorio del trámite de reclamación; y, 3) la incompatibilidad 
probatoria con el trámite del recurso de apelación.

1. Incumplimiento de los requerimientos probatorios en proce-
dimientos de verificación o fiscalización

Esta es la principal causa de descarte de los medios probatorios 
aportados por los deudores tributarios en forma extemporánea. El ar-
tículo 141 del vigente Código Tributario prescribe que “[n]o se admitirá 
como medio probatorio bajo responsabilidad, el que habiendo sido re-
querido por la Administración Tributaria durante el proceso de verifica-
ción o fiscalización no hubiera sido presentado y/o exhibido, salvo que 
el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa 
o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las prue-
bas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta fian-
za bancaria o financiera por dicho monto, (…)”.

Debe recordarse, en principio, que existe sustento constitucional 
para que la Administración Tributaria nos exija la presentación de me-
dios probatorios con motivo de procedimientos de verificación o fis-
calización, esto es, para requerirnos que sustentemos algún hecho ge-
nerador de obligaciones tributarias, claro está, siempre que no afecte 
irrazonablemente nuestros derechos fundamentales. Al respecto, el Tri-
bunal Constitucional ha sido claro en la STC Exp. Nº 04168-2006-PA/
TC:

 “(…) 13. (…) Como se aprecia, la finalidad de la Administración es 
clara cuando se trata de definir si se está o no frente a un desba-
lance patrimonial, lo que se configura como una finalidad legítima 
y concordante con las funciones de la SUNAT. Teniendo en cuen-
ta ello, una de las variantes que tendrá que considerar la Administra-
ción es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá de-
terminar si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otorga 
al demandante la posibilidad de presentar declaración jurada sobre 
tales gastos (…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Los requerimientos probatorios de la Administración, en tal sen-
tido, deben ser válidamente notificados para surtir el efecto espera-
do respecto del control del tiempo para la presentación y admisión de 
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medios probatorios por parte del deudor tributario. En un caso sobre 
patrimonio no justificado se requirió a un deudor que sustente cómo a 
pesar de no generarse ingresos en un periodo determinado, ostenta-
ba adquisiciones inmobiliarias, consumos y hasta el pago de un présta-
mo de S/. 27,081, sin haberse generado ingresos. Respecto de la no-
tificación de los requerimientos, el Tribunal Fiscal expresó en la RTF  
Nº 02595-2-2006:

 “Que en la reclamación la recurrente reconoció no haber presenta-
do la documentación solicitada por la Administración, indicando 
que ello se debió a que no recibió personalmente los Requerimien-
tos Nºs 00108091, 00180087 y 00180139, sino que en su ausencia 
se dejaron en su domicilio fiscal a terceras personas en sobre cerra-
do que además contenía el original del Cedulón Nº 210-003789, sin 
embargo dicha afirmación no ha sido probada más aún si de acuer-
do con lo expuesto en los considerandos precedentes se ha veri-
ficado que los requerimientos cursados en la fiscalización y sus 
resultados han sido debidamente notificados (…)” [la cita en ne-
gritas y el subrayado son nuestros.]

En otro caso sobre incremento patrimonial, el Tribunal Fiscal deja 
en claro que para el cumplimiento de los requerimientos probatorios 
de la Administración Tributaria no basta la presentación de informes, 
sino que ellos deben sustentarse o relacionarse con medios probato-
rios concretos, como se observa en la RTF Nº 02736-4-2004:

 “Que se aprecia de autos que la Administración mediante Requeri-
miento Nº 00109988 notificado con fecha 10 de diciembre de 2002 
(…), solicitó al recurrente exhiba la documentación fehaciente y 
preconstituida que sustente los ingresos obtenidos que le permi-
tieron adquirir un terreno ubicado en Los Portales del Golf Manzana 
A sublote 6-A, (…), otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para 
tal fin, (…);

 Que se verifica en el expediente que con fecha 16 de diciembre de 
2002 (…), el recurrente informó a la Administración que adquirió el 
terreno con el producto de sus ahorros y donaciones obtenidos en 
el transcurso de 16 años, sin embargo no adjuntó prueba alguna 
que sustente su afirmación (…), por lo que resulta correcto que 
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la Administración no haya merituado los documentos indicados; 
(…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Nótese de la cita anterior que los requerimientos probatorios de la 
Administración Tributaria exigen la presentación o exhibición de prue-
bas en un tiempo cierto o determinado. Hacerlo en momento poste-
rior, imposibilita la admisión y evaluación de las pruebas en el proce-
dimiento contencioso tributario. Este criterio también se expone en la 
RTF Nº 04832-3-2005:

 “Que tal como se advierte del requerimiento antes indicado, la 
Administración solicitó respecto de tales reparos, además de infor-
mación y documentación específica, cualquier otra que acreditara 
su relación de causalidad, por lo que en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 141 del mencionado código, las pruebas que no 
fueron presentadas en dicha oportunidad no pueden ser admiti-
das en el presente procedimiento, (…), por lo que no correspon-
de merituar la nueva documentación presentada en el presente 
procedimiento contencioso tributario, como pretende la recurren-
te; (…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Es evidente, entonces, que el calificativo de extemporáneo lo reci-
ben aquellos medios probatorios no presentados en la etapa de fisca-
lización y que pretenden presentarse en la etapa de reclamación del 
procedimiento contencioso tributario. Respetando las normas del Có-
digo Tributario, el Tribunal Fiscal expresa en la RTF Nº 01622-1-2005:

 “Que cabe señalar que en la etapa de reclamación la recurrente pre-
sentó como prueba copias simples de recibos, de planillas de suel-
dos y de comprobantes de pago, los que en un caso carecen de los 
requisitos que los califiquen como comprobantes de pago (…) y en 
otros constituyen documentos no presentados por la recurrente 
en la fiscalización, debiéndose precisar que la Administración soli-
citó la sustentación de los gastos anotados en el Libro Mayor con la 
documentación correspondiente, lo que no se cumplió en la fisca-
lización por lo que los comprobantes presentados en la reclama-
ción constituyen pruebas extemporáneas,(…)” [la cita en negritas 
y el subrayado son nuestros].
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Debe precisarse, asimismo, que la calificación de extemporáneo 
sobre el medio probatorio no toma en consideración su importancia 
dentro del procedimiento contencioso o el carácter público o priva-
do del medio probatorio, como sostiene el Tribunal Fiscal en la RTF  
Nº 08858-2-2007:

 “Que en consecuencia de lo actuado se tiene que la recurrente du-
rante la fiscalización no ha acreditado su afirmación de que no se ha 
perfeccionado la venta al haber sido devuelta la mercadería materia 
de autos, (…).

 Que respecto a las copias legalizadas de sus tarjetas de control in-
terno de mercaderías y copias legalizadas de cartas del cliente, so-
licitadas en fiscalización y recién presentadas en reclamación, 
debe indicarse que al amparo de lo dispuesto por el artículo 141 
(…), no procede que se admita como medio probatorio (…)” [la 
cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Un sector de la doctrina considera que esta calificación de extem-
poraneidad a los medios probatorios constituye una vulneración al de-
recho a probar que tiene todo deudor tributario, ya que sus medios 
probatorios no serán admitidos ni evaluados, así acrediten la veracidad 
de sus alegatos. Este supuesto perjuicio puede inferirse de un caso 
sobre entrega de canastas navideñas a trabajadores. El Tribunal Fiscal 
sostuvo en la RTF Nº 10849-3-2007:

 “Que en su reclamación la recurrente señala que las canastas na-
videñas fueron entregadas a sus trabajadores y no a personas que 
emiten recibos por honorarios, al respecto cabe indicar, que si bien 
las adquisiciones materia de análisis podrían ser un gasto dedu-
cible de la renta neta de tercera categoría del Impuesto a la Ren-
ta, la recurrente no lo ha acreditado documentariamente, por lo 
que procede mantener el reparo, y si bien en la etapa de reclama-
ción la recurrente presenta copia de su planilla y del cargo de re-
cepción de las canastas, no procede admitir esta documentación 
como medios probatorios, al amparo de lo establecido por el ar-
tículo 141 del Código Tributario (…)” [la cita en negritas y el subra-
yado son nuestros].
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Consideramos, por nuestra parte, que el artículo 141 del Código Tri-
butario que analizamos no prohíbe la presentación o exhibición de to-
dos o cualquiera de los medios probatorios que considere necesario 
el deudor en un procedimiento de verificación o fiscalización para ava-
lar su alegación, pretensión o defensa; sino que limita la admisión de 
ellos en el procedimiento contencioso tributario solo si por causa es-
trictamente imputable al deudor no fueron presentados o exhibidos a 
tiempo o fueron objeto de un requerimiento formal de la Administra-
ción Tributaria.

De otro lado, aún cuando existe preclusión probatoria por el incum-
plimiento a los requerimientos notificados por la Administración Tri-
butaria, es posible no considerar extemporáneos a los medios pro-
batorios que se encuadren en alguno de los supuestos de excepción 
regulados en el Código Tributario, como lo ha sostenido el Tribunal Fis-
cal en la RTF Nº 03889-4-2007:

 “Que respecto a lo alegado por la recurrente en relación a que la 
Administración no ha merituado las pruebas ofrecidas en su recur-
so de reclamación, (…), y siendo que en la etapa de fiscalización se 
le solicitó a la recurrente que sustente legal y documentariamente 
las observaciones efectuadas por el auditor de la Administración sin 
que haya cumplido con ello, y al no presentarse los supuestos a 
que se refiere el artículo 141 del Código Tributario, se encuentra 
arreglado a ley el hecho que la Administración no haya admitido me-
dios probatorios extemporáneos; (…)” [la cita en negritas y el subra-
yado son nuestros].

El supuesto de excepción natural a la calificación de extemporanei-
dad aludida, es la imposibilidad del deudor tributario de cumplir con el 
requerimiento por causa ajena a su voluntad, al cual hemos denomi-
nado cláusula de garantía. El Tribunal Fiscal se pronuncia sobre este 
tema en la RTF Nº 03921-4-2005:

 “Que de conformidad con el citado artículo 141, la Administración 
mediante Requerimiento (…), solicitó a la recurrente que acredite 
que la omisión de la presentación de tales documentos en la eta-
pa de fiscalización no se generó por su causa (…);
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 Que no obstante ello, obra en autos el Comprobante de Informa-
ción Registrada de la recurrente (…), del que se desprende que el 
cambio de domicilio de Lima a Chiclayo, invocado por la recurren-
te como justificación de la demora en la exhibición de la documen-
tación requerida en la fiscalización, se realizó con más de seis años 
de anterioridad a la notificación del Requerimiento (…), mediante 
el cual se da inicio a la fiscalización, por lo que dicha circunstancia 
no demuestra que la no exhibición de la documentación se pro-
dujo por causa no imputable a ella (…)” [la cita en negritas y el su-
brayado son nuestros].

Sin embargo, no cualquier supuesto constituye una causa ajena a la 
voluntad del deudor tributario. Un ejemplo. Un deudor tributario expre-
só no poder cumplir con el requerimiento de fiscalización debido a que 
sus proveedores estaban calificados como no hallados. El Tribunal Fis-
cal expresó en la RTF Nº 03368-1-2006:

 “Que cabe indicar que la imposibilidad de la recurrente de obtener 
y exhibir una copia de los boletos de aviación expedidos por las em-
presas aéreas Aerocontinente y Aviandina dada su situación de no 
halladas, constituye un perjuicio imputable a ella al no poderse 
acreditar el gasto incurrido conforme a lo señalado en las normas 
tributarias, siendo obligación de los deudores tributarios conser-
var, entre otros, los documentos y antecedentes de las operaciones 
o situaciones que constituyan hechos generadores de obligaciones 
tributarias, mientras el tributo no esté prescrito y/o rehacerlos en la 
forma establecidas en el Reglamento de Comprobantes; (…)” [la 
cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Ratificando su postura, el Tribunal Fiscal en reciente pronuncia-
miento ha expresado que la alegación de que la información o docu-
mentación requerida por la Administración está en poder de terceros, 
no constituye una causa que exima de la obligación de cumplimiento, 
como se observa en la RTF Nº 06011-3-2010:

 “Que en virtud a lo expuesto, este Tribunal ha interpretado, en múl-
tiple jurisprudencia, que no procede admitir en la etapa de apela-
ción las pruebas que habiendo sido requeridas en la etapa de fis-
calización, no hubieran sido presentadas, (…), debiendo indicarse 
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adicionalmente que el hecho que la documentación obre en po-
der de terceros no enerva la posibilidad de que la hubiera podido 
haber solicitado oportunamente, lo que no ha sido acreditado en 
autos, por lo que no corresponde que las mismas sean tomadas en 
cuenta (…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Tampoco puede oponerse a los requerimientos probatorios de la 
Administración, el argumento a través del cual el deudor pretende mi-
nimizar su responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes forma-
les. En la RTF Nº 03845-4-2008 se observa:

 “Que de igual modo, no resulta amparable lo alegado por la recu-
rrente en el sentido que la omisión a la presentación de la referi-
das guías de remisión se debió a la enfermedad de una de las 
personas encargadas de su archivo, (…), pues además de que di-
cho hecho no está acreditado fehacientemente, se trata de do-
cumentación que un contribuyente debe tener a disposición de 
la Administración Tributaria, no pudiéndose eximir de los efectos 
que se deriven de su no presentación, siendo además que el Có-
digo Tributario regula expresamente los requisitos que se deben 
cumplir a efectos de admitir como prueba los documentos presen-
tados extemporáneos, (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].

Otro tema importante es el supuesto de levantamiento de la califi-
cación de medios probatorios extemporáneos durante el procedimien-
to contencioso tributario, consistente en el pago o afianzamiento del 
valor de aquellas pruebas que no se ofrecieron oportunamente en la 
verificación o fiscalización. Para el Tribunal Fiscal no es un tema nove-
doso, por el contrario, desde tiempo atrás tiene ya sentado un criterio 
respecto al tema, como se aprecia en la RTF Nº 330-2-2000:

 “Que el mencionado artículo, atendiendo a su ratio legis debe ser 
entendido en el sentido que el monto que está obligado a pagar o 
afianzar es el de la deuda que pretende ser desvirtuada median-
te la prueba que se ofrece, más no el total de la deuda impugnada; 
(…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].
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No se piense tampoco que cualquier forma de pago de la deuda im-
pugnada permitirá levantar la calificación de medios probatorios ex-
temporáneos. Al contrario, el Tribunal Fiscal ha dejado en claro que el 
pago o afianzamiento debe cubrir el monto exacto vinculado a los me-
dios probatorios que se ofrecen. La RTF Nº 010959-4-2009 se pro-
nuncia en el sentido siguiente:

 “Que en el presente caso, si bien el recurrente habría efectuado pa-
gos parciales por un total de S/. 2,034.00, estos no cubren el mon-
to impugnado vinculado a las pruebas no presentadas equivalen-
te a S/. 3,922.00, por lo que las pruebas ofrecidas en la etapa de 
apelación no resultan admisibles, (…)” [la cita en negritas y el su-
brayado son nuestros].

Cómo olvidar, de otro lado, el caso de los deudores tributarios que 
afirman no poder cumplir con los requerimientos probatorios de la 
Administración con motivo del extravío, pérdida o sustracción de sus 
documentos vinculados a obligaciones tributarias. Si bien este argu-
mento suele ser aceptado por el Tribunal Fiscal, resulta importante 
mencionar que la situación de imposibilidad debe acreditarse durante 
el mismo procedimiento de verificación o fiscalización (RTF Nº 710-3-
98), y, por lo demás, sin dejar de observar que constituye obligación 
del deudor tributario iniciar inmediatamente la reconstitución de su do-
cumentación con la finalidad de cumplir sus obligaciones formales pre-
vistas en el Código Tributario (RTF Nº 999-5-2000).

Un tema similar –y hasta poco creíble ya–, es el que plantean los 
deudores tributarios cuando acusan a los profesionales en contabilidad 
que les ayudan, como generadores del incumplimiento a los requeri-
mientos probatorios de la Administración. Sin embargo, ello no les li-
bera de su obligación formal de reconstituir su documentación para la 
futura verificación o fiscalización. Este criterio se encuentra en la RTF 
Nº 1291-1-97:

 “Que de otro lado no resulta aplicable la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 1368-3-96, al versar sobre circunstancias diferentes a las 
acontecidas en el caso de autos, toda vez que el Dictamen que la 
sustenta indica que del atestado policial aparecía que el conta-
dor tenía en su poder tanto los libros de contabilidad como la 
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documentación respectiva y había desaparecido con ello, y que 
la empresa durante el periodo de fiscalización no contaba con el re-
gistro de compras, pero lo había reconstruido en base a las factu-
ras de compras existentes en sus archivos; (…)” [la cita en negri-
tas y el subrayado son nuestros].

Revisemos ahora interesantes Resoluciones del Tribunal Fis-
cal que se pronuncian sobre casos en las cuales se logró la evalua-
ción de medios probatorios aportados en la etapa de reclamación a 
pesar que la Administración Tributaria los calificó inicialmente como 
extemporáneos.

Si bajo la fórmula de “documentación sustentatoria” la Administra-
ción Tributaria nos requiere información en un procedimiento de verifi-
cación o fiscalización, es válido que en el plazo otorgado presentemos 
copias y no necesariamente originales, pues el requerimiento resulta 
ser general. Inclusive, los documentos originales de esas copias que 
se presenten en momento posterior, no podrían ser calificados como 
extemporáneos, tal como lo expone la RTF Nº 704-1-98:

 “Que estando a que en su reclamación el recurrente presentó el 
original de Factura Nº 001-00321 y en su apelación el original de la 
Factura Nº 001-02355, no procede la aplicación del artículo 141 del 
Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 816, sobre 
medios probatorios extemporáneos, al estar acreditado que el re-
currente cumplió en la fiscalización con absolver el Requerimien-
to Nº 057-95-PS6 respecto a dichos comprobantes, siendo que 
la Administración no merituó la prueba presentada; (…)” [la cita en 
negritas y el subrayado son nuestros].

Esa fórmula general “documentación sustentatoria” tampoco pue-
de llevar a la Administración Tributaria a calificar como extemporáneo 
cualquier medio probatorio que se presente o exhiba en momento 
posterior, si no fue requerido en forma específica, como lo sustenta el 
Tribunal Fiscal en la RTF Nº 02407-2-2003:

 “Que la Administración Tributaria refiere que el convenio laboral 
presentado por la recurrente resulta extemporáneo, ya que debió 
presentarse con ocasión del Requerimiento Nº 00073246, (…);
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 Que de la revisión del mencionado requerimiento no se despren-
de que la Administración haya requerido expresamente la presen-
tación de los documentos referidos en el informe presentado por la 
recurrente, (…);

 Que en tal sentido, al no haberse acreditado que dichas pruebas 
hayan sido requeridas por la Administración durante la fiscaliza-
ción, corresponde declarar la nulidad e insubsistencia de la apela-
da a fin que se evalúen dichos documentos y se emita el pronun-
ciamiento respectivo; (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].

Tampoco pueden ser calificados como extemporáneos los medios 
probatorios que el deudor tributario presente en el procedimiento con-
tencioso tributario para sustentar sus alegaciones respecto de los re-
paros formulados en su contra en los procedimientos de verificación o 
fiscalización, si la Administración Tributaria en dichos procedimientos 
no exigió específicamente la acreditación documentaria pertinente. So-
bre este tema el Tribunal Fiscal expresa en la RTF Nº 01265-4-2003:

 “Que mediante Requerimiento (…), la Administración solicitó a la 
recurrente el análisis de las adiciones para determinar la renta im-
ponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría del ejercicio 
1997, (…), siendo que en los resultados del referido requerimien-
to la Administración consigna “exhibe los análisis de las adiciones 
para determinar la renta imponible del Impuesto a la Renta de ter-
cera categoría”, no requiriendo luego especificación adicional so-
bre dicho documento, sin embargo, en la etapa de reclamación no 
meritua la documentación que la recurrente presenta sobre el mis-
mo reparo, amparándose en el artículo 141 del Código Tributario lo 
que resulta improcedente; (…)” [la cita en negritas y el subrayado 
son nuestros].

En la misma Resolución anotada el Tribunal Fiscal reconoce que 
los deudores tributarios tienen el derecho de reestructurar sus alega-
tos en el procedimiento contencioso-tributario, siempre que se sus-
tenten en las pruebas aportadas en el procedimiento de fiscalización. 
Dicho de otro modo, la formulación de un nuevo alegato por parte del 
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deudor tributario no constituye presentación extemporánea de medios 
probatorios:

  “Que mediante Requerimiento (…), la Administración solicitó a la 
recurrente que sustente la doble contabilización del gasto por vaca-
ciones no gozadas en las cuentas 626 y 668 (…); (…)

 Que al respecto, si bien es cierto que en fiscalización la recurrente 
no formuló descargo alguno sobre el reparo en mención, también 
lo es que en su reclamo, aquella alega que no existe duplicidad en 
la contabilización de los gastos por concepto de vacaciones no go-
zadas, por lo que en este caso, no se trata de la presentación de 
una nueva prueba que fuera requerida en la etapa de fiscaliza-
ción, sino de un argumento que debe ser evaluado por la Admi-
nistración, más aún cuando conforme se advierte de autos esta 
tuvo a su disposición durante la fiscalización los documentos de los 
cuales podría contrastarse dicha situación; (…)” [la cita en negritas 
y el subrayado son nuestros].

Ratificando su posición sobre la posibilidad de realizar nuevos ale-
gatos en el procedimiento contencioso tributario con base en pruebas 
ya aportadas durante la verificación o fiscalización, el Tribunal Fiscal 
en la RTF Nº 03567-2-2005, sobre un caso de diferencia de inventa-
rios, expone:

 “Que en el caso de autos, la recurrente presentó como pruebas 
comprobantes de ventas que ya habían sido presentados en la 
etapa de fiscalización, tal como consta en los Resultados del Re-
querimiento Nº 00061358 (…), por lo que no se trata de pruebas 
extemporáneas;

 Que si bien la recurrente aduce errores en la tabulación de los com-
probantes de pago de ventas, que no fueron observadas y comuni-
cadas a la Administración durante el procedimiento de fiscalización, 
ello no constituye una nueva prueba, sino un nuevo alegato, que 
debió ser verificado en la instancia de reclamación, (…)” [la cita 
en negritas y el subrayado son nuestros].
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¿Es posible pedir como medio probatorio una “inspección” de li-
bros contables?. A una empresa que consume tapas genéricas para 
las diferentes bebidas gaseosas que produce, la Administración Tribu-
taria le observa una aparente diferencia en cantidad de tapas. La posi-
ción del contribuyente es que la diferencia está dentro del porcentaje 
normal del circuito productivo propio del negocio. Dado que la fiscali-
zación se dirige más por el sustento del circuito productivo, la Adminis-
tración consideró que la ausencia de tapas no era normal y presumió 
ventas omitidas. En el procedimiento contencioso tributario, el contri-
buyente ofreció como medio probatorio adicional a su postura sobre el 
circuito productivo, una inspección de sus libros contables para verifi-
car el consumo de existencias. La Administración Tributaria rechazó el 
medio probatorio al calificarlo de extemporáneo. El Tribunal Fiscal en 
la RTF Nº 02488-4-2003 sostuvo:

 “Que al respecto la Administración señala que conforme a lo dis-
puesto por el artículo 141 del Código Tributario (…), (…) no proce-
dió a merituar la prueba ofrecida, señalando además en el Informe 
que sustenta la apelada, que carece de sustento legal que el contri-
buyente pretenda ofrecer como prueba la inspección de sus Libros 
Contables, a fin de que se verifique el consumo de tapas genéricas 
(…), sin considerar que aquellos documentos fueron materia de re-
visión durante la etapa de fiscalización, habiendo sido evaluados, 
analizados y cotejados con los Libros Contables;

 Que (…) siendo que en el caso de los Libros Contables de la recu-
rrente ofrecidos como prueba por esta, fueron solicitados por la 
Administración y presentados por la recurrente, conforme se da 
cuenta en el resultado del requerimiento (…), por lo que no resulta 
procedente calificar dicho medio de prueba como extemporáneo 
a efecto de sustentar la no evaluación del mismo; (…)” [la cita en 
negritas y el subrayado son nuestros].

Nótese del pronunciamiento anterior, que si consideramos inade-
cuada o inconsistente la evaluación que la Administración realice sobre 
nuestros libros o registros contables en la verificación o fiscalización, 
en el procedimiento contencioso tributario válidamente podemos exi-
gir como medio probatorio la realización de una revisión o “inspección” 
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sobre ellos porque también existe obligación de la Administración Tri-
butaria de emitir un pronunciamiento motivado.

Una precisión adicional. El requerimiento probatorio que formula la 
Administración no se circunscribe solo a los procedimientos de verifi-
cación o fiscalización vinculados a la realización de hechos generado-
res de obligaciones tributarias, sino también a los procedimientos de 
mero control de formalidades como sucede en las intervenciones de 
fedatarios fiscalizadores en las cuales el comiso se sustituye por una 
multa. De ello, si con motivo de la intervención de la Administración 
Tributaria no se cursan los requerimientos probatorios, no es posible 
que la presentación de medios probatorios durante la etapa de recla-
mación de la multa, se califique como extemporánea. Debe observar-
se, en este caso, el contenido de la RTF Nº 01209-5-2005:

 “Que con tal fin, la Administración debe merituar la copia de Bo-
leta de Venta Nº 001-001001 presentada por la recurrente, en la 
que según esta, consta la adquisición de los bienes que eran trans-
portados en el momento de la intervención, no siendo de aplica-
ción el artículo 141 del Código Tributario que regula la admisibilidad 
de medios probatorios extemporáneos, pues como se advierte, la 
Administración no solicitó en momento anterior que la recurren-
te acredite el precio de los bienes transportados, a fin de deter-
minar el monto de la sanción. (…)” [la cita en negritas y el subra-
yado son nuestros].

Revisemos ahora algunos casos más exitosos. ¿Qué sucedería 
si el reparo u observación que formula la Administración Tributaria se 
vincula a importes que ella misma ha determinado en un procedimien-
to de verificación o fiscalización anterior?. ¿Qué sucedería si en el nue-
vo procedimiento de fiscalización no se cumple oportunamente con el 
requerimiento probatorio de la Administración Tributaria?

En virtud de la revisión efectuada en este ensayo tendríamos que 
asumir las consecuencias del incumplimiento. Sin embargo, el Tribunal 
Fiscal, en una expresión de justicia administrativa ha determinado que 
la Administración Tributaria debe proceder a reliquidar la deuda que hu-
biera sido impugnada, como se observa en la RTF Nº 761-2-2001:
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 “Que la recurrente presentó la documentación requerida el 23 de 
abril de 1999, cuando ya había vencido el plazo otorgado, motivo 
por el cual es considerada como extemporánea y no es merituada;

 Que no obstante ello, según se aprecia del Expediente Nº 2438-
99, mediante el Requerimiento Nº 1490-98-SUNAT/R2.4310 del 
24 de setiembre de 1998, notificado el 25 de setiembre de dicho 
año, la Administración verificó las obligaciones tributarias de la re-
currente por los periodos enero a diciembre de 1997, apreciándose 
en la Cédula de Determinación del Impuesto General a las Ventas 
y en el informe General de la Verificación, que se validó la de-
claración rectificatoria presentada por el periodo diciembre de 
1997 estableciendo un saldo a favor para el mes siguiente de S/. 
13,001.00, tal como liquidó la recurrente, por lo que no existe 
omisión en el mes de enero de 1998, y en el mes de marzo, esta 
solo ascendería a S/. 1,138, procediendo que se reliquide la deuda 
correspondiente a este último periodo; (…)” [la cita en negritas y 
el subrayado son nuestros].

Otro caso. Una empresa recibe en el año 2001 préstamos de sus 
socios. En el año 2003, se decide el aumento del capital sobre la base 
de esos préstamos, elevándose el acuerdo a escritura pública. En la 
fiscalización del periodo 2001, la Administración Tributaria considera 
que existe omisión de ingresos, mientras que el deudor afirma que se 
trata de un aumento de capital motivado por los préstamos de los so-
cios. Sin considerar la alegación del préstamo, la Administración man-
tiene el reparo también en la etapa de reclamación. Nuevamente en un 
acto de justicia administrativa, el Tribunal Fiscal emite el siguiente pro-
nunciamiento en la RTF Nº 09061-5-2004:

 “Que agrega que la fotocopia de la escritura pública del acuerdo 
de aumento de capital de 16 de octubre de 2003, no es aceptada 
como medio probatorio porque fue presentada por la recurrente 
con posterioridad a la fiscalización, no obstante que fue requerida 
durante esa etapa.

 Que como se ha indicado, la Administración ha cuestionado la suma 
de S/. 77,287.50 ingresada a la contabilidad de la recurrente por 
cuanto según señala no puede considerarse como un aumento de 
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capital efectuado en noviembre de 2001, por lo que constituyen in-
gresos omitidos; sin embargo de lo expuesto fluye que si bien tal 
suma en efecto no constituyó un aporte de capital de noviembre 
de 2001, sí constituyó un préstamo, habiendo inclusive la recu-
rrente presentado documentación en la que según señala, se acre-
dita que los socios mencionados le entregaron las sumas mencio-
nadas, lo que no ha sido discutido por la Administración; (…)” [la 
cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Un tema final. Aún cuando el deudor tributario no solicite, específi-
camente, el levantamiento de la calificación de extemporáneos sobre 
sus medios probatorios debido a que pagó o afianzó la deuda tributaria 
–impugnada– vinculada a ellos, constituye deber de la Administración 
Tributaria admitir, actuar y valorar esos medios probatorios. Este crite-
rio se encuentra en la RTF Nº 00835-2-2003:

 “(…) 5. (…) En el caso de autos la recurrente no ha acreditado que 
la omisión de la presentación de estos comprobantes de pago no 
se generó por su causa, sin embargo, en la instancia de reclama-
ción adjuntó Boletas de Pago Formulario 1042 con Nºs de Orden 
09041023 a 09041025, mediante las cuales habría efectuado pa-
gos imputándolos a los meses de marzo, agosto y setiembre 
de 1998 contenidos en las Resoluciones de Determinación  
Nºs 214300884 y 214300885, no obstante, al resolver la Adminis-
tración Tributaria no ha tomado en cuenta estos pagos, ni para 
deducirlos de la deuda impugnada ni para admitir a trámite las 
pruebas presentadas extemporáneamente, por lo que procede de-
clarar nula e insubsistente la apelada en este extremo a fin que 
la Administración Tributaria emita nuevo pronunciamiento. (…)” [la 
cita en negritas y el subrayado son nuestros].

2. No ofrecimiento durante el plazo probatorio del trámite de 
reclamación

El supuesto que revisamos es menos común dentro del procedi-
miento contencioso tributario debido a que las pruebas a ofrecerse en 
el plazo probatorio previsto son las que no requirió expresamente la 
Administración Tributaria, o las que voluntariamente desee aportar el 
deudor tributario. Veamos.
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El artículo 125 del vigente Código Tributario prescribe que “El plazo 
para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso 
de reclamación o apelación. El vencimiento de dicho plazo no requiere 
declaración expresa, (…). Para la presentación de medios probatorios, 
el requerimiento del órgano encargado de resolver será formulado por 
escrito, otorgando un plazo no menor de dos (2) días hábiles”(13).

Nótese, en principio, que el Código Tributario ha establecido un pla-
zo probatorio determinado o fijo –y preclusivo– que opera como lími-
te temporal no solo para la Administración Tributaria, pues no puede 
emitir un pronunciamiento expreso durante el transcurso del mismo; 
sino también para el deudor –a la vez como garantía– pues solo en esa 
oportunidad podrá ofrecer los medios probatorios documentales, pe-
riciales o exhibicionales que considere necesarios a su pretensión o 
defensa. Sobre este tema el Tribunal Fiscal ha expresado en la RTF  
Nº 03113-1-2006:

 “Que cabe indicar con respecto a lo señalado por la recurrente en 
relación a que el mencionado plazo es mínimo y que en todo caso 
impide a la Administración emitir pronunciamiento antes del mis-
mo, que el mencionado plazo es de obligatorio cumplimiento tan-
to para la Administración como para los contribuyentes, siendo 
que si bien antes de su vencimiento aquella no puede emitir pro-
nunciamiento sobre la controversia impugnada, dado que se res-
tringiría el derecho de defensa impidiendo ofrecer y actuar, vencido 
el mismo las pruebas que ofrecerían los interesados devienen en 
extemporáneas y por ende no admisibles, (…)” [la cita en negritas 
y el subrayado son nuestros].

De esta manera, cualquier medio probatorio no exigido expresa-
mente por la Administración Tributaria y que el deudor considere 

(13) Debe recordarse que el tercer párrafo del artículo 127 del TUO del Código Tributario –incor-
porado por el artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 981 (15/03/2007)–, al regular la facul-
tad de reexamen de la Administración Tributaria, prescribe que: “En caso de incrementar 
el monto del reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación 
comunicará el incremento al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los vein-
te (20) días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos el deudor tri-
butario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para ofrecer y actuar los medios proba-
torios que considere pertinentes (…)”.
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necesario aportar, merece la admisión, actuación y valoración por par-
te de la primera sin importar su condición, ubicación o naturaleza. Por 
ello, en un tema vinculado a copias presentadas como medios proba-
torios, el Tribunal Fiscal ha sostenido en la RTF Nº 03198-2-2006:

 “Cabe anotar que la Administración Tributaria no merituó los re-
feridos medios probatorios por encontrarse en copias fotostáti-
cas, argumentando que dichas copias por si solas carecían de méri-
to probatorio, siendo que en la instancia de apelación la recurrente 
adjuntó copia legalizada de los citados medios probatorios (…).

 De lo expuesto, se tiene que la recurrente no se encontraba obliga-
da a presentar copias legalizadas de la documentación presentada 
en la etapa de reclamación, siendo que en caso la Administración 
hubiera considerado necesario contar con copias legalizadas o cer-
tificadas de los citados documentos debió requerir a la recurren-
te los originales a fin de autenticar las copias fotostáticas, o de 
necesitar la documentación original pudo verificar la documenta-
ción solicitada en las oficinas de la recurrente, (…)” [la cita en ne-
gritas y el subrayado son nuestros].

Algo que ciertamente no podemos dejar de mencionar es que si bien 
el plazo probatorio establecido por el Código Tributario impide que la 
Administración Tributaria emita un pronunciamiento dentro del mismo, 
el deber de motivar sus actos permite que “su actuación probatoria” 
no esté sometida a la misma temporalidad que el deudor tributario, 
como lo fundamenta el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 03113-1-2006:

 “Que en cuanto a que la prueba constituida por la Ayuda Memo-
ria de 2001 de la recurrente con la que la Administración sustenta-
ría la apelada, habría sido obtenida durante los primeros meses 
de 2003, esto es con posterioridad al vencimiento del término 
probatorio, se debe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 126 del Código Tributario, el órgano encargado podrá, en 
cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas 
que juzgue necesarias, (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].
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Y lo dicho encuentra mayor sustento si consideramos que la Ley 
Nº 27444 exige a todas las autoridades administrativas buscar la ver-
dad material cuando resuelvan controversias sobre la base del interés 
general, como lo ha reconocido expresamente el Tribunal Fiscal en la 
misma Resolución citada en el párrafo anterior:

  “Que si bien tal alegación es sustentada con el Estudio Técnico 
(…), el mismo que como se ha señalado en los considerandos pre-
cedentes no procede ser merituado en tanto fue ofrecido como 
prueba de manera extemporánea, no existiendo certeza en cuan-
to a la vida útil de la plataforma de lixiviación observada, (…) y 
atendiendo al principio de verdad material establecido en el nu-
meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, (…), no encon-
trándose debidamente motivado el reparo de la Administración 
procede, al amparo de lo dispuesto por el artículo 129 del Código 
Tributario, disponer que la Administración efectúe las verificaciones 
necesarias a fin de establecer si la plataforma de lixiviación (…) fue 
implementada conforme al diseño original (…) o si como lo alega la 
recurrente la referida plataforma se implementó en dos etapas des-
doblándose en dos plataformas independientes (…) y en uno u otro 
caso cuál es la vida útil de dichos bienes; (…)” [la cita en negritas y 
el subrayado son nuestros].

Resulta oportuno anotar, asimismo, que la Administración Tributaria 
no puede negarse a evaluar las denuncias por pérdida, extravío o sus-
tracción que se presenten dentro del procedimiento contencioso tribu-
tario, menos aún si se sigue el trámite para su comunicación formal o 
no se acredita la falsedad o el actuar fraudulento del deudor. Este cri-
terio se extrae de la RTF Nº 03368-1-2006:

 “Que no resulta aceptable la pretensión de la Administración de 
desconocer el mérito de la denuncia policial como sustento de la 
pérdida de los boletos aéreos, en tanto es ese el requisito estable-
cido por el reglamento de comprobantes de pago, conjuntamente 
con la comunicación a ella de tal hecho y de la relación de los docu-
mentos extraviados, todo lo cual ha sido cumplido por la recurren-
te, siendo que el incumplimiento de la presentación de los bole-
tos de transporte aéreo originales dentro del procedimiento de 
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fiscalización, no enerva la veracidad del extravío, el que no ha 
sido desvirtuado por la Administración en forma alguna, (…)” [la 
cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Finalmente, no debemos olvidar que la presentación de medios pro-
batorios fuera del plazo establecido para la etapa de reclamación ge-
nera que ellos sean calificados como extemporáneos, sin importar la 
razón que exponga el deudor, como lo expresa el Tribunal Fiscal en la 
RTF Nº 09033-1-2007:

 “Que en su reclamación, (…), la recurrente señaló que la Adminis-
tración incurrió en error al realizar el cálculo de la prorrata del crédi-
to fiscal, toda vez que tomó una base menor a las compras que rea-
lizó, por lo que se reservó el derecho de ampliar sus fundamentos 
en la etapa probatoria respectiva.

 Que, a fin de desvirtuar el mencionado reparo, la recurrente me-
diante escrito ampliatorio de su apelación (…), ofreció como prue-
ba copia simple de su registro de compras (…), no obstante que 
debió presentarlo en la etapa de reclamación y dentro del plazo 
previsto en el artículo 125 antes glosado, por lo que no procedía 
merituarlo, en tal sentido resulta arreglado a ley lo señalado por la 
Administración en este extremo de la apelada (…)” [la cita en negri-
tas y el subrayado son nuestros].

3. Incompatibilidad probatoria con el trámite del recurso de 
apelación

El artículo 148 del vigente Código Tributario prescribe que “[n]o se 
admitirá como medio probatorio ante el Tribunal Fiscal la documenta-
ción que habiendo sido requerida en primera instancia no hubiera sido 
presentada y/o exhibida por el deudor tributario. Sin embargo, dicho ór-
gano resolutor deberá admitir y actuar aquellas pruebas en las que el 
deudor tributario demuestre que la omisión de su presentación no se 
generó por su causa. Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas 
cuando el deudor tributario acredite la cancelación del monto impug-
nado vinculado a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deu-
dor tributario en primera instancia, (…)”.
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Se observa en la norma la misma razón legislativa establecida res-
pecto a la reclamación: Permitir al deudor tributario el ofrecimiento 
de todas las pruebas que sustenten su pretensión o defensa, salvo 
que habiendo tenido la oportunidad de hacerlo en la etapa de recla-
mación no las hubiera presentado o exhibido por causa imputable a él. 
En este último supuesto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 473-1-99 ha 
establecido:

 “Que en cuanto al otro argumento sostenido por la recurrente so-
bre la improcedencia del cobro del impuesto por determinadas fac-
turas y de los recargos y reajustes, cabe señalar que en un caso 
se trata de aspectos no impugnados en la reclamación y en el 
otro de ofrecimiento de pruebas que no fueron ofrecidas en pri-
mera instancia, por lo que (…) no pueden ser analizados y acepta-
das, respectivamente; (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].

Dado que este tema de extemporaneidad ya es más digerible en 
este punto del ensayo, revisemos un caso. En un procedimiento de 
fiscalización se requirió al deudor tributario sustente la operación co-
mercial contenida en su boleta de venta que consignaba la frase “154 
cajas de cerveza” a un valor ubicado debajo del valor de venta regular 
en su negocio, esto es, se acusaba una subvaluación. En dicho proce-
dimiento y en el procedimiento contencioso tributario que inició des-
pués el deudor, este sostuvo que la venta por debajo del valor regular 
se debía a que por razones de salud vendió solo los envases (aún cuan-
do no eran suyos) y no con el contenido líquido. En ninguna de las dos 
instancias ofreció medio probatorio alguno de sus alegaciones, mien-
tras que en la etapa de apelación presentó inventarios físicos de ingre-
so y salida por unidades de cajas de cerveza. El Tribunal Fiscal fue cla-
ro y tajante al expresar en la RTF Nº 01165-2-2006 lo siguiente:

 “Que al respecto, cabe indicar que en el numeral 2 del Requeri-
miento Nº 00065332, (…), la Administración durante la fiscaliza-
ción solicitó al recurrente sustente la omisión de ingresos en no-
viembre de 2001 al subvaluar las ventas a que se refiere la Boleta 
de Venta Nº 001-5000, asimismo, en el numeral 3 del Requerimien-
to de Pruebas Nº 00245-2003-2I0400, (…), le solicitó durante la 
reclamación presente un análisis del movimiento y detalle de la 
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cuenta contable en que se registra y controla los envases y cajas de 
cerveza que forman parte de su activo correspondiente al ejercicio 
2001, sin embargo, conforme consta en los resultados de los cita-
dos requerimientos (…), el recurrente solo presentó los documen-
tos de folios 184 y 293, no habiéndose presentado en ninguna de 
dichas instancias los anexos que adjunta a su recurso de apela-
ción, (…)” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

No debe olvidarse que en la etapa de apelación también existe la 
posibilidad de admitir medios probatorios extemporáneos siempre que 
se cumpla con el pago o afianzamiento de la deuda vinculada a ellos, 
como se sostiene en la RTF Nº 05122-5-2006:

 “Que conforme lo acredita la recurrente, (…), canceló los montos 
actualizados correspondientes a las deudas contenidas en las 
Resoluciones de Determinación (…) materia de impugnación, por 
lo que de conformidad con el artículo 148 del Código Tributario pro-
cede que este Tribunal admita los medios probatorios que la re-
currente ha presentado. (…)” [la cita en negritas y el subrayado son 
nuestros].

Me permito anotar en este punto un tema interesante. Es incompa-
tible con la naturaleza del recurso de apelación que los deudores tribu-
tarios pretendan la admisión de medios probatorios cuando ya el Tri-
bunal Fiscal ha emitido un pronunciamiento como instancia definitiva 
(para el agotamiento de la sede administrativa), aun cuando se trate de 
medios probatorios no requeridos por la Administración o no ofrecidos 
por causa ajena al deudor tributario, como lo dispone el Tribunal Fiscal 
en la RTF Nº 04514-1-2006 que constituye jurisprudencia de obser-
vancia obligatoria:

 “En los casos en que el Tribunal Fiscal haya resuelto un asunto con-
trovertido en forma definitiva, no procede la actuación de prue-
bas ofrecidas con posterioridad a ello, ni que emita un nuevo 
pronunciamiento, salvo que se trate de un asunto surgido con 
ocasión del cumplimiento que la Administración hubiera dado al fa-
llo emitido” [la cita en negritas y el subrayado son nuestros].
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Es oportuno precisar que –sin perjuicio de la facultad concedida a 
la Administración Tributaria para actuar medios probatorios de oficio o 
para ejercer su facultad de reexamen–, es tan fuerte la restricción a la 
admisión y actuación de medios probatorios extemporáneos que obrar 
en sentido contrario a las disposiciones del Código Tributario conlleva 
responsabilidad funcionarial del Tribunal Fiscal, como se fundamenta 
en la RTF Nº 05533-1-2006:

 “Que al respecto cabe señalar que los fallos que se emiten sobre 
el fondo de una controversia tienen absoluta validez, aun cuando no 
tomen en cuenta medios probatorios de parte, si es que estos han 
sido presentados extemporáneamente, ya que de admitirlos, se 
actuaría no solo de manera ilegal y en contra del texto expreso 
de la norma, sino que se incurriría en inconducta funcional; (…)” 
[la cita en negritas y el subrayado son nuestros].

Tema final. En caso de haberse pagado o afianzado la deuda tribu-
taria vinculada a los medios probatorios que se ofrecen en forma ex-
temporánea en el recurso de apelación (al igual que en la reclamación), 
debe considerarse que si el pronunciamiento es favorable al deudor 
tributario, la Administración procederá a la devolución de la suma que 
se abonó para que la prueba ofrecida sea admitida (RTF Nº 05122-5-
2006); mientras que si el pronunciamiento fue desfavorable, la carta 
fianza presentada debe ser ejecutada directamente por la Administra-
ción Tributaria sin necesidad de abrir o iniciar un procedimiento de co-
branza coactiva (RTF Nº 02761-4-2005).

V. IdeaS FINaLeS

El contraste inicial entre la regulación del procedimiento contencio-
so tributario y la regulación de derechos mínimos que debe tener todo 
procedimiento administrativo (Ley Nº 27444), no muestra incompatibi-
lidad, menos con la Constitución vigente. Es verdad que el primero tie-
ne matices muy fuertes y restrictivos, pero nada que sea abiertamente 
contrario al contenido esencial del derecho a un debido procedimien-
to, a la defensa o al derecho a probar, como inclusive lo ha sostenido 
el Tribunal Constitucional.
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Atendiendo, en todo caso, a que la realización de hechos genera-
dores de obligaciones tributarias y el cumplimiento de los deberes ad-
ministrativos propios, dependen solo de nuestra voluntad, resulta que 
como contribuyentes o responsables tenemos el deber de formarnos 
un sentido mínimo de responsabilidad.

Por ello, el abundante desarrollo jurisprudencial que ha realizado el 
Tribunal Fiscal sobre el tratamiento de los medios probatorios extem-
poráneos en la legislación tributaria, debe ilustrarnos en el respeto que 
debemos tener a un sistema normativo que prevé la preclusión para 
la admisión, actuación y valoración de pruebas; la existencia de una 
cláusula de garantía contra la preclusión; así como el levantamiento 
excepcional de la preclusión con el pago o afianzamiento de la deu-
da vinculadas a los medios probatorios extemporáneos; e, inclusive, 
el deber de motivación y búsqueda de la verdad material que tiene la 
Administración Tributaria.

No deseo plantear otras conclusiones aún, pues la materia sobre la 
que versa este ensayo sigue siendo debatible y requiere de una inves-
tigación más exhaustiva. De seguro en una siguiente oportunidad ten-
dremos más ideas para aportar.
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¿Cómo se realiza la cooperación 
entre las administraciones 

tributarias?
 Un ensayo desde la perspectiva de los 

medios de defensa del contribuyente en el 
procedimiento tributario

(1) Carlos CHIrINoS Sota(*)

Dentro de un procedimiento contencioso-tributario, iniciado 
en un procedimiento de fiscalización, toma especial importan-
cia el respeto de los contribuyentes en la presentación de me-
dios probatorios. Es por ello que el autor desarrolla en el pre-
sente artículo los aspectos fundamentales de la cooperación 
entre las Administraciones Tributarias, describiendo los avan-
ces en materia de intercambio de información y asistencia en la 
recaudación, evaluándolos luego a la luz de los convenios para 
evitar la doble imposición celebrados por nuestro país, a fin de 
incidir finalmente con el estado y situación de mecanismos le-
gales en lo que a la tutela de los derechos de los contribuyen-
tes se refiere.

(*)  Abogado. Estudios de Tributación Internacional en la Universidad de Santiago de Com-
postela (España) y en la Universidad Austral (Argentina). Posgrado en Tributación por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y en Finanzas Corporativas por la Universidad Pe-
ruana de Ciencias Aplicadas. Adjunto de docencia en el curso de Derecho Tributario en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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I. INtrodUCCIÓN

La economía de mercado y las actividades de intercambio de bie-
nes y servicios a un grado internacional exigen una Administración Tri-
butaria(1) con mayores aptitudes, en tanto el desafío para enfrentar es-
quemas de evasión impositiva es igualmente mayor(2). Es una premisa 
conocida para cualquier promoción de mecanismos de cooperación 
entre Administraciones Tributarias, precisamente la desventaja en que 
se encuentran frente a las amplias posibilidades de las empresas de 
llevar a cabo negocios en muchos lugares del mundo; mientras las pri-
meras están obligadas a actuar únicamente dentro de los confines del 
territorio de un Estado, las empresas pueden derivar sus rentas y ac-
tividades a cualquier parte del globo. En ese sentido, se han reforza-
do y alentado los procedimientos para que los Estados intercambien 
información entre ellos respecto de situaciones imponibles de los con-
tribuyentes(3) (cuentas bancarias y activos poseídos en el exterior, por 
ejemplo), y más aún, se ha insistido en la necesidad de que los Esta-
dos consoliden sus mecanismos de apoyo en la recaudación (ejecu-
ción de la deuda tributaria, con la posibilidad que un tercer Estado tra-
be una medida cautelar por cuenta de otro Estado, por ejemplo) con el 
auxilio de otras Administraciones Fiscales.

Lo expuesto constituye una situación que resulta sumamente po-
sitiva para la realidad de un mundo en el que las barreras en la eco-
nomía son a veces más formales que reales (por lo menos desde 
esa perspectiva); sin embargo, no se debe pasar por alto la exigencia 

(1) Para fines del presente documento utilizaremos indistintamente los términos “Administra-
ciones Tributarias” o “Administraciones Fiscales”.

(2) En palabras de Cruz Padial, “(…) la actividad económica tiene cada día una mayor interrela-
ción entre Estados, lo que está planteando una disyuntiva en la esfera tributaria: nos referi-
mos a la cuestión de determinar en qué medida, este hecho, puede afectar a la capacidad 
que tienen los Estados para establecer los tributos, o lo que es igual, cómo está limitando 
su soberanía fiscal”. CRUZ PADIAL, Ignacio. “Globalización Económica: Sinónimo de Des-
naturalización Tributaria”. En: Crónica Tributaria. Nº 109. 2003, p. 59.

(3) La cláusula de intercambio de información podemos encontrarla en el artículo 26 del Mode-
lo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio; mientras que la cláusula de asis-
tencia mutua en la recaudación en el artículo 27 del citado modelo. La versión actual de 
este Modelo es de 22 de julio de 2010. Este documento se actualiza periódicamente por la 
Comisión de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), sirviendo de guía para la celebración de convenios para evitar la doble im-
posición por la mayoría de países del mundo. En nuestro país, los convenios con Brasil, 
Chile y Canadá siguen este modelo.
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consistente en la irrestricta promoción de la defensa de los derechos 
de los contribuyentes frente a abusos o excesos en los que se pueda 
incurrir en el marco de estos procedimientos, sea vulnerando el de-
recho de defensa del contribuyente frente a un requerimiento de una 
Administración Tributaria a otra, o en la ejecución de medidas desti-
nadas al cobro de la deuda, sin la existencia de un procedimiento de 
impugnación claro y ágil para el contribuyente; claro está, sin vaciar 
de contenido todo el mecanismo de cooperación entre las Adminis-
traciones Fiscales.

Es en ese contexto que a continuación vamos a desarrollar los as-
pectos fundamentales de la cooperación entre las Administraciones 
Tributarias, describiendo los avances en materia de intercambio de 
información y asistencia en la recaudación, evaluándolos a la luz de 
los convenios para evitar la doble imposición celebrados por nuestro 
país, a fin de incidir luego con el estado y situación de mecanismos le-
gales en lo que a la tutela de los derechos de los contribuyentes se 
refiere; en tanto consideramos que, ineludiblemente, tan importante 
como reforzar los mecanismos de apoyo entre los funcionarios fisca-
les, es intensificar los mecanismos de defensa del contribuyente en 
este aspecto.

II. La CooPeraCIÓN adMINIStratIVa eNtre adMINIStraCIo-
NeS trIBUtarIaS. eL INterCaMBIo de INForMaCIÓN Y La 
aSISteNCIa MUtUa eN La reCaUdaCIÓN

Como se ha mencionado, en un espacio de competitividad y tran-
sacciones internacionales, la Administración Tributaria se encuentra 
con determinadas limitaciones para efectuar un adecuado control de 
las obligaciones tributarias a un alcance internacional. Imaginemos una 
empresa A ubicada en un país X, que debiendo cancelar una deuda tri-
butaria en este país, no lo hace, aun cuando mantiene activos en un 
país Y, no teniendo, naturalmente, más activos en el país X. En ese 
contexto, principalmente en países en desarrollo como el nuestro, en 
los que se consagra el principio de renta mundial(4), la Administración 

(4) De acuerdo al principio de renta mundial, los contribuyentes domiciliados en nuestro país 
tributan por sus rentas provenientes de fuente peruana y de fuente extranjera. Nuestro 
país recoge este principio, además del principio de territorialidad. Conforme al artículo 6 
de la Ley del Impuesto a la Renta, “están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas 
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Tributaria tiene una limitación respecto del conocimiento o posibilidad 
de cobro de deudas por activos ubicados en el exterior(5).

Es en este contexto que se ha venido promoviendo un reforzamien-
to de mecanismos de cooperación entre las Administraciones Tributa-
rias sea a través del intercambio de información o a través de la asis-
tencia en la recaudación, entendiendo esta última como el apoyo en la 
ejecución de deudas liquidadas y previamente determinadas. En ese 
orden de ideas, cualquier ayuda destinada a mantener en contacto a 
las Administraciones Tributarias debe enmarcarse en el respeto irres-
tricto de la normativa interna de cada Estado y de los cauces consti-
tucionales, por lo que, en tanto no existe una “obligación” per se de 
brindar información o actuar en la ejecución de deudas tributarias a 
nombre de otros países, se ha debido recurrir a los instrumentos inter-
nacionales para consagrar este tipo de apoyo interestatal.

Es por lo señalado que podemos considerar a los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI) como los llama-
dos a consagrar en su articulado los instrumentos para llevar adelan-
te estos mecanismos de cooperación(6). Asimismo, los Estados esti-
man conveniente celebrar Convenios de Intercambio de Información  
siguiendo los modelos elaborados por la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) o por el  

gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, 
se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas 
naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente producto-
ra”, (este es el principio de renta mundial). Agrega que, “en caso de contribuyentes no do-
miciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el im-
puesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana”, (este es el principio de 
territorialidad).

(5) Se ha señalado que en los países en desarrollo, la aplicación del principio de renta mundial 
presenta las siguientes dificultades de orden práctico: i) Se tienen acortadas las facultades 
de auditoría, con lo que se vislumbra muy difícil el ejercicio de las potestades tributarias 
sobre manifestaciones de riqueza en el exterior; ii) Se tiene una limitada red de convenios 
que permitan intercambiar información con otras jurisdicciones y casi ninguna experiencia 
práctica en la realización de dichos intercambios. GOTLIB, Gabriel y VAQUERO, Fernando. 
Aspectos internacionales de la tributación argentina. Teoría y Práctica. Segunda edición, La 
Ley, Buenos Aires, p. 17.

(6) Aun cuando su finalidad fundamental es precisamente la de evitar la doble imposición, hoy 
constituyen el instrumento más usado para promover la lucha contra la evasión tributaria.
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Centro Interamericano de Administraciones Tributarias(7). Es así que 
resultan oportunas las palabras del profesor García Prats, refiriéndose 
precisamente a estos acuerdos interestatales que incluyen cláusulas 
de cooperación administrativa (específicamente aquellas relacionadas 
a la recaudación tributaria). “(…) el reforzamiento de la cooperación  
administrativa internacional a través del establecimiento de instrumen-
tos jurídicos internacionales vinculantes constituye el mecanismo lógi-
co para superar las limitaciones derivadas de la concepción territorial 
de la soberanía estatal”(8).

Las citadas palabras del profesor de la Universidad de Valencia evi-
denciaban ya desde hacía varios años la necesidad de reforzar y alentar 
la celebración de acuerdos internacionales con la finalidad de promo-
ver la cooperación administrativa entre Administraciones Tributarias, 
habida cuenta de la actuación territorial limitada de estas últimas. Sin 
embargo, no ha sido así, por lo menos en cuanto a nuestro país se re-
fiere. A la fecha tenemos celebrados únicamente tres CDI (con Brasil, 
Chile y Canadá), un Convenio Multilateral relativo a la materia aplicable 
para los países de la Comunidad Andina (hoy Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Perú), y únicamente dos Convenios específicos de Intercambio 
de Información, uno con Estados Unidos y otro con Argentina. Nues-
tro avance en materia de cooperación administrativa tributaria interna-
cional es escaso, manteniéndonos igualmente lejos del número ideal 
de CDI que se requiere celebrar(9).

Ahora bien, estrictamente, el Intercambio de Información entre  
Administraciones Tributarias supone, previo acuerdo entre los Esta-
dos, toda actuación entre ellas destinada a obtener información para 
la correcta determinación del tributo (en un procedimiento de fiscali-
zación, por ejemplo), no más ni menos que eso; en ese sentido, se 
debe distinguir de aquella medida de asistencia en la recaudación que  

(7) El Convenio de Intercambio de Información celebrado entre Perú y Argentina sigue el Con-
venio Modelo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). No desa-
rrollaremos en extenso este esquema de cooperación por exceder el objeto del presente 
trabajo.

(8) GARCÍA PRATS, Alfredo. “La Asistencia Mutua en Materia de Recaudación Tributaria”. En:  
Crónica Tributaria. Nº 101, 2001, p. 5.

(9) Sin embargo, sabemos que nuestro país se encuentra en negociaciones con diversos paí-
ses a fin de concretar CDI a la brevedad posible.
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tiene por objetivo el cobro y ejecución de la deuda en tanto suponen 
una obligación tributaria liquidada y determinada. La asistencia mu-
tua en la recaudación tiene por objetivo el cobro mismo de la deuda, 
pudiendo el Estado requerido actuar medidas ejecutivas o cautelares 
destinadas a la recaudación de una deuda dentro de su territorio (em-
bargo de cuentas bancarias, por ejemplo), a nombre de otro Estado. 
Estos dos procedimientos de cooperación administrativa (intercambio 
de información y asistencia en la recaudación) son desarrollados en la 
doctrina y reconocidos en el Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y el Patrimonio (en adelante, el Modelo OCDE); así, la cláusula 
de asistencia en la recaudación fue incluida en el Modelo OCDE Ver-
sión 2003, mientras que la cláusula de intercambio de información fue 
incluida en el citado Modelo desde la primera versión (1963)(10). Desa-
fortunadamente, a nivel internacional aún no se cuenta con una nor-
mativa que haya puesto su enfoque en la defensa de los contribuyen-
tes, pues el tema de la cooperación interadministrativa casi siempre se 
ha observado desde la perspectiva del Estado y entendiendo su mejor 
discreción para la adopción de esta medida.

En lo que ahora corresponde, desarrollaremos lo relativo al inter-
cambio de información, así como su reconocimiento en el Modelo 
OCDE.

III. La CLÁUSULa de INterCaMBIo de INForMaCIÓN eN eL Mo-
deLo oCde Y SU deSarroLLo HaSta La VerSIÓN 2010

Si bien hemos brindado algunas nociones sobre el intercambio de 
información, debemos profundizar en este mecanismo a fin de, pro-
gresivamente, adentrarnos en el estatus del contribuyente en este es-
quema de cooperación. Es así que el intercambio de información entre 
las distintas Administraciones Tributarias supone la materialización del 
deber de colaboración existente entre ellas, debiendo definirse los pre-
supuestos y límites de dicho deber(11), pues es de suma importancia 
saber cuándo un funcionario puede qué solicitar y cómo la información 

(10) Las versiones del Modelo OCDE han sido las siguientes: 1963,1977, 1992, 2000, 2003, 
2005, 2008 y 2010.

(11) SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther. “El Intercambio Internacional de Información Tributa-
ria. Perspectivas de una nueva significación de este instrumento”. En: Crónica Tributaria.  
Nº 114, 2005, Madrid, p. 97.
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a otra Administración cuando la considera esencial para la correcta de-
terminación de un tributo.

En tal sentido, el objetivo principal de esta cláusula es establecer 
un cauce para intercambiar información en materia tributaria, así como 
promover la cooperación internacional y las relaciones administrativas. 
Además, persigue reforzar la seguridad jurídica de las relaciones inter-
nacionales y crear un marco de referencia para el cumplimiento de las 
leyes nacionales relativas a los impuestos a los que se refiere el acuer-
do(12). Cabe señalar –como hemos adelantado– que la cláusula de in-
tercambio de información reconocida en el Modelo OCDE existió en 
dicho instrumento internacional desde la primera versión de 1963, la 
que sigue hasta el día de hoy reconocida en la versión de 2010 recien-
temente aprobada. Con el paso de los años y las diferentes versiones, 
la redacción de la cláusula se ha modificado, siendo en un primer mo-
mento de alcance restringido, y siendo actualmente, en su redacción, 
de un alcance mayor de tal forma que no se trabe el procedimiento.

El Artículo 26 del Modelo OCDE del 1963 solo contenía dos párra-
fos, a saber:

 “1.- Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la apli-
cación de las disposiciones de este Convenio, o de las leyes inter-
nas de los Estados contratantes relativas a los impuestos compren-
didos en este Convenio, en tanto que la imposición de que se trate 
esté de acuerdo con este Convenio. Cualquier información así inter-
cambiada será tratada como secreta y no será revelada a ninguna 
persona o autoridad diferente de aquellas encargadas de la liquida-
ción o recaudación de los impuestos que son materia del Convenio.

 2.- En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpre-
tarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a: a) adop-
tar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante; b) suministrar 
información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 

(12) MARTÍN MORATA, Beatriz. El intercambio de información tributaria. Instituto de Estudios 
Fiscales, Primer semestre 2009, Madrid, p. 112.
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legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o 
de las del otro Estado contratante; c) suministrar información que 
pueda revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, 
mercantil o profesional o un procedimiento comercial, o informa-
ción cuya comunicación sea contraria al orden público”.

Algunos rasgos de esta primera cláusula son los siguientes: i) Es-
taba limitado únicamente a la información de sujetos domiciliados en 
cada uno de los Estados contratantes; ii) El intercambio de información 
estaba destinado únicamente a la mejor aplicación del Convenio y a 
sus tributos involucrados y no a todos los tributos vigentes de acuerdo 
a la legislación nacional de cada Estado contratante; y iii) No se regula-
ban exigencias de proporcionalidad(13) ni salvedades en caso de que la 
información no se encontrase en poder de la Administración Tributaria 
requerida al momento del inicio del procedimiento.

Ahora bien, con las siguientes versiones de los modelos se fue am-
pliando el alcance de este artículo, hasta llegar a la versión del Modelo 
2010(14) (que se mantiene sin cambios respecto a la versión de 2008), 
que es mucho más extensa, pero más precisa y menos complicada 

(13) El criterio de proporcionalidad resulta sustancial por su implicancia en cuanto a su función 
de garantía frente al contribuyente. Más adelante volveremos sobre este extremo.

(14) La redacción del artículo 26 del modelo OCDE en la versión 2010 es la siguiente:
 “1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la informa-

ción previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o para 
administrar o exigir lo dispuesto en el derecho interno de los Estados contratantes relati-
vo a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes, sus 
Subdivisiones o entidades locales en la medida en que la imposición prevista en el mismo 
no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no se verá limitado por los ar-
tículos 1 y 2.

 2. Las informaciones recibidas por un Estado contratante en virtud del apartado 1 serán 
mantenidas en secreto en igual forma que las informaciones obtenidas en base al dere-
cho interno de ese Estado y solo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos 
los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los 
impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la 
prosecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos re-
lativos a los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o au-
toridades solo utilizarán estas informaciones para estos fines. Podrán revelar la informa-
ción en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

 3. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpretarse en el sentido de obli-
gar a un Estado contratante a:

 (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o 
a las del otro Estado contratante;
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en su interpretación(15). Asimismo, con fecha 23 de enero de 2006 el 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE aprobó el “Manual para la 
Implementación de las Disposiciones de Intercambio de Información 
para Propósitos Tributarios” (en adelante, el Manual de Información), 
el cual contiene una explicación detallada del procedimiento, dividién-
dolo en: i) Intercambio a requerimiento, ii) Intercambio espontáneo, y 
iii) el Intercambio automático. Veamos.

• Intercambio de información a requerimiento.- Bajo esta modalidad 
de intercambio de información, un Estado o la autoridad competen-
te de este requiere una información particular de la autoridad com-
petente del otro Estado. Este mecanismo de intercambio de infor-
mación está reconocido en el Modelo OCDE.

• Intercambio de información espontáneo.- A través de esta mo-
dalidad, las autoridades competentes de un Estado pueden remi-
tir información a su contraparte de manera espontánea, pero que 
en la práctica respondería a la transmisión de información necesaria 
para confirmar, por ejemplo, un gasto efectuado (importante eco-
nómicamente) por una empresa domiciliada. Nos explicamos. Su-
pongamos que un auditor de la Administración Tributaria de un país 

 (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legisla-
ción o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado con-
tratante; o

 (c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o 
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea con-
traria al orden público.

 4. Cuando la información sea solicitada por un Estado contratante de conformidad con el 
presente Artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar la informa-
ción de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro 
Estado pueda no necesitar dicha información para sus fines tributarios. La obligación pre-
cedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no 
sea interpretado para impedir a un Estado contratante proporcionar información exclusiva-
mente por la ausencia de interés nacional en la misma.

 5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de per-
mitir a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente porque esta 
obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe 
en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la partici-
pación en la titularidad de una persona”.

(15) Para una revisión más detallada de los cambios en este artículo en las versiones siguientes 
a la de 1963, en las que por cuestiones de espacio no podemos profundizar, recomenda-
mos revisar: PITA, Claudino. “El intercambio de información con relevancia tributaria”. En: 
Impuestos sobre el comercio internacional. Uckmar, Altamirano y Taveira (coordinadores), 
Segunda edición, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, p. 1059 y ss.
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A identifica un gasto que está siendo considerado como deducible 
por una compañía X domiciliada en su país; la Administración Tribu-
taria del país A podría, si lo desea, remitir la información relacionada 
a ese gasto a su par de otro Estado (B), país en el que se encontra-
ría domiciliado el prestador del servicio y, por lo tanto, beneficiario 
del pago de la empresa X. Esta información le interesaría a la Admi-
nistración del país B, pues podría ser una renta no declarada por el 
beneficiario. Al verificar la renta en el país B (o no, pues tal vez no 
se declaró la renta), la Administración del país B debería informar a 
la Administración del país A el resultado de su verificación, brindán-
dole a su Administración la posibilidad de cuestionar el gasto, de ser 
el caso.

 Tal como es mencionado en el Manual de Información, la efectivi-
dad de esta forma de intercambio de información depende amplia-
mente de los auditores tributarios de identificar, en el curso de un 
procedimiento de fiscalización, información que pueda ser relevan-
te para la Administración foránea(16).

• Intercambio de información automático.- Este mecanismo de in-
tercambio consiste en la remisión de datos principalmente respec-
to de un grupo de empresas o de un sector de la industria nacional 
(por ejemplo, estadísticas de cumplimiento tributario en el sector 
minero o hidrocarburos). La diferencia, más allá del tipo de informa-
ción, entre este mecanismo y el anterior reside en la forma en que 
se entrega la información. En este caso es automático de acuerdo a 
plazos previamente establecidos o con base en situaciones ya acor-
dadas por los Estados contratantes(17).

Como se ha mencionado, el Modelo OCDE recoge el intercambio 
a requerimiento, sin perjuicio de que los Estados puedan reconocer y 
acordar los otros tipos de intercambio en cada instrumento jurídico que 
utilicen. Cabe señalar que el Manual de Información citado no contiene 
reglas o disposiciones referentes a los derechos del contribuyente en 

(16) MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS 
FOR TAX PURPOSES. OECD Committee on Fiscal Affairs. 23 January 2006, p. 7.

(17) Cabe señalar que estas modalidades de intercambio están explicadas también en los Co-
mentarios al Modelo OCDE (versión en inglés), en el párrafo 9 de los comentarios referen-
tes al artículo 26.
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el marco de estos procedimientos, limitándose a una referencia muy 
escueta a las disposiciones internas de algunos Estados respecto de 
la obligación por parte de la autoridad de notificar al contribuyente del 
inicio del intercambio.

Otras formas de intercambio de información, distintas a las citadas 
y tradicionales formas, son las siguientes:

• Fiscalización simultánea de tributos.- Esto representa un acuerdo 
entre los Estados para fiscalizar, cada uno en sus respectivos terri-
torios, los asuntos tributarios de un contribuyente o de un grupo de 
contribuyentes que signifique un interés común para los Estados in-
volucrados. Eventualmente este tipo de procedimiento puede ser 
útil en el campo de los precios de transferencia.

• Visita de autoridades competentes de otro Estado.- A través de 
este procedimiento, las autoridades de otro Estado pueden efec-
tuar recolección de información o revisiones en nuestro territorio. 
Como será entendible, este tipo de procedimiento requiere, bajo 
sanción de vulnerar nuestra soberanía, necesariamente la autoriza-
ción de las autoridades y, sobre todo, la existencia de leyes que per-
mitan este tipo de intercambio de información.

• Intercambio de información de la industria.- Este tipo de inter-
cambio de información implica la reunión de diversos funcionarios 
de cada Estado con la finalidad de discutir sobre información con 
relevancia tributaria por sectores de la economía y no respecto de 
un contribuyente específico. Como es mencionado en el Manual de 
Información y en los Comentarios al Modelo OCDE(18), se pueden 

(18) Los comentarios al Modelo OECD constituyen un elemento de importante influencia cuan-
do nos proponemos a interpretar un CDI. Esto es manifestado por Vogel al señalar que: 
“(…) this is a marginal assumption intended to show that the Commentaries cannot chan-
ge existing treaties. Normally, more than one interpretation of a legal provision is defen-
dable. Thus, it is possible that the Commentaries may influence, even decisively determi-
ne, the choice between those interpretations”. VOGEL, Klaus. The Influence of the OECD 
Commentaries on Treaty Interpretation. Bulletin - Tax Treaty Monitor. Diciembre 2000. 
IBFD. p. 614. En nuestro país, el estatus de los comentarios al Modelo OCDE fue aborda-
do en las Jornadas Nacionales de Tributación de la IFA de 2008, señalándose en el segun-
do considerando de la Resolución en la parte referida al tema de los CDIs que los comen-
tarios: “Son utilizables en la parte que el CDI respectivo haya seguido el Modelo (OCDE), 
como un método de interpretación complementario en el sentido del artículo 32 de la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Convención de Viena), debido a que 
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discutir aspectos relacionados a las tendencias de evasión tributa-
ria, la forma en que los precios son determinados en algunos secto-
res económicos, entre otros(19).

Respecto de estos procedimientos, tampoco se menciona protec-
ción alguna a los derechos de los contribuyentes, dejando este tema 
a la legislación interna de cada Estado. Al respecto, podemos adelan-
tar que en nuestro país no existe normativa alguna que regule la no-
tificación al contribuyente en procedimientos como los señalados, 
aun cuando, por ejemplo, en el acuerdo de intercambio de informa-
ción con Argentina se reconoce la fiscalización simultánea como un 
mecanismo de ayuda entre los Estados(20). No obstante ello, las nor-
mas del Código Tributario que reconocen derechos del contribuyen-
te deberán ser consideradas a fin de tutelar cualquier aspecto vincu-
lado a estos procedimientos. Vamos a regresar más adelante con 
relación a ello.

Estos son los mecanismos existentes a fin de proceder al inter-
cambio de información y a promover el esfuerzo de las Administra-
ciones Tributarias por enfrentar la evasión y las actuaciones ilícitas 
que mellan las arcas fiscales. Definitivamente, constituyen valiosos 
mecanismos que deben ser reconocidos en mayor medida desde la 
perspectiva de una política tributaria del Estado, y más aún, desde 
una política de Estado; sin embargo, ello debe avanzar en la misma 
proporción en que se debe proteger los derechos del contribuyente, 
brindándole instrumentos jurídicos para efectuar un riguroso control 
ex ante y ex post al intercambio de información que se relacione con 
su esfera de interés. Un adecuado equilibrio entre el interés del Es-

constituyen parte del trabajo preparatorio de los mismos”. A propósito, el artículo 32 de 
la Convención de Viena señala que: “Se podrá acudir a medios de interpretación comple-
mentarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para 
determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:  
a) deja ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absur-
do o irrazonable”.

(19) Estos tres procedimientos señalados no se encuentran, igualmente, incluidos en la redac-
ción del Modelo OCDE, quedando a criterio de los Estados celebrar acuerdos para incluir 
estos procedimientos.

(20) Celebrado el 7 de octubre de 2004.
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tado y la tutela del interés del contribuyente debe ser reconocido en 
nuestra legislación.

IV. eL artÍCULo 27 deL ModeLo oCde Y SU deSarroLLo HaS-
ta La VerSIÓN 2010

De la misma manera en que se ha venido en reconocer al intercam-
bio de información como un mecanismo de cooperación administrativa 
entre las Administraciones Tributarias, se ha desarrollado la idea de la 
asistencia mutua en la recaudación. A diferencia del anterior concepto, 
la asistencia mutua consiste en la ejecución, por un Estado (B), de me-
didas destinadas a ejecutar la deuda tributaria a nombre de un Estado 
(A), respecto de bienes que se encuentren en el primer Estado. A tra-
vés de este procedimiento, los activos de un contribuyente ubicados 
en un Estado podrían ser embargados por la Administración del Esta-
do en que se encuentran localizados, a fin de cancelar la deuda liqui-
dada y determinada por un tercer Estado(21).

Sin embargo, aun cuando constituye un mecanismo efectivo para 
la Administración, paradójicamente los Estados se muestran reacios 
a consagrar este procedimiento en los respectivos CDI o incluirlo en 
otros tipos de acuerdo. Esto se explica debido a la idea de soberanía es-
tatal y a la renuencia de los Estados a permitir el ejercicio de facultades 
ejecutivas en territorio de otro Estado; asimismo, por la falta de con-
senso respecto del adecuado contrapeso entre los intereses del Esta-
do y del contribuyente, sumado la falta de conocimiento de las auto-
ridades fiscales de adecuados procedimientos para implementarlo(22).

(21) Este mecanismo de cooperación está destinado al cobro efectivo de la deuda y no a in-
vestigar sobre la realización de hechos imponibles (como ocurre en el intercambio de 
información).

(22) Agrega el profesor García Prats como motivos para el lento avance de estas normas en 
los instrumentos internacionales entre Estados, entre otros, el temor de los Estados por el 
posible efecto adverso que el establecimiento de dichas fórmulas de cooperación pueda 
desplegar sobre las relaciones comerciales y exteriores. La escasa percepción de evasión 
fiscal en sede recaudatoria por parte de algunos Estados, así como el establecimiento de 
mecanismos de gestión y de cobro alternativos que permitían asegurar el cobro de tribu-
to de forma más efectiva y sin necesidad de instaurar los complejos mecanismos de coo-
peración exigidos por las fórmulas de asistencia recaudatoria. GARCÍA PRATS; Alfredo.  
Ob. cit., p. 6.
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No obstante, aun cuando el procedimiento de asistencia en la re-
caudación no tiene arraigo tan sólido a nivel de CDI, ya se encuentra 
reconocido en el Modelo OCDE desde la versión de 2003, cuya redac-
ción se ha mantenido sin modificaciones hasta la versión de 2010(23). 
Entre otros aspectos de relevancia, tenemos los siguientes:

(23) La redacción actual del artículo 27 del Modelo OCDE 2010 contiene la redacción siguiente:
 “1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus cré-

ditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1 y 2. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo 
de aplicación de este artículo.

 2. La expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo significa todo importe de-
bido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados con-
tratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta im-
posición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los 
Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, san-
ciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautela-
res relacionados con dicho importe.

 3. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del Dere-
cho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado 
no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades competentes del otro 
Estado contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, acepta-
rán dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado. Dicho otro 
Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relati-
va a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito 
tributario propio.

 4. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que ese Es-
tado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su 
recaudación, las autoridades competentes del otro Estado contratante, a petición de las 
autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fi-
nes de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautela-
res de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributa-
rio propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario 
no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona 
con derecho a impedir su recaudación.

 5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un 
Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la 
prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho inter-
no por razón de su naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario acepta-
do por un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 o 4 no disfrutará en ese Es-
tado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del otro 
Estado contratante.

 6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario de 
un Estado contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro 
Estado contratante.

 7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado 
contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión por el 
otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser:
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• Es aplicable para sujetos domiciliados o no en los países contratan-
tes y para activos ubicados en el Estado requerido.

• Es aplicable para cualquier tributo y no solo para aquellos invo-
lucrados en el respectivo CDI (esto es, impuesto a la renta y al 
patrimonio).

• La ejecución comprenderá no solo la deuda tributaria propiamente 
dicha, sino también las cargas y costos incurridos en la ejecución de 
las medidas.

• El Estado requerido deberá iniciar las medidas de cobro (ejecutivas) 
como si se tratara de una deuda propia.

• Cualquier regla sobre prescripción de la deuda tributaria, así como 
cualquier impugnación sobre la existencia y validez de la deuda tri-
butaria deberá regularse sobre la base de la legislación del Estado 
requirente.

• El Estado requerido no podrá adoptar medidas contrarias al orden 
público, contrarias a su legislación y a su práctica administrativa.

 a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible con-
forme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una 
persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su re-
caudación, o

  b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respec-
to al cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran 
adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación las autoridades competentes 
del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competen-
tes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en 
primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.

 8. En ningún caso las disposiciones de este Artículo se interpretarán en el sentido de obli-
gar a un Estado contratante a:

 a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a 
las del otro Estado contratante;

 b) adoptar medidas contrarias al orden público;
 c) suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado, razonable-

mente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que dis-
ponga conforme a su legislación o práctica administrativa;

 d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado 
esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Es-
tado contratante”.
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• El Estado requerido no podrá suministrar asistencia mientras el Es-
tado requirente no haya agotado todos los procedimientos recono-
cidos en su legislación o cuando la carga administrativa para el Esta-
do requerido sea mayor y desproporcionada en relación al beneficio 
del Estado requerido.

El primer CDI en reconocer una cláusula de asistencia en la recau-
dación fue el celebrado entre Alemania y Checoslovaquia el 31 de di-
ciembre de 1921(24), y de ahí, muchos CDI han incluido esta cláusula 
en sus acuerdos; por ejemplo, el CDI entre España y Bélgica, México 
y Holanda (desde 2008), Francia y Estados Unidos. Nuestro país no ha 
recogido esta cláusula en ninguno de los CDI celebrados hasta hoy. La 
única referencia a la asistencia en temas recaudatorios se encuentra 
en la Decisión 578(25), aspecto que revisaremos más adelante.

La OCDE emitió el 26 de enero de 2006 el “Manual sobre la Imple-
mentación de la Asistencia en la Recaudación Tributaria” (en adelante, 
el Manual de Asistencia) en el cual se explican los rasgos fundamenta-
les de la cláusula en comentario, a propósito de la incorporación de la 
cláusula en la versión 2003 del Modelo OCDE. Más allá de lo expues-
to, en materia de tutela de los derechos de los contribuyentes única-
mente se encuentra una referencia al principio de reciprocidad como 
garantía de los intereses de estos frente a la actuación de medidas eje-
cutivas por uno de los Estados, a nombre de otro. Asimismo, los Co-
mentarios a la versión 2010 del Modelo OCDE no incluyen aspectos 
de relevancia en defensa de la tutela de los derechos de los contribu-
yentes. Es así que, en este aspecto, serán las normas internas de cada 
Estado contratante las que deban establecer los procedimientos para 
que el contribuyente pueda, por ejemplo, ser notificado frente al inicio 
de una ejecución de sus activos en un Estado(26).

(24) GRAU RUIZ, M. Amparo. “Avance propuestos en la Asistencia Mutua en Materia de Re-
caudación”. En: Crónica Tributaria Nº 94, 2000, p. 4.

(25) La Decisión 578 aprueba el Régimen para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal entre los países de la Comunidad Andina. Se firmó el 4 de mayo de 2004.

(26) Como se ha mencionado, y siguiendo a García Prats, la naturaleza territorial de las normas 
tributarias constriñe la utilización de facultades y potestades otorgadas a los entes públi-
cos para lograr la efectiva satisfacción del tributo a los límites del Estado. De este modo, 
las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera directa en territorio extranjero, ni pue-
de acudirse directamente a tribunales de otros Estados para reclamar su ejecución directa, 
ni está previsto de forma expresa que surtan efecto fuera del mismo, con independencia 
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Un principio de relevancia “Proporcionalidad”.- El inciso a) del 
párrafo 8 del artículo 27 del Modelo OCDE versión 2010 señala que 
un Estado no se encontrará obligado a iniciar mecanismos ejecutivos 
siempre y cuando la misma medida no se encuentre reconocida legal-
mente en el Estado requirente. En otras palabras, un Estado no se en-
cuentra obligado a actuar una medida ejecutiva a nombre de un Esta-
do requirente que no podría ofrecerla en la misma situación, pero en 
sentido inverso. Resulta esencial mencionar el problema interpretativo 
resaltado por Adonnino, respecto si este requisito debe ser entendi-
do en su sentido restringido o en su sentido amplio; en el primer caso 
deberá existir, entre los dos Estados, identidad en las medidas ejecu-
tivas específicas en las mismas situaciones; en el segundo caso, sería 
suficiente que exista una identidad balanceada en su conjunto. En cri-
terio de Adonnino, la reciprocidad debería ser entendida en su senti-
do amplio para favorecer la colaboración entre las Administraciones(27).

Cabe resaltar que este principio se encuentra también reconocido 
en los incisos a) y b) del párrafo 3 del artículo 26 del Modelo OCDE 
relativo al intercambio de información. Bajo los alcances de este, un 
Estado no se encontrará obligado a actuar medidas administrativas o 
proporcionar información en tanto el Estado requirente no consagre 
procedimientos para brindar la misma información en circunstancias 
similares. No obstante, se ha entendido que el criterio de proporcio-
nalidad debe tener cierta flexibilidad de tal forma que no se vacíe de 
contenido el esfuerzo por la cooperación entre las Administraciones. 
Esto último supondría, por ejemplo, que cuando en un Estado A exis-
tiesen amplias posibilidades de interponer medidas cautelares sobre 
activos y no existiese posibilidades de embargar salarios; y a la vez, en 
un Estado B existiesen posibilidades de interponer medidas en contra 
de salarios, mientras que no existan medidas sobre activos; en este 
caso ideal, se ha sostenido que se vaciaría de contenido la cooperación 

de la relevancia tributaria que se otorgue a hechos económicos acaecidos fuera de dicho 
territorio. Siendo así, la asistencia en la recaudación solo puede instrumentarse a través de 
convenios entre Estados, los mismos que en su aplicación concreta por cada Estado, de-
ben conciliarse con disposiciones que tutelen los derechos de los contribuyentes. GARCÍA 
PRATS, Alfredo. Ob. cit., p. 12.

(27) ADONNINO, Pietro. “El Intercambio de Información entre Administraciones Fiscales”. En: 
Curso de Derecho Tributario Internacional. Tomo II. Uckmar, Victor (coordinador). Temis 
S.A., Bogotá, p. 588.
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administrativa, pues ninguna de las medidas podría ser aplicable en 
ninguno de los Estados. En este supuesto extremo, en nuestra opi-
nión, las exigencias del criterio de proporcionalidad, incluso en su en-
tendimiento amplio, no pueden permitir que se inicien medidas eje-
cutivas, lo que no podría ser considerado sino la expresión exacta del 
principio de proporcionalidad (puesto precisamente ahí, entre otras ra-
zones, para la tutela de los derechos del contribuyente).

Como idea subyacente al principio, además de la tutela de los in-
tereses del contribuyente, se ha entendido que la Administración de 
un Estado, en virtud de este principio, no podrá aprovecharse de la le-
gislación de otro Estado para hacerse del cobro de la deuda tributaria 
(asistencia en la recaudación) o para obtener información que no po-
dría gestionar de acuerdo a su propia legislación (intercambio de infor-
mación). Finalmente, en la práctica podría ser complicado establecer, 
para el Estado requerido, cuándo se cumple con la proporcionalidad, 
pues esto implicaría investigar de manera detallada la legislación del 
Estado requirente, razón por la cual el Manual de Asistencia sugiere 
que los Estados exijan que el requerimiento del Estado solicitante in-
cluya una carta señalando que el requerimiento cumple con el criterio 
de proporcionalidad(28).

Este es seguramente uno de los criterios más importante consagra-
dos en el Modelo OCDE a fin de tutelar los intereses del contribuyen-
te. No obstante, y aun cuando resulta sumamente útil para balancear 
los intereses involucrados, es necesario un esquema legal que deta-
lle el conjunto de procedimientos en defensa de los contribuyentes.

V. La CLÁUSULa de INterCaMBIo de INForMaCIÓN eN LoS 
CoNVeNIoS CeLeBradoS Por eL PerÚ CoNForMe eL Mo-
deLo oCde Y NUeStra NorMatIVa INterNa

1. CdI con Brasil, Chile y Canadá

Como se ha indicado, los CDI celebrados por el Perú no incluyen la 
cláusula de asistencia mutua; no obstante, sí reconocen el artículo de 

(28) MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF ASSISTANCE IN TAX COLLECTION. Commit-
tee on Fiscal Affairs. OECD. 26 January. 2006. p. 15.
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intercambio de información con algunas diferencias. Veamos los as-
pectos sustanciales de cada uno.

1.1. Convenio con Brasil

El Convenio celebrado con Brasil es con seguridad el articulado con 
un mayor detalle respecto de los procedimientos incluidos para el in-
tercambio de información (a diferencia de los CDI con Chile y Canadá, 
este Convenio es aplicable para el intercambio referente a cualquier 
impuesto según el derecho interno). Además del procedimiento de 
intercambio bajo requerimiento y dejar abierta la posibilidad para que 
los Estados celebren acuerdos incluyendo otros tipos de intercambio, 
reconoce expresamente al procedimiento de fiscalización simultánea 
como un mecanismo de apoyo entre las Administraciones. Asimismo, 
reconoce expresamente una referencia al principio de proporcionali-
dad, señalando que “(…) la autoridad competente del Estado requeri-
do deberá, teniendo presente las limitaciones constitucionales y lega-
les y la reciprocidad de tratamiento, obtener y proveer informaciones 
que posean las instituciones financieras, mandatarios o personas que 
actúan como representantes, agentes o fiduciarios”(29).

Esto se complementa con lo dispuesto en los incisos a) y b) del pá-
rrafo 2 del artículo 25 del citado CDI, los cuales consagran también el 
principio de reciprocidad en cuanto a las medidas administrativas y 
al tipo de información objeto de intercambio, respectivamente. En tal 
sentido, lo señalado en el párrafo 3 citado y los incisos a) y b) del párra-
fo 2 se consagran como la mejor defensa que en el ejercicio de las me-
didas de intercambio un contribuyente podría invocar, en tanto se le 
brinden las posibilidades de conocer y seguidamente cuestionar cual-
quier inicio de este procedimiento referente a información que se re-
lacione con su esfera de interés. Como será comprensible, en tanto 
el contribuyente no tome conocimiento del inicio de cualquier procedi-
miento de intercambio de información, no podrá cuestionar el pedido 
del Estado requirente, lo que vulnera criterios básicos de defensa(30).

(29) Párrafo 3 del artículo 25 del CDI con Brasil.
(30) Resultan muy útiles las palabras de Barzola, “(…) lo cierto es que ni los CDI ni los acuer-

dos específicos de intercambio de información hacen referencia alguna a la situación de 
los contribuyentes respecto de los cuales la información es intercambiada. Ello implica que 
la salvaguarda de los derechos de los sujetos afectados por el deber de información queda 
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Cabe agregar que la cláusula de intercambio de información en 
el CDI con Brasil en su primer párrafo, como lo establecía el Mode-
lo OCDE de 1977(31), también reconoce una referencia al secreto que 
debe mantener el Estado que reciba la información, expresándose que 
“las informaciones recibidas por un Estado contratante serán mante-
nidas en secreto en igual forma que las informaciones obtenidas en 
base al derecho de ese Estado y solo se comunicarán a las personas o 
autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encar-
gadas de la gestión o recaudación de los impuestos comprendidos en 
el Convenio o en el Derecho interno conforme a la definición estableci-
da en este párrafo, de los procedimientos declarativos o ejecutivos re-
lativos a dichos impuestos, o de la resolución de los recursos relativos 
a los mismos. Dichas personas o autoridades solo utilizarán estas in-
formaciones para estos fines, y de corresponder, podrán revelarlas en 
los Tribunales Judiciales, teniendo presente las normas constituciona-
les y legales de ambos Estados contratantes”.

Este apartado recoge lo que en la doctrina se ha venido en llamar 
el “Secreto Tributario Internacional”, el cual, en términos de Adonnino 
(y a diferencia de la redacción vigente en el Modelo OCDE de 1963), 
establece una protección del secreto ya no de manera absoluta, sino 
relativa, que se refiere (remite) a las leyes nacionales de los Estados 
contratantes; en otras palabras, las informaciones suministradas en el 
plano internacional son asimiladas a las informaciones obtenidas me-
diante las investigaciones cumplidas según las leyes internas(32). Esto 
es así, en tanto que en la versión de 1963 del artículo 26 del Modelo 

librada a la legislación interna de cada Estado, situación que para gran parte de la doctrina 
constituye un déficit inaceptable de garantías. A falta de una legislación de carácter inter-
nacional pues, cabe analizar los recursos de que dispone el contribuyente en la legislación 
interna de cada Estado para el control de la correcta utilización de los datos para la finalidad 
para los que fueron provistos. Si bien, como hemos visto, los CDI y los acuerdos de inter-
cambio de información prevén de manera expresa el mantenimiento en secreto de la infor-
mación suministrada y su uso para los fines exclusivos para los que fuera solicitada, debe 
reconocerse que sin los mecanismos mínimos que garanticen la tutela efectiva del sujeto 
afectado, el control a posterori de la utilización de la información puede resultar muy difi-
cultosa”. BARZOLA, Juan Pablo. “Intercambio Internacional de Información Tributaria - La 
experiencia Argentina”. Segundo Encuentro Regional Latinoamericano - IFA 2010. Buenos 
Aires.

(31) Lo que tiene en común con los CDI celebrados con Chile y Canadá, estos últimos basados 
en la versión OCDE de 1977, con ciertas variaciones que veremos a continuación.

(32) ADONNINO, Pietro. Ob. cit., p. 591.
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OCDE se hacía una referencia únicamente al secreto, sin relacionarlo 
al derecho interno de los Estados, como se puede apreciar en el Apar-
tado III arriba desarrollado. En resumen, la redacción del Modelo de 
1977 se remite a la legislación interna de cada Estado, pero estable-
ciendo que la información solo podría ser revelada a las autoridades  
expresamente señaladas, y –precisa– únicamente para los fines tribu-
tarios por los que se solicitó la información.

Consideramos oportuno mencionar hasta aquí la importancia de es-
tablecer mecanismos para que el contribuyente, respecto del cual es 
suministrada la información, sea notificado en forma previa al inter-
cambio de información para que pueda corroborar qué tipo de infor-
mación se suministra, en qué términos, en base a qué pedido, a qué 
entidad, entre otros(33). Esto deberá ser establecido a través de una le-
gislación interna o a través de lo que se denomina en la doctrina in-
ternacional como “Derechos de Participación del contribuyente”. En 
países como Alemania y Suiza se ha desarrollado legislativamente un 
derecho de los contribuyentes de controlar el uso de la información 
otorgada en el marco de un procedimiento de intercambio de informa-
ción. Adicionalmente, se establece la posibilidad de controlar la legali-
dad de la actuación administrativa, así como la revelación y las perso-
nas a la que se entrega la información(34). Esto resulta fundamental en 
un esquema de protección del contribuyente.

Finalmente, un aspecto en el cual se requiere establecer un esque-
ma coherente es el valor jurídico-probatorio de la información obtenida 
en el marco del intercambio de información. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta la forma y el carácter fidedigno del material intercam-
biado; ciertamente, no puede otorgarse el mismo valor a una mera co-
municación de opiniones de un inspector, o a copias de documentos 
sin autenticar que a copias de documentos oficiales o particulares au-
tenticados, o a reproducciones de testimonios de agentes tributarios 
o peritos. En segundo lugar, habrá que tener en cuenta el contenido 

(33) ALBACETE, Juan Manuel. La situación de Uruguay ante los Tratados Internacionales, en 
especial respecto del intercambio de información entre Administraciones Tributarias. Se-
gundo Encuentro Regional Latinoamericano. IFA 2010, Buenos Aires.

(34) CALDERÓN CARRERO, Juan Manuel. Comentarios a los convenios para evitar la doble im-
posición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España. Fundación Pedro Barrié de la 
Maza. Instituto de Estudios Económicos de Galicia, 2004, p. 1277.
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del material intercambiado; tampoco puede otorgarse el mismo valor 
a las apreciaciones jurídicas que haga la Administración extranjera so-
bre un contribuyente que a los hechos directamente comprobados por 
los agentes fiscales de la misma. En tercer lugar, habrá que conside-
rar cómo se ha obtenido la información intercambiada; no puede darse 
el mismo valor a la información que se ha obtenido de forma legal que 
a datos recabados ilegalmente; tampoco puede valorarse igual a una 
información obtenida sin garantías, con garantías similares a las que ri-
gen en el Estado que va a usar tales datos(35).

En resumen, y en base de lo hasta aquí expuesto, es necesario eva-
luar tres niveles para iniciar cualquier esquema de protección al con-
tribuyente, señalando internamente los cauces jurídicos adecuados:  
i) El criterio de proporcionalidad, ii) la tutela del secreto y confidencia-
lidad de la información obtenida; y iii) el valor probatorio de la informa-
ción recabada y trasmitida (que podría ser utilizada, por ejemplo, en un 
procedimiento de fiscalización). En todos los casos, debe estructurar-
se –insistimos– un desarrollo normativo que brinde los instrumentos 
jurídicos necesarios para que el contribuyente involucrado controle, 
verifique e impugne estos elementos que rodean la información rela-
cionada a su esfera de interés. De otro modo, lo que estaríamos va-
ciando de contenido es el derecho de defensa del contribuyente en 
esta materia.

1.2. Convenio con Chile y Canadá

El CDI con Brasil nos ha brindado la posibilidad de esbozar algunos 
aspectos de relevancia en cuanto a la defensa del interés del contri-
buyente se refiere. Ahora bien, el CDI con Chile solo cuenta con tres 
párrafos dentro del artículo 26. Se reconoce que, por disposición del 
propio CDI, el intercambio de información se extiende a los aspectos 
relacionados al IVA (Impuesto General a las Ventas, según nuestra le-
gislación), lo cual supone que, por ejemplo, en un procedimiento de 
fiscalización la Administración Tributaria podría requerir a su contrapar-
te información relacionada a una revisión de este impuesto en cuan-
to sea de su interés. Supongamos que la Administración Tributaria re-
quiere a su par chileno documentación del usuario de una operación 

(35) Ibídem, p. 1278.
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relacionada a un contrato de servicios prestado por un domiciliado, en 
tanto es útil para determinar la naturaleza de exportación de un servi-
cio determinado para fines del Impuesto General a las Ventas. Esto 
tiene sentido en tanto, como hemos indicado anteriormente, el Inter-
cambio de Información según el Modelo OCDE de 1977 solo se apli-
ca a los impuestos contenidos en el propio CDI (Impuesto a la Renta, 
fundamentalmente).

Por otro lado, también se consagra el secreto tributario internacio-
nal, en lo fundamental, bajo los mismos términos del CDI con Brasil; 
asimismo, se reconoce el principio de proporcionalidad en cuanto a las 
medidas administrativas y al tipo de información, en el mismo sentido 
que el CDI con el país oriental. Finalmente, se agrega un párrafo con la 
mención de que el Estado requerido deberá esforzarse para obtener la 
información aun cuando no la necesite para sus propios fines y que de-
berá prestarla en la forma solicitada y con la misma extensión en que 
pueda obtenerla conforme a sus normas y prácticas administrativas(36).

Ahora bien, en cuanto al CDI con Canadá, con excepción de la exten-
sión al IVA, la redacción es en lo fundamental similar al CDI con Chile. 
En ese sentido, aun cuando la redacción de estos artículos es mucho 
más escueta que la del CDI con Brasil, resultan aplicables nuestros co-
mentarios vertidos respecto a la necesaria existencia de mecanismos 
que tutelen los intereses y derechos de los contribuyentes.

2. Normas internas

El artículo 85 del Código Tributario señala que: “Tendrá carácter de 
información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Admi-
nistración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de 
las rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos re-
lativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informa-
ciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, respon-
sables o terceros, así como la tramitación de las denuncias por delitos 
tributarios y aduaneros”. Este artículo reconoce la reserva tributaria en 

(36) Redacción similar a la recogida en el párrafo 4 del Artículo de Intercambio de Información 
del CDI con Brasil.
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cuanto a la utilización de la información que la Administración Tributa-
ria mantiene respecto de contribuyentes.

Sin embargo, el propio Código Tributario ha establecido que cuan-
do se trata de requerimientos de Administraciones Tributarias del  
exterior, en virtud a Tratados Internacionales, la información remiti-
da no se encuentra protegida por este derecho(37). Así, señala el inciso 
h) del artículo citado que, constituyen excepciones a la reserva, entre 
otros, “(…) la información reservada que se intercambie con las Admi-
nistraciones Tributarias de otros países en cumplimiento de lo acorda-
do en convenios internacionales”. Agrega el último párrafo del artículo 
bajo comentario que: “No incurren en responsabilidad los funcionarios 
y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información 
no reservada en virtud a lo establecido en el presente artículo, ni aque-
llos que se abstengan de proporcionar información por estar compren-
dida en la reserva tributaria”.

Ahora bien, considerando que la remisión de información que efec-
túe la Administración Tributaria Peruana en virtud (y solo en virtud) de 
convenios internacionales (CDI) no se encuentra amparada por la re-
serva tributaria, no existirá vulneración de dicho derecho. No obstante, 
consideramos conveniente que exista la posibilidad de controlar dicha 
entrega, otorgándosele instrumentos al contribuyente para que pueda 
efectuar un control ex ante y ex post de la información que se trasla-
da a otro Estado, y como se ha sostenido, evaluando la proporciona-
lidad, la pertinencia y oportunidad de la información que se traslada, 
así como el valor probatorio de la documentación que se obtenga en 
el marco de un procedimiento de fiscalización, en tanto deba tutelarse 
el derecho de defensa.

Como última cuestión, el Modelo OCDE 2010 contiene en el últi-
mo párrafo del artículo 26 una referencia a la obligación de la Admi-
nistración Tributaria de obtener y trasmitir información aun cuando la 

(37) Utilizamos el término “derecho” en tanto, siguiendo a Del Sel, el secreto tributario (o reser-
va tributaria) no fue establecido en beneficio del Fisco sino de los contribuyentes, quienes 
podrían verse perjudicados por la divulgación de esta información, y que el objeto princi-
pal del instituto del secreto tributario es el de llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente 
transmitiéndole la seguridad de que cualquier manifestación que formule a la Administra-
ción tributaria será secreta. DEL SEL, Juan María, citado por BARZOLA. Ob. cit.
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documentación requerida no se encuentre en poder de esta última(38). 
Esta referencia no está incluida en ninguno de los CDI celebrados has-
ta el momento por nuestro país, pero seguramente servirá como guía 
en negociaciones posteriores que se lleven a cabo y eventualmente 
sugerida por algún país miembro de la OCDE con el que celebremos 
un CDI. En ese contexto, la pregunta que se tendrá que resolver y que 
vendrá a colación es la siguiente: ¿Podrá la Sunat solicitar y exigir di-
rectamente a una institución financiera local la entrega de información 
de un contribuyente, aun cuando la Constitución(39) no reconoce que el 
secreto bancario pueda levantarse con orden administrativa?

Imaginemos que un Estado X solicita en su momento a la Adminis-
tración Tributaria información sobre los depósitos que un contribuyen-
te domiciliado en nuestro país mantiene en una empresa financiera 
local. En tanto el secreto bancario se encuentra reconocido en la Cons-
titución(40), la Administración Tributaria necesitará orden judicial para 
requerir la información a la entidad financiera y para que esta la propor-
cione. De otro modo se estaría vulnerando el derecho constitucional-
mente reconocido al secreto bancario(41). Naturalmente, esto supondrá 
analizar en cada caso concreto cuándo una situación se encuentra pro-
tegida por el mencionado secreto.

Por lo expuesto, será importante que, sin perjuicio de argumentos 
constitucionales que puedan surgir respecto de las implicancias del in-
tercambio de información, existan normas internas que de manera cla-
ra regulen todos los aspectos relacionados al intercambio de informa-
ción y a la tutela de los intereses del contribuyente.

(38) Véase el párrafo 5 del artículo 26 del Modelo OCDE de 2010 que hemos citado arriba.
(39) Numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
(40) El secreto bancario protege las operaciones pasivas de las entidades financieras (esto es, 

aquellas operaciones en las que dichas entidades administran o custodian recursos de ter-
ceros), mas no las activas (por ejemplo, préstamos otorgados a clientes).

(41) Coincidimos con Albacete cuando señala que el relevamiento del secreto bancario es to-
talmente asimilable a aquellas medidas que significan una limitación a los derechos indivi-
duales tutelados por la Constitución, como interceptar correspondencia o realizar un allana-
miento de morada y por lo tanto se requiere necesariamente orden e intervención judicial. 
ALBACETE, Juan Manuel. Ob. cit. Cabe agregar que el artículo 57 de la Constitución pe-
ruana señala que: “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser apro-
bado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser rati-
ficado por el Presidente de la República”.
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3. ¿Y la asistencia en la recaudación?

Habida cuenta que la cláusula de asistencia en la recaudación aún 
no se encuentra en ningún CDI celebrado por el Perú(42), y nuestros 
negociadores deberán evaluar la pertinencia de su inclusión en próxi-
mos acuerdos, definitivamente –en su momento– se deberán tener en 
cuenta los criterios de i) Proporcionalidad y ii) Tutela de los derechos 
e intereses del contribuyente. En si misma, la cláusula de asistencia 
en la recaudación del Modelo OCDE 2010 incluye el principio de pro-
porcionalidad, por lo que en este extremo resulta positiva su inclusión; 
sin embargo, será esencial que en su momento se elabore un esque-
ma normativo que igualmente clarifique cualquier aspecto relaciona-
do a las medidas ejecutivas a iniciarse. El contribuyente debe ser no-
tificado e informado desde su inicio respecto de la medida ejecutiva a 
iniciarse, los procedimientos para su impugnación, la deuda tributaria 
que origina la medida ejecutiva, los plazos para impugnar, entre otros.

En esa línea, el contribuyente deberá tener la posibilidad de cues-
tionar el cumplimiento de la proporcionalidad; esto es, debería poder 
cuestionar en cuanto la legislación del Estado requirente no pueda dis-
poner de la misma medida ejecutiva en circunstancias similares, e im-
pugnar medidas cautelares que sean trabadas por encargo de otra 
Administración, en tanto el derecho le asista. Todo ello, como también 
sostenemos, buscando un adecuado equilibrio entre los intereses de 
la Administración y el contribuyente. No se trata, como resulta obvio, 
de vaciar de contenido la asistencia mutua en tanto mecanismo de 
cooperación entre las Administraciones Tributarias y de enfrentamien-
to con la evasión fiscal.

VI. La deCISIÓN 578 Y LaS NorMaS SoBre CooPeraCIÓN eN-
tre adMINIStraCIoNeS trIBUtarIaS

La Decisión 578 consagra la cláusula de intercambio de informa-
ción y de asistencia mutua en la recaudación. En cuanto al intercam-
bio de información, recogido en el artículo 19(43), podemos afirmar dos 

(42) Excepción hecha de la Decisión 578, como veremos a continuación.
(43) La redacción del artículo 19 de la decisión 578 es la siguiente: “Las autoridades competen-

tes de los Países Miembros celebrarán consultas entre sí e intercambiarán la información 
necesaria para resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar 
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cuestiones de relevancia(44): i) Resulta más restringida que los CDI que 
siguen el Modelo OCDE respecto del secreto de la información inter-
cambiada. Mientras que el Modelo OCDE señala (y consecuentemen-
te los CDI celebrados por el Perú que siguen dicho esquema) que la 
información podrá ser revelada, por ejemplo, incluso a los tribunales ju-
diciales, la Decisión 578 expresamente indica que la información solo 
podrá ser revelada a las autoridades encargadas de la Administración 
de los impuestos; ii) Consagra el principio de proporcionalidad en cuan-
to a las medidas administrativas y al tipo de información que se pue-
da obtener del otro Estado, bajo una redacción prácticamente similar 
al párrafo 3 del artículo 26 del Modelo OCDE de 2010 (y de su par en 
los CDI con Brasil, Chile y Canadá).

Por otro lado, en cuanto a la asistencia en la recaudación, recono-
cemos en el artículo 21 de la Decisión 578(45) en lo fundamental dos  

en la aplicación de la presente Decisión y para establecer los controles administrativos ne-
cesarios para evitar el fraude y la evasión fiscal. La información que se intercambie en cum-
plimiento de lo establecido en el párrafo anterior será considerada secreta y no podrá trans-
mitirse a ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la administración de 
los impuestos que son materia de la presente Decisión. Para los efectos de este artículo, 
las autoridades competentes de los Países Miembros podrán comunicarse directamente 
entre sí, realizar auditorías simultáneas y utilizar la información obtenida para fines de con-
trol tributario. En ningún caso las disposiciones del primer párrafo del presente artículo po-
drán interpretarse en el sentido de obligar a un País Miembro a:

 a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a 
las del otro País Miembro;

 b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación 
o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro País Miembro;

 c) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, 
procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden 
público”.

(44) El intercambio según la Decisión 578 aplica solo en tanto se trate del Impuesto a la Renta.
(45) La redacción del artículo 21 de la Decisión 578 es la siguiente: “Los Países Miembros se 

prestarán asistencia en la recaudación de impuestos adeudados por un contribuyente de-
terminado mediante actos firmes o ejecutoriados, según la legislación del país solicitante. 
El requerimiento de asistencia para ayuda solamente podrá realizarse si los bienes de pro-
piedad del deudor tributario ubicado en el País Miembro acreedor, no fueren suficientes 
para cubrir el monto de la obligación tributaria adeudada. A menos que sea convenido de 
otra manera por las autoridades competentes de los Países Miembros, se entenderá que:

 a) Los costos ordinarios incurridos por un País Miembro que se compromete a proporcio-
nar su ayuda serán asumidos por ese País.

 b) Los costos extraordinarios incurridos por el País Miembro que se compromete a propor-
cionar su ayuda serán asumidos por el País Miembro solicitante y serán pagaderos sin con-
sideración al monto a ser recuperado en su favor.



LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

106

líneas de análisis(46): i) Se señala que las medidas de recaudación solo 
procederán en tanto los bienes del deudor tributario no fueran suficien-
tes para satisfacer el adeudo en el país acreedor. Esto deberá ser acre-
ditado por el Estado requirente a fin de proceder al inicio de este pro-
cedimiento; y ii) No se encuentra desarrollado como el Modelo OCDE 
2010, dejando muchos aspectos para la regulación de los Estados, lo 
que nos brinda la posibilidad de coincidir con Pita cuando señala que, 
aunque refiriéndose a la cláusula de intercambio de información de la 
Decisión, “(…) ello hace que sea de difícil aplicación por el grado de 
generalidad de las normas en él contenidas”(47).

No podemos dejar de señalar que la cláusula de asistencia en la re-
caudación no establece el principio de proporcionalidad en la manera 
detallada como se consagra en el Modelo OCDE 2010, limitándose a 
establecer en el primer párrafo que: “Los Países Miembros se pres-
tarán asistencia en la recaudación de impuestos adeudados por un 
contribuyente determinado mediante actos firmes o ejecutoriados, se-
gún la legislación del país solicitante”. Esto en cualquier caso debe 
ser interpretado como una garantía y salvaguarda de los intereses del 
contribuyente, debiendo otorgársele la posibilidad de cuestionar la im-
plementación de medidas ejecutivas en el Estado requerido cuando 
según la legislación del país requirente no se reconozca la medida.  
A saber, supongamos que en el país A (requirente) no se reconoce el 
embargo de salarios mientras que en el país B (requerido) sí, el contri-
buyente involucrado y domiciliado en el país B debería poder impugnar 
en el supuesto que dicha Administración pretenda ejecutar el salario, 
en virtud del criterio de proporcionalidad. Esta debiera ser la interpre-
tación correcta.

 Este artículo será interpretado de conformidad con la legislación interna de los Países 
Miembros”.

(46) La asistencia en materia de recaudación solo aplica en tanto se trate del Impuesto a la Ren-
ta de los Estados contratantes. Cabe señalar que el Modelo ILADT de Convenio para evi-
tar la doble imposición en América Latina señala en cuanto al intercambio de información y 
a la asistencia mutua en la recaudación que sean aplicables a cualquier tributo según la le-
gislación interna de cada Estado, así como en cuanto se relacione a domiciliados o no do-
miciliados en los países miembros. El modelo citado fue elaborado por los destacados tri-
butaristas: Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira y Antonio Hugo (2010).

(47) PITA, Claudino. Ob. cit., p. 1069.
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VII. UNa LLaMada de ateNCIÓN reIterada a Modo de CoN-
CLUSIÓN

El Intercambio de Información resulta un procedimiento fundamen-
tal para un mundo globalizado en el que las Administraciones Tributa-
rias no cuentan con las capacidades de actuación más allá de las fron-
teras del Estado. Asimismo, la asistencia en la recaudación es hoy una 
herramienta sustancial, igualmente, en el marco de la cooperación ad-
ministrativa en materia fiscal. Sin lugar a dudas es un imperativo que 
los CDI contengan cláusulas referidas a estos procedimientos, o me-
jor aún, que se promueva la celebración de acuerdos de intercambio 
de información o en materia de asistencia en la recaudación. Sin em-
bargo, en ningún supuesto debe omitirse la idea sobre la defensa de 
los intereses del contribuyente y los derechos que deben consagrar-
se para efectuar un adecuado control ex ante y ex post respecto de la 
información que la Administración entrega y respecto de la informa-
ción que la Administración solicita. Lo mismo en materia de la asis-
tencia en la recaudación, brindándole al contribuyente el derecho de 
conocer cada extremo de lo relacionado a las medidas ejecutivas a im-
plementarse, incluso desde el momento mismo en que la Administra-
ción del Estado requirente emite la solicitud.

Un adecuado equilibrio entre los intereses de la Administración y 
la defensa del contribuyente es esencial para una más eficaz coopera-
ción entre Estados. Aun cuando los CDI celebrados por el Perú consa-
gran criterios para la defensa del contribuyente, a nivel de la legislación 
interna, sería conveniente un esquema claro para que se pueda cono-
cer todos los aspectos relacionados a los procedimientos de coopera-
ción administrativa. Hoy la Administración Tributaria no se encuentra 
obligada a, por ejemplo, notificar al contribuyente cuando es solicita-
da para revelar información a una Administración Tributara extranjera, 
lo cual debiera ser revaluado. Más adelante, cuando nuestro país re-
tome el proceso de celebración de los CDI y eventualmente consagre 
la cláusula de asistencia en la recaudación, será necesario reforzar los 
medios de defensa del contribuyente, sin perjuicio de las normas ya 
existentes en este punto en la Decisión 578.
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3Capítulo

La problemática de la acreditación 
del crédito fiscal a efectos del 

Impuesto General a las Ventas
(1)Viviana CoSSÍo CarraSCo(*)

Al igual que todo derecho que implique en la determinación 
de la obligación tributaria una reducción a favor del contribuyen-
te, el crédito fiscal es objeto permanente de revisión por la Admi-
nistración Tributaria en las fiscalizaciones del Impuesto General 
a las Ventas (en adelante, IGV), por lo que la actividad probatoria 
se encuentra básicamente orientada a acreditar el uso legítimo 
de dicho crédito en cumplimiento de todos los requisitos que 
para tales efectos dispone nuestra normativa. Así, la autora de-
sarrolla las implicancias de la actividad probatoria, la cual gira 
en torno a los medios de prueba idóneos que deberán presentar 
los contribuyentes y la valoración que de ellos debe efectuar la 
Administración Tributaria, siendo que en determinados supues-
tos el tamiz subjetivo y la indebida carga probatoria en hombros 
del contribuyente desmedra la particular estructura del IGV.  

I. eL CrédIto FISCaL eN La eStrUCtUra deL IGV

El IGV es en estricto un impuesto al valor agregado, pues no grava 
el valor total del consumo, sino el mayor valor o valor agregado que el 

(1) Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialista en tributación. 
Primer puesto en el orden de méritos en el posgrado en Tributación por la Universidad de 
Lima. Jefa del Área Tributaria de Contadores & Empresas y asesora tributaria de Gaceta 
Consultores.



LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

112

producto va adquiriendo en cada etapa de la cadena de comercializa-
ción. De la Peña Riquelme(1) sostiene que el valor agregado está cons-
tituido por el margen de comercialización que el industrial, el comer-
ciante o el prestador del servicio aplica o, en otras palabras, el mayor 
valor aplicado al producto en la etapa respectiva. Esto es así, dado que 
si bien es el consumidor final quien en definitiva carga con el pago del 
impuesto este se va haciendo efectivo en cada una de las ventas ante-
riores, y de manera parcial y proporcional al valor agregado en cada una 
de estas etapas, por los agentes que intervienen en ellas.

Así, podemos señalar que en el IGV la determinación del valor agre-
gado se da mediante sustracción sobre una base financiera, esto es, im-
puesto contra impuesto (débito fiscal menos crédito fiscal). En tal sen-
tido, el crédito fiscal es el elemento neutralizante que permite gravar 
únicamente, el mayor valor agregado, por lo que su antojadizo descono-
cimiento vulneraría la estructura del impuesto volviendo confiscatorio.

Según la definición textual que otorga nuestra normativa al crédi-
to fiscal, este se encuentra constituido por el IGV consignado separa-
damente en el comprobante de pago, que respalda la adquisición de 
bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la im-
portación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios 
prestados por no domiciliados.

Así, tenemos que el crédito fiscal viene a ser el mismo IGV que 
grava las operaciones del sujeto del impuesto, pero desde el lado del 
cliente, comprador o usuario del servicio gravado; es el IGV que grava 
(en cabeza del proveedor/emisor del comprobante de pago) la opera-
ción que constituye una adquisición para la empresa.

Reiteramos que el crédito fiscal presenta un papel igual de impor-
tante que el IGV que grava las operaciones del contribuyente, esto es 
el impuesto bruto, pues actúa como parte fundamental de la estructu-
ra de determinación del impuesto que tiene como finalidad gravar, úni-
camente, el valor agregado, el cual solo podría determinarse de restar 
del impuesto bruto el crédito fiscal.

(1) DE LA PEñA RIQUELME, Máximo. Las transferencias de bienes y derechos afectas al IVA. 
Editorial Jurídica de Chile. p. 18.
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Así, a efectos de no pagar un mayor IGV al que corresponde por gra-
varse un mayor valor agregado que el real, es que las empresas deben 
tener especial cuidado para no perder el derecho al crédito fiscal que 
otorgan sus adquisiciones y que a fin de cuentas sirve para disminuir 
el IGV a pagar al fisco. Es por esta razón que la Administración Tributa-
ria pone especial énfasis en verificar si se cumplen con todos los requi-
sitos sustanciales y formales que la norma dispone, para que se pue-
da utilizar el crédito fiscal. Asimismo, las fiscalizaciones que efectúa 
también se encuentran orientadas a verificar si la operación en cues-
tión fue real o inexistente, siendo que en todo caso requerirá las prue-
bas que demuestren que la empresa tiene el derecho al crédito fiscal 
por dichas operaciones.

En tal sentido, las pruebas que deberán ser aportadas por los con-
tribuyentes, en caso de que sean requeridas, estarán orientadas a de-
mostrar la naturaleza del crédito fiscal, el cumplimiento de las forma-
lidades requeridas para hacer uso de este, y la realidad en los hechos 
de que la operación existió.

II. La aCtIVIdad ProBatorIa reSPeCto a La NatUraLeZa 
deL CrédIto FISCaL

Corresponde señalar que no todo IGV consignado en los compro-
bantes de pago que sustentan una adquisición tiene de por sí la natu-
raleza de crédito fiscal, pues dependerá de que se verifique los dos re-
quisitos sustanciales previstos por el artículo 18 de la Ley del IGV. En 
efecto, el mencionado artículo exige una estrecha vinculación entre la 
operación de adquisición con el cumplimiento de las normas previstas 
del impuesto a la renta para la aceptación de los gastos deducibles, así 
como el destino dado por esta respecto al IGV de ventas. Veamos, en-
tonces, los dos requisitos sustanciales exigidos para otorgar al IGV de 
las adquisiciones la naturaleza de crédito fiscal.

1. Cumplan con ser costo o gasto deducibles a efectos del im-
puesto a la renta

El primer requisito sustancial previsto por la Ley del IGV exige una 
concordancia con las normas del impuesto a la renta en cuanto a la 
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aceptación de la adquisición en cuestión como gasto de deducible de 
este impuesto. Así, el inciso a) del artículo 18 de la Ley del IGV estable-
ce que solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bie-
nes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de cons-
trucción o importaciones que “sean permitidos como gasto o costo 
de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aún 
cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.”

Como se sabe, el aspecto subjetivo del IGV y del impuesto a la ren-
ta son determinados por cada normativa con base en consideraciones 
técnicas propias, lo que origina que en algunos casos los sujetos del 
IGV sean sujetos inafectos o exonerados del impuesto a la renta. Tal 
disociación no puede implicar que un sujeto del IGV exonerado del im-
puesto a la renta pierda el íntegro del crédito fiscal de sus adquisicio-
nes por no ser aceptadas como costo o gasto por la normativa del im-
puesto a la renta (toda vez que no estarían destinadas a la generación 
de rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente).

En efecto, igual parecer expresa Bravo Sheen(2) cuando indica que 
“podría cuestionarse este primer requisito sustancial, pues de lo que 
se trata es de tener derecho al crédito fiscal en tanto y en cuanto las 
operaciones vinculadas con la adquisición respecto de la cual se ha pa-
gado el IGV genere un débito fiscal, con prescindencia del hecho que 
dicha operación genere o no una renta gravable, toda vez que para 
efectos de aplicar la técnica del valor agregado (…) resulta irrelevan-
te factores exógenos a la misma, como la afectación de la operación 
del contribuyentes con otros impuestos, como es el caso del impues-
to a la renta”.

Tal como ha sido expresado, las coincidencias con las reglas del im-
puesto a la renta se limitan al cumplimiento del principio de causali-
dad en el entendido de que este se aplique como aquel por el cual se 
exige que las adquisiciones están destinadas a la generación de ren-
tas o mantenimiento de su fuente con prescindencia de que el suje-
to encuentre exoneradas del impuesto dichas rentas. En tal sentido, 

(2) BRAVO SHEEN, David. “¿Tienen derecho al crédito fiscal los contribuyentes exonera-
dos del Impuesto a la Renta?”. En: Contadores & Empresas. Nº 16. Gaceta Jurídica S.A.  
2ª quincena, Lima, junio 2005, p. A-7.
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aun cuando el contribuyente del IGV se encuentre exonerado o inafec-
to del impuesto a la renta, tendría que verificarse que el gasto hubiese 
cumplido con todos los requisitos exigidos para ser deducible en el hi-
potético caso que dicho contribuyente hubiese estado gravado con el 
referido impuesto.

Por lo tanto, no solo habrá de tener conocimiento de las reglas pro-
pias del IGV, sino que adicionalmente se tendrá que efectuar correc-
tamente la determinación del impuesto a la renta, por lo menos en lo 
que se refiere a la determinación de los gastos deducibles que a su vez 
han originado el crédito fiscal. Así las cosas, no sería necesario una fis-
calización previa o paralela del impuesto a la renta a la que se efectúe 
por el IGV para desconocer el crédito fiscal por no cumplir con la natu-
raleza de gasto deducible, pues a dicha conclusión se puede arribar de 
una sencilla verificación concreta de los requisitos exigidos por la nor-
mativa del impuesto a la renta.

Al respecto, podemos concluir que en una fiscalización del IGV se 
deberá contar con todos los medios probatorios que demuestren que 
las operaciones que generaron la utilización del crédito fiscal constitu-
yen a su vez gastos deducibles a efectos del impuesto a la renta y en 
tal sentido, las pruebas deben estar orientadas a sustentar el cumpli-
miento del principio de causalidad y los criterios de razonabilidad y ge-
neralidad de los gastos que lo requieran.

1.1. Pruebas que acreditan la causalidad

En un sentido lato, el principio de causalidad se entiende como 
aquel que postula la relación entre una causa y un efecto asociado, o 
también percibido como el axioma por el cual se afirma que toda cau-
sa tiene un efecto y viceversa.

En materia tributaria el principio de causalidad es entendido en el 
marco de la determinación del impuesto a la renta y emerge como el 
primer gran requisito aplicable a todos y cada uno de los gastos que las 
empresas pretendan deducir. Cumplido este principio, las empresas 
podrán continuar verificando el cumplimiento de los demás requisitos 
que normativamente son exigidos a cada gasto en particular.
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Es así, que el primer párrafo del artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta estipula que, a fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté ex-
presamente prohibida por dicha ley.

Para entender en qué consiste el principio de causalidad considera-
mos necesario transcribir algunas definiciones importantes. Así, la apli-
cación del principio de causalidad en la deducción de gastos, en pala-
bras de García Mullin(3) “determina que solo son admisibles aquellas 
que guarden una relación causal directa con la generación o el mante-
nimiento de la fuente en condiciones de productividad”.

Para Sevillano Chávez(4) “este principio debe ser entendido en el 
sentido que, antes de proceder a la deducción de un gasto, se debe 
verificar su vinculación con las actividades empresariales. Todo monto 
que va a reducir la base imponible del impuesto a la renta debe estar 
justificado por el hecho que lo que se busca es obtener mayores be-
neficios. Es preciso enmarcar que no es necesario que un gasto esté 
expresamente mencionado en la ley para que pueda ser deducido, lo 
importante es que exista un nexo causal que lo ligue con la actividad 
empresarial del contribuyente”.

Lo cierto es que si una empresa pretende deducir cualquier gasto 
deberá estar en condición de demostrar que este es razonablemente 
necesario y está destinado a contribuir con la generación de las rentas 
gravadas de dicha empresa ya sea directa o indirectamente, como con 
el mantenimiento de su fuente.

Ahora bien, tal como precisa Villanueva Gonzáles(5) respecto al enun-
ciado normativo referido al principio de causalidad, este “debe ser  

(3) GARCÍA MULLIN, Juan Roque. Manual del impuesto a la renta. Buenos Aires, 1978,  
p. 62.

(4) SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. “La imposición a las rentas empresariales en la Ley del Im-
puesto a la Renta”. En: Materiales de Lectura de la Maestría en Derecho de la Empresa. Ré-
gimen Tributario Empresarial. Tomo II. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2006.

(5) VILLANUEVA GONZÁLES, Martín. “¿Hasta dónde un contribuyente debe probar la pres-
tación efectiva del servicio?”. En: Revista Actualidad Jurídica. Tomo 135, Gaceta Jurídica, 
Lima, febrero de 2005.
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interpretado de modo lato y no restrictivo, debido a que un gasto “ne-
cesario” no es un gasto que sea “imprescindible”. En ese sentido, 
debe indicarse que la necesidad de un gasto depende del valor o la uti-
lidad que tenga dicha erogación para el que decida incurrir en él, aten-
diendo al propósito con el que se realiza”.

Así, entendido en su real dimensión, una amplia y no restrictiva, las 
empresas podrán deducir gastos que normal y razonablemente pue-
dan vincularse con el propósito de generar rentas gravadas, sin que 
sea requisito el demostrar que, efectivamente, dichas rentas se lle-
garon a generar, pues no es posible condicionar un gasto al éxito de 
los proyectos empresariales emprendidos. Del mismo modo, las em-
presas bien podrían deducir gastos que estén relacionados a la gene-
ración de rentas gravadas aun cuando estas no sean propiamente del 
giro de la empresa.

Ahora bien, respecto a actividad probatoria referida a acreditar la 
causalidad tenemos los siguientes criterios vertidos por el Tribunal Fis-
cal en torno a los medios probatorios referidos a casos en los que la 
Administración Tributaria repara el crédito fiscal por incumplir con di-
cho principio:

 RTF N° 03942-5-2005 (24/06/2005)

 Se revoca la apelada, levantándose los reparos al crédito fiscal que 
no constituyen gasto para efectos del impuesto a la renta por no 
cumplir con el principio de causalidad, al apreciarse que es insufi-
ciente el sustento de la Administración referido a que los gastos 
efectuados (desembolsados a una empresa que le presta servicios 
secretariales, de mensajería, de gestiones de compra y cobranzas) 
no son necesarios para las actividades de la recurrente (basándose 
solo en que los tales gastos no son razonables pues el único nego-
cio concretado por la recurrente en el periodo acotado había sido el 
alquiler de su planta), pues el hecho que la recurrente no haya efec-
tuado mayores negocios no significa que no haya realizado activida-
des dirigidas a procurarse mayores ingresos (aunque estas últimas 
no lleguen a concretarse), siendo los montos de los gastos razona-
bles, más aun cuando no tiene personal en planillas.
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 Observamos que bastará con que la empresa acredite que dentro 
de sus planes se encuentra la concreción de mayores negocios y la 
necesidad de contar con los servicios adquiridos por ser insuficien-
te el personal en planilla con el que cuenta para la prestación de los 
servicios en cuestión.

 RTF N° 02235-2-2003 (25/04/2003)

 Se indica que existe relación de causalidad entre el préstamo otor-
gado y la generación de renta ya que como consecuencia del prés-
tamo la recurrente percibirá intereses afectos al impuesto a la ren-
ta, careciendo de fundamento lo alegado por la Administración en 
cuanto a que no existe relación de causalidad al no ser el giro del 
negocio de la recurrente el otorgar préstamos, no siendo una prác-
tica común para ella.

 Se aprecia que las empresas no se encuentran en la necesidad de 
probar que la adquisición de un servicio se encuentra destinado a 
la realización de sus giro de negocio, sino que bastará con probar 
que fue destinado a una operación generadora de renta gravada aun 
cuando esta sea eventual.

 RTF N° 5355-1-2002 (13/09/2002)

 Resulta razonable que una empresa evalúe a través de un infor-
me técnico arquitectónico, si la inversión destinada a adquirir un lo-
cal es adecuada o favorable para sus intereses, por lo que el gasto 
efectuado con ese fin cumple con el principio de causalidad previs-
to en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, siendo irrele-
vante que la citada inversión no se haya realizado.

 Se evidencia que las empresas no se encuentran en la necesidad 
de probar que la adquisición de un servicio haya servido efectiva-
mente a la generación de rentas gravadas, sino que bastará con que 
pruebe la razonabilidad en su adquisición sustentada en la posibili-
dad de que dichas rentas puedan llegar a generarse.
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1.2. Formas de probar la naturaleza del crédito fiscal de liberalida-
des aceptadas como gastos deducibles

En principio, por no cumplir con el principio de causalidad, las libe-
ralidades que otorga una empresa no son aceptadas como gastos de-
ducibles a efectos de determinar la renta neta imponible, no obstante, 
bajo ciertas circunstancias, estas serán aceptadas, y en consecuencia, 
se validaría la naturaleza del crédito fiscal de dichas adquisiciones que 
fuesen posteriormente obsequiadas.

Así, para validar el crédito fiscal de la adquisición de bienes poste-
riormente donados, deberá probarse que los mismos fueron destina-
dos a entidades del Sector Público nacional (excepto empresas) o a 
entidades perceptoras de donaciones, además de cumplir con las for-
malidades requeridas por el inciso s) del artículo 21 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, constituyendo por tanto como prueba 
idónea:

a)  El Acta de entrega y recepción del bien y la copia autenticada de la 
Resolución correspondiente (en caso se trate de una entidad del 
Sector Público nacional).

b)  El “Comprobante de Recepción de Donaciones” (en caso de que se 
trate de una entidad perceptora de donaciones).

Adicionalmente, se deberá emitir el comprobante de pago que acre-
dita la transferencia del(os) bien(es) con la leyenda “Transferencia a 
título gratuito”.

De otro lado, tenemos a las donaciones en bienes efectuadas al 
personal de la empresa que constituyen en estricto una “gratificación 
extraordinaria” (en oposición a las gratificaciones legales que la em-
presa se encuentra obligada a otorgar, esto es, por Fiestas Patrias y 
Navidad). Si bien estos actos de liberalidad son aceptados como gas-
tos deducibles, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

- Ser pagadas al trabajador hasta antes del vencimiento de la de-
claración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio al que 
pertenecen.
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- Cumplir con el criterio de razonabilidad en relación con los ingresos 
de la empresa.

- Cumplir con el criterio de generalidad.

A continuación veremos una jurisprudencia ilustrativa:

 RTF N° 11061-2-2007 (20/11/2007)

 Se confirma la apelada. La recurrente no ha acreditado que la grati-
ficación extraordinaria reparada haya sido otorgada a sus trabajado-
res, al no haber exhibido las boletas en las que se aprecie el abono 
de esta compensación y la retención de quinta categoría, de ser el 
caso, ni documentación adicional que sustente el pago de las refe-
ridas gratificaciones, asimismo, del cruce de información con siete 
trabajadores se tiene que cuatro de ellos negaron haberla recibido.

Sobre el particular, debemos señalar que las empresas deberán 
probar la generalidad acreditando que la gratificación extraordinaria, 
que puede consistir en entrega de bienes, ha sido otorgada a todos los 
trabajadores que se encuentran en una misma condición, ya sea por 
antigüedad en la empresa, área, profesión, nivel jerárquico, entre otros 
criterios que la empresa considere.

Como se aprecia, la prueba idónea para acreditar el crédito fiscal por 
la entrega de bienes a favor de los trabajadores la constituye la boleta 
de pago en donde conste la entrega (pago) de estos, así como también 
lo sería de manera adicional una constancia de entrega de los bienes 
firmada por los trabajadores, tal como ocurre en la entrega de canas-
tas navideñas.

1.3. Principio del devengado en el crédito fiscal

La normativa del impuesto a la renta postula como regla general la 
deducción únicamente de gastos que hayan devengado en el ejerci-
cio, en tal sentido, calificaría como un gasto no deducible aquel que no 
haya devengado, por lo que la interrogante que surge sería ¿El crédito 
fiscal debe corresponder a un gasto devengado en el ejercicio en que 
se genera y, por lo tanto, no deducible en dicho ejercicio?
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Tal como está redactada la norma citada, el requisito está referido 
de manera teórica a la aceptación como costo o gasto según la norma-
tiva de la Ley del Impuesto a la Renta y no a los reparos que efectiva-
mente se vea obligado a efectuar un contribuyente al final del ejercicio 
producto de diversas circunstancias exógenas acaecidas con posterio-
ridad a la adquisición del bien o servicio.

Ciertamente, la normativa del IGV no condiciona la generación del 
crédito fiscal al periodo de aplicación del costo o gasto en el impuesto 
a la renta que se rige por el principio de lo devengado toda vez que en 
el caso de la utilización del crédito fiscal este podrá ser utilizado des-
de el mes en que se realice la adquisición, aun cuando se trate de un 
gasto diferido.

Como veremos más adelante, la utilización del crédito fiscal nace 
desde que se cuenta con el comprobante de pago con el impuesto 
debidamente discriminado momento en el cual corresponde su ano-
tación en el registro de compras, teniendo un plazo máximo para su 
anotación de 12 meses a partir de la fecha de emisión del comproban-
te. Por lo tanto, será en el momento de anotación en el registro que 
el contribuyente debe realizar el análisis de si la adquisición efectuada 
será aceptada como costo o gasto a efectos del impuesto a la renta, 
ya sea en dicho periodo, posteriormente en el mismo ejercicio o even-
tualmente en el siguiente.

Admitir lo contrario, como por ejemplo reparar el crédito fiscal de 
un activo cuya depreciación aun no había sido aceptada tributariamen-
te, implicaría forzar un retraso en el uso del crédito hasta la fecha en 
que la depreciación sea aceptada sin respetar el momento en que se-
gún la técnica del IGV puede hacerse uso de este, esto es, desde el 
momento de la anotación del comprobante de pago; así como al absur-
do de utilizar de manera proporcional el crédito fiscal periodo por pe-
riodo según se vaya aceptando la depreciación a efectos del impues-
to a la renta.

En tal sentido, no es posible exigirle al contribuyente probar que la 
adquisición resulta ser un gasto o costo aceptado tributariamente en 
virtud del principio del devengado, bastando con presentar las pruebas 
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que acreditan su causalidad. Tal ha sido el criterio esbozado por el Tri-
bunal Fiscal en las siguientes jurisprudencias:

 RTF Nº 03461-3-2009 (15/04/2009)

 En tal virtud, el Impuesto General a las Ventas que gravó la adqui-
sición por parte de la recurrente del mencionado motor, al consti-
tuir un costo conforme a las normas del impuesto a la renta, otorga 
derecho al crédito fiscal, independientemente que hubiera sido em-
pleado en dicho ejercicio, toda vez que se encuentran destinadas a 
su giro de negocio, debiendo en consecuencia levantarse el reparo 
en este extremo.

 RTF N° 02109-4-1996 (03/09/96)

 El requisito señalado en el literal a) del artículo 18 de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas, no exige que se trate de gastos o cos-
tos que correspondan a un determinado ejercicio gravable. No pro-
cede en el Impuesto General a las Ventas la aplicación del gasto y 
de ingresos de acuerdo al principio de devengados, en este impues-
to se aplica lo que la doctrina denomina valor agregado por sustrac-
ción sobre base financiera, y en cuanto al crédito fiscal, es del tipo 
de deducciones financieras y de tipo consumo para el tratamiento 
de bienes de capital, lo cual implica el derecho a la deducción total 
del crédito en el periodo en el que se realizan las adquisiciones.

2. Se destinen a operaciones por las que se deba pagar el IGV

El segundo requisito para validar la naturaleza del crédito fiscal se 
encuentra de la mano de la estructura del IGV, que como se ha seña-
lado descansa en la modalidad de impuesto contra impuesto, esto es, 
débito fiscal menos el crédito fiscal a efectos de gravar el valor agre-
gado únicamente. En tal sentido, no generará crédito fiscal el IGV que 
grava una adquisición destinada a generar una operación inafecta o 
exonerada de este impuesto.

Ahora bien, puede suceder que en el transcurso del tiempo una 
adquisición cambie de destino, esto es, que se haya concebido 
como destinada a una operación gravada, pero que –finalmente– por 
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circunstancias no previstas haya sido destinada a una operación no 
gravada. Cabría cuestionarse si por dicho hecho se haría necesario rec-
tificar y no tomar el crédito fiscal declarado originalmente.

 Al respecto, Villanueva Gutiérrez(6) sostiene que el momento en 
que ha de determinarse el destino a operaciones gravadas es en el 
momento de la adquisición, en cuyo caso, la empresa registrará esas 
compras como destinadas a operaciones gravadas y las distinguirá de 
aquellas otras destinadas a operaciones no gravadas. La anotación en 
esa forma implica, en un caso, el ejercicio del derecho al crédito fiscal 
y, en otro, no. Si posteriormente, las adquisiciones anotadas en esa 
forma cambian de destino, el ejercicio del derecho no habrá coincidi-
do con la conducta seguida por la empresa. Es decir, habrá una discor-
dancia entre la forma y la sustancia, puesto que el cambio de destino 
ocasionará que el derecho ya ejercido desaparezca y devenga en inde-
bido, y en otro caso, que surja un derecho que inicialmente no existía. 
Agrega con acierto el referido autor que estas situaciones no han sido 
reguladas por la ley, sin embargo, la lógica nos indica que tales situa-
ciones deben corregirse en el periodo tributario en que se cambia el 
destino de la adquisición, en cuyo caso habrá de disminuirse el crédito 
fiscal que devino en indebido, o habrá de incrementarse el crédito fis-
cal que devino en tal. Empero, este último presenta el inconveniente 
de que el ejercicio del derecho al crédito fiscal se produce a través de 
la anotación, lo cual para el autor sugiere la idea de una segunda ano-
tación, o en su caso, la corrección de la inicial, situaciones que no son 
jurídicamente posibles.

 En tal sentido, a efectos de probar el derecho al crédito fiscal, las 
empresas deberán probar que la adquisición estuvo originalmente des-
tinada a la realización de una operación gravada con IGV. Ello se hace 
importante y necesario cuando la empresa fiscalizada realiza a su vez 
alguna(s) de las operaciones contenidas en el Apéndice I y II conside-
radas como exoneradas, así como alguna operación inafecta del refe-
rido impuesto.

(6) VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. Estudio del impuesto al valor agregado en el Perú. 
ESAN Ediciones, Tax Editor, mayo de 2009, pp. 300-301.
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Siendo ello así, la primera prueba con la que debe contarse es el 
registro de compras en el que conste la anotación de la adquisición 
como destinada a una operación gravada. Asimismo, para respaldar 
esa anotación se hace importante contar con el registro de costos en 
el que se desprenda precisamente que la adquisición constituye cos-
to del bien vendido o del servicio prestado gravados con IGV. Así, por 
ejemplo, si en el mes 1 se adquiere un bien gravado con IGV pero se 
vende sin IGV en el mes 2, puesto que en dicho mes por modificacio-
nes normativas se incluye como exonerado, la empresa válidamente 
podrá tomar el crédito fiscal por dicha adquisición en el mes 1, pues 
constituye el momento en que se anota el comprobante de pago bajo 
la consideración de que se adquiere para ser destinado a una venta 
gravada (al ignorar la futura exoneración).

Sobre un caso similar, la Administración Tributaria emitió la siguien-
te opinión:

 Carta N° 176-2007-SUNAT/200000 (12/11/2007)

 El IGV pagado en las adquisiciones (importación y/o compra) de los 
diversos bienes incluidos por el Decreto Supremo N° 106-2007-EF 
en el Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, efectuadas hasta el 19 
de julio de 2007, cuya venta se realizará a partir del 20 de julio de 
2007, debe ser aplicado como crédito fiscal en el mes correspon-
diente, siempre que en dicha oportunidad se hubieran cumplido con 
todos los requisitos formales y sustanciales establecidos por la nor-
ma. En caso lo hubiera, el saldo a favor deberá ser arrastrado a los 
meses siguientes, a fin de ser aplicado para determinar el impues-
to correspondiente a los periodos tributarios posteriores por efecto 
de operaciones afectas que pudiera tener el mismo sujeto.

De igual manera, una situación similar podría ocurrir con la venta lo-
cal de productos originalmente destinados a ser exportados. Recor-
demos que si bien las exportaciones no se encuentran afectas al IGV, 
las adquisiciones destinadas a este tipo de operación sí otorgan crédi-
to fiscal, e incluso saldo a favor materia del beneficio. Así, una empre-
sa que produce naranjas, cuya venta local se encuentra exonerada del 
IGV, pero que se dedica a exportarlas podrá tomar el crédito fiscal del 
servicio de transporte de dichos bienes aun cuando posteriormente, 
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con motivo de la anulación de la exportación, se vea obligado a ven-
derlas en el ámbito local.

Por consiguiente, las pruebas que idóneamente acredita el crédi-
to fiscal serían la anotación en el registro de compras como destinada 
a operaciones gravadas, el registro de costos, la documentación que 
acredite que originalmente la adquisición fue realizada con dichos fines 
(planeamiento de costos, órdenes de compra del exterior, etc.).

De otro lado, cabe recordar que cuando una adquisición se encuen-
tra destinada a generar tanto operaciones gravadas como no gravadas, 
se procederá a determinar el crédito fiscal en función del método de la 
prorrata, contemplado en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento 
de la Ley del IGV, con lo que solo una proporción del IGV de la referida 
adquisición podrá utilizarse como crédito fiscal.

Sobre el particular, la Sunat ha emitido la siguiente opinión:

 Informe N° 185-2008-SUNAT/2B0000 (30/09/2008)

 El IGV que grava la venta de bienes o prestación de servicios desti-
nados exclusivamente a la construcción del inmueble podrá dedu-
cirse en su integridad como crédito fiscal, en la medida que dichas 
adquisiciones se contabilicen separadamente de aquellas destina-
das a la venta del terreno.

En el caso particular de las empresas constructoras gravadas con 
el IGV por la primera venta de inmueble que realicen, tenemos que en 
virtud de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 13, la base imponi-
ble está constituida únicamente por el valor de la construcción, estan-
do el valor del terreno inafecto. Por su parte, el numeral 9 del artículo 
5 de la norma reglamentaria dispone que para determinar la base im-
ponible de dicha operación, se excluirá del monto de la transferencia 
el valor del terreno. A tal efecto, se considerará que el valor del terre-
no representa el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la trans-
ferencia del inmueble.

Siendo ello así, resulta necesario poder distinguir las adquisiciones 
que están destinadas a la venta de la construcción de las destinadas a 
la venta del terreno, distinción que no deberá basarse en el porcentaje 
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establecido para determinar la base imponible sino de la naturaleza 
misma de la operación. Así, todos los materiales como cemento, ladri-
llo, fierros, acabados, entre otros, deberán ser anotados como adquisi-
ciones destinadas a la venta de la construcción y, consiguientemente, 
probar ello a efectos de tomar el íntegro del crédito fiscal.

III. La aCtIVIdad ProBatorIa reSPeCto aL dereCHo a UtILI-
Zar eL CrédIto FISCaL

A la par con los requisitos sustanciales analizados, tenemos a los 
requisitos formales que habilitan el derecho al uso del crédito fiscal, 
pues aun cuando se acredite la naturaleza de este crédito, es posible 
que no pueda utilizarse al incumplir con las formalidades impuestas 
por nuestra normativa. Efectivamente, el artículo 19 de la Ley del IGV 
contiene los tres (3) requisitos formales que deberán cumplirse a efec-
tos de poder hacer uso del crédito fiscal.

1. Consignación del IGV de manera discriminada en el compro-
bante de pago

De acuerdo a lo estipulado por el inciso a) del artículo 19 de la Ley, 
a efectos de poder hacer uso del crédito fiscal, se requiere que el im-
puesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que 
acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construc-
ción o, de ser el caso, en la nota de débito o bien en la copia autenti-
cada por el Agente de Aduanas (o por el fedatario de la Aduana) de los 
documentos emitidos por la Sunat, que acrediten el pago del impues-
to en la importación de bienes.

Resulta evidente, pues, que la prueba para acreditar el derecho al 
uso del crédito con base en el cumplimiento del requisito descrito con-
siste en la exhibición del comprobante que sustenta la adquisición con 
el IGV consignado de manera discriminada. Sin embargo, puede pre-
sentarse la situación de que se carezca del referido comprobante ya 
sea por motivos de robo u extravío, que hagan materialmente imposi-
ble cumplir con la presentación aludida. En dichos supuestos, la prue-
ba que acredita el derecho al uso del crédito fiscal la prevé el Regla-
mento de Comprobantes de Pago en el numeral 11 de su artículo 12.
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Por lo tanto, si la operación efectivamente generó la emisión de un 
comprobante de pago en el que se consignaba de manera discrimina-
da el IGV, siendo este no pasible de exhibición ante una posterior fisca-
lización (ya sea por pérdida, robo o deterioro), deberá probarse tal he-
cho mediante el siguiente procedimiento:

Procedimiento a seguir en caso de pérdida o robo del comprobante de pago
(Num. 11 del Art. 12 del RCP)

Paso 1 Efectuar denuncia policial por el robo o extravío.

Paso 2

Comunicar a la Sunat dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de producidos los hechos, consignando el tipo de 
documento y la numeración de los mismos.

Paso 3

Contar con alguno de los siguientes documentos:
a) La segunda copia (destinada a la Sunat) del documento ro-

bado o extraviado, de ser el caso.
b) Copia fotostática de la copia destinada a quien transfirió el 

bien o lo entregó en uso, o prestó el servicio, del documento 
robado o extraviado, o de la cinta testigo en la que conste el 
nombre y apellidos del representante legal, su documento 
de identidad, fecha de entrega y, de ser el caso, el sello de 
la empresa.

c) De tratarse de la pérdida o robo de recibos emitidos por los 
servicios públicos de energía eléctrica y agua o telecomuni-
caciones, se deberá contar con un duplicado exacto con la 
denominación “segundo original”, del documento robado o 
extraviado.

2. Consignación del nombre y número de rUC del emisor 
habilitado

Otro de los requisitos formales exigidos para hacer uso del crédito 
fiscal se encuentra en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del IGV, que 
establece que los comprobantes de pago o documentos consignen 
el nombre y número de RUC del emisor, de forma que no permitan 
confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los 
medios de acceso público de la Sunat y que, de acuerdo con la infor-
mación obtenida a través de dichos medios, el emisor de los compro-
bantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en 
la fecha de su emisión.
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Al igual que en el primer requisito formal desarrollado, en este caso 
la prueba acerca del cumplimiento de este deber formal descansa en 
la exhibición del comprobante de pago con las características exigidas, 
siendo que en caso de pérdida, robo o extravío también se podrá pro-
bar el derecho mediante el procedimiento descrito anteriormente.

Sin embargo, cabe resaltar que la norma no ha definido lo que se en-
tiende por “emisor habilitado”, por lo que podríamos concluir que dicha 
condición se presentará en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Emisores con estado de baja del RUC provisional y definitivo

 Recordemos que el RUC permite al contribuyente identificarse 
como tal ante la Administración Tributaria, siendo que en caso ya no 
se realice actividades generadoras de obligaciones tributarias, por 
las situaciones previstas en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 
del RUC(7), el contribuyente deberá solicitar la baja de inscripción en 
el RUC debiendo cumplir previamente con dar de baja los compro-
bantes de pago que aún tuviera disponibles. Se evidencia que un 
sujeto con baja en el RUC no se encuentra autorizado a emitir com-
probante de pago alguno, toda vez que previamente debió dar de 
baja los comprobantes de pago que tuviera disponibles.

 Del mismo modo, cuando la Sunat presuma con base en la infor-
mación que consta en sus registros, que el sujeto inscrito no reali-
za actividades, le dará de baja al RUC con la consecuente inhabilita-
ción de emitir comprobantes de pago. Dicha baja podría ser en un 
comienzo provisional y posteriormente definitiva en la medida en 
que el contribuyente no reactive su RUC.

- Emisores del Nuevo Régimen Único Simplificado

 En virtud del Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 937(8), las personas naturales no profesio-
nales y sucesiones indivisas con negocios tributan el impuesto a 
la renta y el IGV sobre la base de cuotas mensuales cancelatorias 

(7) Aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT (18/09/2004).
(8) Publicado en el diario oficial El Peruano del 14/11/2003.
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fijadas de acuerdo a categorías en función de los ingresos mensua-
les. Como particular característica, los sujetos del Nuevo RUS solo 
deben emitir boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máqui-
nas registradoras que no permiten ejercer el derecho al crédito fis-
cal, pues así lo dispone el artículo 16 de la referida norma.

 Se aprecia por tanto, que un sujeto del Nuevo RUS no se encuentra 
habilitado a emitir facturas o tickets facturas, por lo que de hacerlo, 
ninguno de dichos comprobantes podría generar el derecho a utili-
zar el crédito fiscal.

En tal sentido, el medio de prueba idóneo para contrarrestar un re-
paro al crédito fiscal por el requisito expuesto, será contar con la infor-
mación del proveedor en cuestión a la fecha de emisión del compro-
bante de pago, información que tendría que ser impresa del portal web 
de la Sunat en la referida fecha, pues podría ser que con posterioridad 
se encuentre inhabilitado, siendo que por tal circunstancia no podría 
repararse el crédito fiscal válidamente originado.

Sobre el particular, y tomando en cuenta que un proceder como el 
sugerido resultaría por demás entorpecedor en la gestión administra-
tiva y comercial de cualquier empresa y que la referida información se 
encuentra en poder de la propia Administración Tributaria, sería per-
fectamente válido trasladar la carga de la prueba a Sunat para que sea 
esta entidad la que emita y proporcione las fechas de cambio de con-
dición de baja de RUC y régimen del Nuevo RUS.

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley  
Nº 29215(9), adicionalmente a lo establecido en el inciso b) del artículo 
19 expuesto, se exige a efectos de utilizar el crédito fiscal, que los 
comprobantes consignen como información mínima la siguiente:

i) Identificación del emisor y del adquirente o usuario (nombre, deno-
minación o razón social y número de RUC), o del vendedor tratándo-
se de liquidaciones de compra (nombre y documento de identidad).

(9) Publicada en el diario oficial El Peruano de fecha 23/04/2008.
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ii) Identificación del comprobante de pago (numeración, serie y fecha 
de emisión).

iii) Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la 
operación.

iv) Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e importe to-
tal de la operación).

Agrega la norma que, excepcionalmente, se podrá deducir el crédi-
to fiscal aun cuando la referida información se hubiere consignado en 
forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma obje-
tiva y fehaciente dicha información. Siendo ello así, las pruebas que 
acreditarían en forma objetiva y fehaciente la información consignada 
erróneamente podrían constar en:

ü Contratos

ü Órdenes de compra

ü Guías de remisión

ü Notas de crédito o débito

ü Declaraciones juradas

ü Ficha RUC

Asimismo, no bastando con las restricciones formales hasta el mo-
mento expuestas, el artículo 3 de la referida ley dispone que no dará 
derecho a crédito fiscal el comprobante de pago o nota de débito que 
consigne datos falsos en lo referente a la descripción y cantidad del 
bien, servicio o contrato objeto de la operación y al valor de venta, así 
como los comprobantes de pago no fidedignos definidos como tales 
por el Reglamento.

Nuestra normativa no contempla forma de subsanar los compro-
bantes con datos falsos (no los que derivan de errores acreditables 
como ya vimos); no obstante, tratándose de comprobante de pago, 
notas de débito o documentos no fidedignos o que incumplan con los 
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requisitos legales y reglamentarios en materia de comprobantes de 
pago, pero que consignen los requisitos de información señalados en 
el artículo 1 citado, no se perderá el derecho al crédito fiscal cuando el 
pago del total de la operación, incluyendo el pago del impuesto y de la 
percepción, de ser el caso, se hubiera efectuado:

i)  Con los medios de pago que el Reglamento de la Ley del IGV esta-
blece en el numeral 2.3. de su artículo 6, estos son:

a) Transferencia de fondos.- En este caso debe efectuarse de la 
cuenta corriente del adquirente a la cuenta del emisor, el total 
del monto consignado en el comprobante de pago debe ser can-
celado con una sola transferencia (incluyendo el impuesto y el 
monto percibido, de corresponder) y dentro de los cuatro me-
ses de emitido el comprobante; adicionalmente se exige que la 
cuenta corriente del adquirente deba encontrarse registrada en 
su contabilidad.

b) Cheques con la cláusula “no negociables”, “intransferibles”, 
“no a la orden” u otro equivalente.- En este caso se exige que 
el cheque sea emitido a nombre del emisor del comprobante 
de pago; que se verifique que fue el emisor del comprobante 
de pago quien ha recibido el dinero; que el total del monto con-
signado en el comprobante de pago haya sido cancelado con un 
solo cheque (incluyendo el impuesto y el monto percibido, de co-
rresponder); que el cheque corresponda a una cuenta corriente a 
nombre del adquirente, la que deberá estar registrada en su con-
tabilidad; y que el cheque sea girado dentro de los cuatro meses 
de emitido el comprobante de pago.

c) Orden de pago.- A tal efecto, la norma exige que la orden de 
pago se efectúe contra la cuenta corriente del adquirente y a fa-
vor del emisor; que el total del monto consignado en el compro-
bante de pago haya sido cancelado con una sola orden de pago 
(incluyendo el impuesto y el monto percibido, de corresponder); 
el pago debe efectuarse dentro de los cuatro meses de emitido 
el comprobante; y la cuenta corriente del adquirente debe en-
contrarse registrada en su contabilidad.
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En orden de probar el derecho al crédito fiscal en función de alguna 
de las formas de subsanar indicadas, el adquirente debe exhibir los si-
guientes documentos según sea el caso:

Medio de pago Prueba exigida por la Administración Tributaria

Transferencia de fon-
dos.

Nota de cargo o documento análogo emitido por el ban-
co y el estado de cuenta donde conste la operación.

Cheques con la cláu-
sula “no negociables”, 
“intransferibles”, “no a 
la orden” u otro equiva-
lente.

Copia del cheque emitida por el banco y el estado de 
cuenta donde conste el cobro del cheque. Cuando se 
trate de cheque de gerencia, bastará con la copia del 
cheque y la constancia de su cobro emitidas por el ban-
co.

Orden de pago.
Copia de la autorización y nota de cargo o documento 
análogo emitido por el banco, donde conste la opera-
ción.

3. anotación en el registro de compras

El último requisito formal resulta como consecuencia de la modifi-
cación efectuada por la Ley Nº 29214(10) al inciso c) del artículo 19 de la 
Ley del IGV cuyo objetivo fue flexibilizar la formalidad de la anotación 
del comprobante de pago en el registro de compras, respecto a cómo 
originalmente fue concebida. En efecto, recordemos que hasta el 23 
de abril de 2008, la normativa –al igual que la actual– exigía que el com-
probante de pago sea anotado en el registro de compras previamen-
te legalizado, siendo que de no cumplir con ello se perdía indefectible-
mente el derecho al crédito fiscal por los comprobantes cuya fecha de 
emisión sea de periodos anteriores a su legalización, salvo de que haya 
sido recepcionado con una posterioridad de hasta 4 meses de su emi-
sión. Actualmente, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nºs 29214 y 
29215, si bien se establece como deber la anotación del comprobante 
de pago en el registro de compras previamente legalizado, su legaliza-
ción extemporánea no impedirá hacer uso del crédito fiscal.

En efecto, la norma textualmente señala lo siguiente:

(10) Publicada en el diario oficial El Peruano de fecha 23/04/2008.
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 “El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
de los deberes formales relacionados con el registro de compras, 
no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual se ejer-
cerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de 
la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Códi-
go Tributario que resulten aplicables”.

De otro lado, respecto al plazo para anotar el comprobante de pago, 
hemos señalado que con la normativa anterior se debía anotar el com-
probante de pago en el periodo de su emisión, siendo que excep-
cionalmente se contemplaba el plazo de 4 meses posteriores a su 
emisión en el caso de haber sido recibido con atraso, conforme la re-
misión que hacía la Ley a la norma reglamentaria(11). Al respecto, la Ley  
Nº 29215 vigente establece por el contrario, y de alguna manera preci-
sando lo dispuesto por el inciso c) del artículo 19 modificado por la Ley 
Nº 29214, que los comprobantes de pago deberán haber sido anota-
dos por el sujeto del impuesto en su registro de compras en las hojas 
que correspondan al mes de su emisión o del pago del impuesto, se-
gún sea el caso, o en el que corresponda a los 12 (doce) meses si-
guientes, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja 
en la que dicho comprobante o documento hubiese sido anotado.

En consecuencia, actualmente se podrá anotar un comprobante de 
pago en el registro de compras hasta en 12 meses desde su emisión 
y utilizar el crédito fiscal en el periodo en que se anotó.

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en jurispru-
dencia de observancia obligatoria recaída en la RTF Nº 1580-5-2009, 
publicada en el diario oficial El Peruano, de 03/03/2009 señalando lo 
siguiente:

 “La legalización del registro de compras no constituye un requisito 
formal para ejercer el derecho al crédito fiscal. La anotación de ope-
raciones en el registro de compras debe realizarse dentro de los pla-
zos establecidos por el artículo 2 de la Ley N° 29215. Asimismo, el 

(11) Actualmente, el numeral 3.1 del artículo 10 de la norma reglamentaria que contiene el pla-
zo excepcional de 4 meses aludido no ha sido derogado expresamente, no obstante, en 
virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 29215 se habría producido una derogación tácita.
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derecho al crédito fiscal debe ser ejercido en el periodo al que co-
rresponda la hoja del citado registro en la que se hubiese anotado el 
comprobante de pago, la nota de débito, la copia autenticada por el 
agente de aduanas o por el fedatario de la aduana de los documen-
tos emitidos por la Administración Tributaria o el formulario donde 
conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados 
por no domiciliados, es decir, en el periodo en que se efectuó la 
anotación. Los comprobantes de pago o documentos que permiten 
ejercer el derecho al crédito fiscal deben contener la información 
establecida por el inciso b) del artículo 19 del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selecti-
vo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, mo-
dificado por la Ley N° 29214, la información prevista por el artículo 
1 de la Ley N° 29215 y los requisitos y características mínimos que 
prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de 
pago vigentes al momento de su emisión.

 Excepcionalmente, en el caso que por los periodos anteriores a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29215 se hubiera ejercido el de-
recho al crédito fiscal en base a un comprobante de pago o docu-
mento que sustente dicho derecho no anotado, anotado defectuo-
samente en el registro de compras o emitido en sustitución de otro 
anulado, el derecho al crédito fiscal se entenderá válidamente ejer-
cido siempre que se cumplan los requisitos previstos por su segun-
da disposición complementaria, transitoria y final, así como los pre-
vistos por los artículos 18 y 19 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, modificados 
por las Leyes Nº 29214 y Nº 29215, y la primera disposición final 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940 aproba-
do por Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, que regula el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno central. Las Leyes  
N° 29214 y N° 29215 son aplicables a los periodos anteriores a su 
entrada en vigencia en los supuestos previstos por la disposición fi-
nal única de la Ley N° 29214 y las disposiciones complementarias, 
transitorias y finales de la Ley N° 29215.

 De acuerdo con lo dispuesto por la primera disposición comple-
mentaria, transitoria y final de la Ley Nº 29215, para los periodos 
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anteriores a la entrada en vigencia de las Leyes Nºs 29214 y 29215, 
la anotación tardía en el registro de compras de los comprobantes 
de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a Las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Su-
premo Nº 055-99-EF, no implica la pérdida del derecho al crédito 
fiscal”.

Así, estando el requisito que acredita el derecho al crédito fiscal 
vinculado directamente con registro de compras, la prueba que acre-
dita dicho derecho la constituiría indefectiblemente la exhibición del 
mencionado registro y la anotación de los comprobantes de pago en 
este y en los periodos por los cuales se declaró el crédito fiscal. Ahora 
bien, puede ocurrir también que el contribuyente haya sufrido la pérdi-
da, extravío o robo del registro de compras, en cuyo caso a efectos de 
acreditar el legítimo uso del crédito fiscal que efectuó en su oportuni-
dad tendría que seguir el procedimiento establecido por la Resolución 
de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT.

En tal sentido, a efectos de acreditar el derecho al crédito fiscal, los 
contribuyentes deberán haber comunicado el robo, pérdida o extravío 
del registro de compras dentro del plazo de quince (15) días hábiles de 
ocurridos tales hechos. Es indispensable que dicha comunicación indi-
que el periodo tributario y/o ejercicio al que corresponden estos. Adi-
cionalmente, se deberá indicar la fecha en que fueron legalizados, el 
número de legalización, además de los apellidos y nombres del nota-
rio que efectuó la legalización o el número del juzgado en que se reali-
zó esta, si fuera el caso.

A dicha comunicación se deberá adjuntar copia certificada expedi-
da por la autoridad policial de la denuncia presentada por el contribu-
yente respecto de la ocurrencia de los hechos materia de este artículo.

Adicionalmente, el contribuyente deberá rehacer el registro de 
compras en un plazo de sesenta (60) días calendarios, siendo que 
solo en el caso de que, por razones debidamente justificadas, requie-
ra un plazo mayor, la Sunat otorgará la prórroga correspondiente, pre-
via evaluación.
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Por consiguiente, se podrá acreditar el derecho al crédito fiscal con 
el registro de compras rehecho en el plazo señalado, siempre que pre-
viamente se haya cumplido con efectuar la denuncia y la comunica-
ción a la Sunat.

Al respecto, podemos observar las siguientes jurisprudencias que 
desvirtúan las pruebas ofrecidas por carecer de la prueba principal que 
como hemos señalado es la exhibición del registro de compras:

 RTF Nº 790-5-2007 (06/02/2007)

 Para obtener el derecho al crédito fiscal es obligación del contribu-
yente consignar los comprobantes de pago en su registro de com-
pras, incluso si fueron anotados en su Libro de Caja.

 RTF N° 08700-2-2001 (26/10/2001)

 No procede aceptar ni al Libro Mayor ni al Registro Auxiliar de Com-
pras Mecanizado como sustitutorios del registro de compras ya que 
no permiten identificar claramente el comprobante de pago que 
sustenta el crédito fiscal.

IV. La aCtIVIdad ProBatorIa reSPeCto a La FeHaCIeNCIa de 
La oPeraCIÓN

Aun cuando el contribuyente haya podido acreditar el cumplimien-
to de los requisitos sustanciales y formales previstos por los artículos 
18 y 19 de la Ley del IGV, resulta coherente desconocer el crédito fis-
cal cuando se demuestre que las operaciones que sustentan el mismo 
no son reales. A tales efectos, ante el cuestionamiento que hiciese la 
Administración Tributaria se requerirá que el contribuyente exhiba un 
mínimo de pruebas idóneas que acrediten la fehaciencia de la opera-
ción, las que a diferencia de las pruebas relacionadas al cumplimiento 
de los requisitos formales y sustanciales expuestos, resultan de una 
valoración mucho más subjetiva, lo que incrementa la dificultad de la 
actividad probatoria.
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1. Calificación de operaciones no reales

Respecto a las operaciones consideradas como no reales, tenemos 
que el artículo 44 de la Ley del IGV y el numeral 15 del artículo 6 de su 
reglamento, disponen que califican como tales las siguientes:

a)  Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota 
de débito, la operación gravada que consta en este es inexistente o 
simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transfe-
rencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de 
construcción.

b) Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o 
nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, ha-
biéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha 
operación.

Cabe precisar que las operaciones no reales mencionadas se con-
figuran con o sin el consentimiento del sujeto que figura como emisor 
del comprobante de pago.

Como se aprecia, ambos supuestos implican una vicio de falsedad 
que conlleva la no fehaciencia, siendo para el primer supuesto referido 
a la existencia de la operación y en el segundo referido al emisor del 
comprobante que sustenta la operación.

Ciertamente, el primer supuesto supone la inexistencia de la ope-
ración en que se sustenta el crédito fiscal, y como resulta lógico, una 
operación inexistente no podría generar crédito fiscal bajo ningún pun-
to de vista. Por su parte, el segundo supuesto no cuestiona la existen-
cia de la operación sino al sujeto que supone la ha realizado.

Respecto a la calificación de una operación como no real, el Tribunal 
Fiscal ha establecido mediante Jurisprudencia de Observancia Obliga-
toria el siguiente criterio:

 RTF N° 1759- 5- 2003 (05/06/2003)

 Una operación es inexistente, por no haber identidad entre el emisor 
de la factura de compra y quien realizó realmente esta operación, 
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cuando ninguno de los que aparece en la factura como comprador o 
vendedor participó de la operación, cuando no existe el objeto ma-
teria de la operación o es distinto al señalado, o por la combinación 
de ambos supuestos.

2. efectos en el crédito fiscal

Por otro lado, respecto a los efectos que genera una operación no 
real, la norma establece que quien recibe el comprobante de pago o 
nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o 
beneficio derivado del IGV originado por la adquisición de bienes, pres-
tación o utilización de servicios o contratos de construcción.

No obstante, tratándose del supuesto en el que la operación la rea-
lice un tercero distinto al emisor, el adquirente mantendrá el derecho 
al crédito fiscal si cumple con lo siguiente:

i)  Utilice los medios de pago y cumpla con los requisitos previstos 
para subsanar el crédito fiscal por comprobantes no fidedignos ya 
desarrollados.

ii)  Los bienes adquiridos o los servicios utilizados sean los mismos 
que los consignados en el comprobante de pago.

iii)  El comprobante de pago reúna los requisitos para gozar del crédito 
fiscal, excepto el de haber consignado la identificación del transfe-
rente, prestador del servicio o constructor.

Sin embargo, aun habiendo cumplido con lo señalado anteriormen-
te, se perderá el derecho al crédito fiscal si se comprueba que el ad-
quirente o usuario tuvo conocimiento, al momento de realizar la ope-
ración, que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de 
débito, no efectuó verdaderamente la operación.

3. actividad probatoria

Respecto a las pruebas que puedan desvirtuar la naturaleza de ope-
ración no real, la norma expresamente establece claras limitaciones al 
disponer que no podrá ser acreditada mediante:
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- La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos 
o prestados por el emisor del documento; o,

- La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso.

La interrogante cae por su propio peso, ¿cuáles serían los medios 
idóneos para probar la realidad de la operación? Como se indicó ante-
riormente, la actividad probatoria respecto a las operaciones no reales 
resulta ser mucho más subjetiva y compleja, puesto que con frecuen-
cia las empresas no registran (documentaria, fotográfica ni videográfi-
camente) sus adquisiciones.

Así, para la Administración Tributaria no será suficiente contar con 
el comprobante de pago emitido para sustentar la realidad de la opera-
ción pudiendo requerir la demostración tangible de la existencia del ob-
jeto de la venta o servicio en cuestión. Ante la imposibilidad de las em-
presas de probar dicha existencia el reparo es inevitable.

De otro lado, cuando no sea necesario evidenciar la existencia físi-
ca del bien objeto de la operación al alegarse su posterior transferen-
cia, movilización o consumo en el proceso productivo de la empresa, 
los indicios que puedan hacer calificar a la operación como no real es-
tarán orientados a las características del bien objeto de la transferen-
cia en relación con las características de la empresa que pretende de-
ducir el gasto así como de la empresa proveedora.

En ese sentido, se examinará la capacidad de almacenamiento de 
la empresa (en sus instalaciones o a través de terceros contratados), 
la incorporación del bien objeto de la operación en el proceso producti-
vo, el uso que pretende darle al bien o servicio que sustenta el gasto, 
para lo que podrá contribuir la presentación de guías de remisión que 
sustenten el traslado requerido en la compra del bien (debiendo preci-
sar que este hecho por sí mismo no puede ser considerado prueba su-
ficiente para calificar a la operación como real).

En referencia a la valoración de las pruebas el Tribunal Fiscal ha 
plasmado los siguientes criterios:
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 RTF N° 05732-1-2005 (20/09/2005)

 La Administración, para observar la fehaciencia de las operaciones, 
debe contar con las pruebas suficientes que así lo demuestren, 
para lo cual deberán investigar todas las circunstancias del caso, ac-
tuando para tal efecto los medios probatorios pertinentes y sucedá-
neos siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario, 
valorándolos en forma conjunta y con apreciación razonada.

 RTF Nº 3618-1-2007 (20/04/2007)

 La Sunat puede demostrar que las operaciones sustentadas en fac-
turas de compras de los contribuyentes del IGV no son reales, ac-
tuando una serie de elementos probatorios cuya evaluación con-
junta permita llegar a tal conclusión, siempre que los elementos 
probatorios no se basen exclusivamente en incumplimientos de 
sus proveedores.

 RTF Nº 3758-1-2006 (11/07/2006)

 La Administración puede observar la fehaciencia de las operacio-
nes, pero también debe contar con las pruebas suficientes que así 
lo demuestren, para lo cual deberán investigar todas las circunstan-
cias del caso, actuando medios probatorios.

 RTF N° 01259-1-2004 (05/03/2004)

 Se confirma en el extremo referido al reparo por facturas vinculadas 
a operaciones de compra no reales, ya que según las RTF Nºs 120-
5-2002 y 6216-4-2003 la Administración al evaluar la realización de 
las operaciones, toma como base la documentación del contribu-
yente, por lo que este debe mantener un nivel mínimo de elemen-
tos de prueba, siendo insuficiente los comprobantes de pago o co-
pias simples de contratos privados.

3.1. Operaciones inexistentes

El primer tipo de operación no real implica precisamente la inexis-
tencia de la operación que pretende sustentar el comprobante de 



LA PRUEBA DEL CRéDITO fIsCAL

141

pago, por lo que si el contribuyente pretende demostrar su existencia 
tendrá que exhibir medios de prueba adicionales al comprobante de 
pago relacionado.

Sobre la actividad probatoria, tenemos diversa jurisprudencia del 
Tribunal Fiscal que nos permitirá tener una idea de los medios proba-
torios y de su valoración en este tipo de casos.

 RTF N° 06161-2-2003 (28/10/2003)

 Este tribunal ha dejado establecido en diversas resoluciones que a 
fin de determinar la realidad de las operaciones la Administración 
Tributaria debe efectuar un análisis de la contabilidad, el cruce de 
la información con los proveedores, la verificación de los documen-
tos que sustenten el transporte, entrega y/o almacenamiento de 
mercadería.

 RTF N° 01145-1-2005 (22/02/2005)

 Se confirma en lo demás que contiene, dado que existen elemen-
tos que en conjunto permiten establecer que las operaciones de 
compra antes referidas reparadas por la Administración no eran rea-
les, al no haber acreditado la recurrente las compras sustentadas en 
los comprobantes de pago emitidos y al verificarse con los cruces 
de información efectuados la existencia de una organización dedica-
da a la comercialización de comprobantes de pago que correspon-
den a dichos proveedores.

 RTF N° 01880-1-2006 (07/04/2006)

 Se indica que la recurrente no ha acreditado fehacientemente las 
adquisiciones sustentadas en los comprobantes de pago emitidos 
por su proveedor, pues no existe evidencia del ingreso de las mer-
caderías a sus almacenes y hay indicios de que otras personas ha-
brían usurpado la identidad del proveedor a fin de cobrar los che-
ques emitidos en pago de las operaciones de compra observadas, 
por lo que se concluye que existen elementos que en conjunto per-
miten establecer que las operaciones reparadas por la Administra-
ción no eran reales.
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 RTF N° 00933-4-2003 (21/02/2003)

 El que con posterioridad a la emisión del comprobante de pago se 
constate que el domicilio fiscal del proveedor consignado en las fac-
turas es falso, no implica que las operaciones no sean reales.

 RTF N° 02289-4-2006 (28/04/2006)

 Se confirma la apelada en cuanto al reparo por gastos no feha-
cientes, puesto que la recurrente no presentó documentación al-
guna que sustentara la fehaciencia de las mismas pese a haber 
sido requerida expresamente para ello, no obstante que pudo ha-
cerlo con los documentos que acreditaran el traslado e ingreso de 
los bienes a la empresa, como son las guías de remisión, contra-
tos, cotizaciones, órdenes de pedido o de compra, corresponden-
cia con el proveedor, entre otros, así como con los documentos 
que demostraran la posterior entrega de los bienes a su personal, 
en el caso de las chaquetas para médicos, juegos de ropa de ciru-
gía y canguros.

 RTF N° 09559-4-2001 (30/11/2001)

 Se confirma la apelada, respecto al reparo al gasto por operación 
no fehaciente. Se establece que el número de RUC consignado en 
el comprobante no existe, la contabilidad de la recurrente no re-
fleja dicha operación, no presentó documentación como contratos, 
vouchers comunicaciones entre empresas, etc., y si bien existe la 
empresa proveedora, esta se dedica a un rubro distinto y no existe 
documentación relativa al pago de la factura.

 RTF N° 06582-2-2002 (14/11/2002)

 Al respecto se indica que el hecho de que la recurrente no haya ex-
hibido la guía de remisión correspondiente no es circunstancia para 
concluir la irrealidad de la operación, más aún si dicho incumpli-
miento es imputable al emisor de la guía y no al adquirente ya que 
la compra incluía el transporte e instalación de los bienes.
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 RTF N° 01709-5-2005 (16/03/2005)

 Se confirma la apelada al mantener el reparo al crédito fiscal susten-
tado en una operación no real, por la supuesta adquisición de ma-
quinaria industrial, al no haberse encontrado esta en el domicilio fis-
cal ni en los establecimientos anexos de la recurrente.

 RTF N° 03727-2-2004 (28/05/2004)

 Se confirma la resolución apelada. La controversia consiste en de-
terminar si la factura reparada corresponde a una operación real, y 
por tanto otorga derecho al crédito fiscal y es deducible como costo 
para efectos del Impuesto a la Renta. Para sustentar el crédito fis-
cal en forma fehaciente y razonable, los comprobantes de pago no 
solo deben cumplir con los requisitos sustanciales y formales esta-
blecidos por ley, sino que deben corresponder a operaciones rea-
les. De autos se aprecia que la recurrente no cumplió con proporcio-
nar información que acreditara o por lo menos diera indicios sobre la 
realidad del servicio, al no haber precisado el lugar donde se prestó 
el servicio, las personas que lo brindaron ni la estructura de costos, 
pese a habérsele solicitado ello expresamente. Respecto al servicio 
de demolición, si bien este constituye un gasto propio del giro del 
negocio, no se ha demostrado la realidad de la operación. De otro 
lado, el recurrente no sustentó el aumento indebido del costo de 
ventas en la etapa de fiscalización, no habiendo brindado elemen-
tos que desvirtúen el reparo.

De los criterios jurisprudenciales glosados apreciamos que la mayo-
ría de ejemplos de medios probatorios mínimos están relacionados a 
la constancia física del bien adquirido, el cruce de información con el 
proveedor por la que conste el reconocimiento del ingreso en su con-
tabilidad, las órdenes de pedido o de compra, cotizaciones, contratos 
así como las guías de remisión en caso de que el adquirente sea el en-
cargado del traslado.

Asimismo, la Administración Tributaria bien podría calificar una ope-
ración como no real cuando el contribuyente no exhibe medio proba-
torio alguno y cuando evidencia la imposibilidad de la realización de la 
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operación por las circunstancias que rodean. Para efectos ejemplifica-
dores proponemos las siguientes situaciones que podrían llevar a cali-
ficar la operación como no real.

Crédito fiscal sustentado en 
comprobante de pago Omisión en la actividad probatoria

Construcción de local No se prueba la existencia del local.

Compra de vehículo
No se prueba la existencia del vehículo 
ni la inscripción en Registros Vehicula-
res.

Compra de 100 tanques de agua No se cuenta con almacenes propios ni 
alquilados.

Compra de 3 contenedores de alimen-
tos congelados

No cuenta con guías de remisión ni  
instalaciones para mantener la tempera-
tura requerida para la conservación de 
los alimentos.

Compra del triple de los insumos reque-
ridos en un mes

No se prueba la utilización de la mayor 
cantidad de insumo en relación con una 
mayor producción.

Servicio de instalación de aire acondicio-
nado

No se cuenta con equipos de aire 
acondicionado ni con comprobantes 
que sustente su posterior transferencia.

Servicio de jardinería La empresa no cuenta con jardines.

Servicio de implementación de página 
web

La empresa no demuestra poseer una 
página web.

3.2. Operaciones existentes pero con emisor distinto al real

Este supuesto de operación no real implica la existencia comproba-
da de la operación pero con indicios o pruebas suficientes de no haber 
sido realizada por el sujeto emisor del comprobante de pago. Cierta-
mente, se presenta de manera bastante frecuente operaciones realiza-
das por sujetos informales que no cuentan con RUC y que por exigen-
cia de sus clientes otorgan facturas emitidas por una tercera persona a 
efectos de que se pueda acreditar el gasto y el crédito fiscal.

Asimismo, sujetos con RUC pertenecientes al Régimen Especial 
de Renta o al Nuevo RUS pueden verse motivados a no emitir com-
probantes de pago que incrementen de manera tal sus ingresos que 
puedan llevarlos a dejar de pertenecer al régimen tributario en el que 
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se encuentran. En estos casos, agenciados por una empresa o suje-
to amigo, entregan el comprobante de pago que sustenta la operación 
realizada pero emitido a nombre de estos.

Para que estas operaciones sean calificadas como no reales por 
parte de la Administración Tributaria, al igual que en el supuesto ante-
rior, debe haber indicios suficientes que no hayan podido ser desvir-
tuados por el contribuyente con pruebas idóneas, que hagan concluir 
que la operación no fue realizada por el emisor del comprobante de 
pago. Se ha observado que los referidos indicios recaen en las carac-
terísticas del sujeto emisor con relación al tipo de operación realizada 
y su importe. Básicamente, se evalúa la capacidad económica, operati-
va y de personal con que cuenta el proveedor en aras de prestar el ser-
vicio o efectuar la venta materia de la operación.

Así, tenemos los siguientes criterios jurisprudenciales referidos a la 
actividad probatoria respecto a operaciones no reales, destacando el 
hecho de que la condición de que el no haber podido ubicar al provee-
dor ni hacer el cruce de información implica automáticamente que la 
operación califique como no real, como sí lo acreditaría la declaración 
del proveedor negando haber realizado la operación:

 RTF N° 04652-3-2003 (19/08/2003)

 Será reparable el crédito fiscal proveniente de operaciones no rea-
les al haberse acreditado que los proveedores se dedican a otro giro 
y que no cuentan con la supuesta capacidad operativa.

 RTF N° 01142-2-2004 (26/02/2004)

 Se confirma la resolución apelada. La Administración reparó el gas-
to deducido por la recurrente en la determinación del Impuesto a la 
Renta por concepto de alquiler de camioneta, por considerar que se 
sustenta en comprobantes de pago falsos. De la fiscalización rea-
lizada a la recurrente así como del cruce de información realizado 
con el supuesto proveedor (arrendador del vehículo) se tiene que 
este no acreditó haber tenido la propiedad del vehículo en el pe-
riodo en que habría prestado el servicio de arrendamiento, puesto 
que no presenta la tarjeta de propiedad ni documento sustentatorio 
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alguno, más aún si no inscribió su propiedad en Registros Públi-
cos, no presentando tampoco documentos que prueben la transfe-
rencia que a su vez habría efectuado respecto del vehículo. En tal 
sentido, los documentos presentados por la recurrente (recibos de 
arrendamiento y contrato de arrendamiento) no resultan suficientes 
para acreditar la realidad del servicio prestado y, por tanto, del gas-
to efectuado.

 RTF N° 00891-5-2000 (27/10/2000)

 Se revoca en parte la apelada en el extremo referido a los repa-
ros por impuesto a la renta por facturas de compras no fehacien-
tes y compras efectuadas a contribuyente no habido (pues la cir-
cunstancia de que al realizar la verificación y cruce de información 
posterior no se haya podido ubicar al vendedor, no es imputable al 
comprador.

 RTF N° 03720-3-2002 (12/07/2002)

 Se revoca la apelada en el extremo referido al reparo al crédito fis-
cal, por facturas falsas emitidas por no habidos, por cuanto el hecho 
que la Administración Tributaria no encuentre a los emisores de los 
comprobantes en el momento de la verificación, no implica automá-
ticamente que el domicilio señalado en el comprobante sea falso al 
momento que se realizó la operación (RTF Nº 1218-5-02). Asimis-
mo el hecho que la Administración señale que el contribuyente es 
un no habido, al no haber sido ubicado en el domicilio buscado y por 
tanto no pudo llevarse a cabo el cruce de información, no implica 
automáticamente que la operación no sea real, por lo que al no ha-
ber acreditado la Administración que el comprobante reparado sea 
falso, ni tampoco que la operación de compra contenida en el mis-
mo sea inexistente, procede dejar sin efecto dicho reparo.

 RTF N° 00895-4-2004 (18/02/2004)

 Se confirma la apelada en relación a la acotación por operaciones 
no fehacientes cuya realización no fue acreditada por la recurrente 
a pesar de habérsele requerido para ello, siendo que los proveedo-
res afirman no haber realizado operaciones con la recurrente.
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 RTF N° 04343-2-2003 (25/07/2003)

 Se levanta el reparo al crédito fiscal por operaciones no reales al no 
haber la Administración acreditado fehacientemente la irrealidad de 
las operaciones de dotación de personal por parte de proveedores 
(empresas de servicios). Se indica que no son suficientes para des-
virtuar la realidad de la operación que el proveedor o la recurren-
te incumplan disposiciones de carácter laboral y/o municipal, que 
el personal sea a su vez proporcionado al proveedor por un terce-
ro que tiene la calidad de no habido, que la retribución pagada al 
proveedor sea mayor a la que correspondía conforme a las factu-
ras emitidas, pues ello puede deberse a la modificación del contra-
to o acuerdos posteriores, no enervando la prestación del servicio, 
que la recurrente no haya presentado un aumento significativo en 
el volumen de sus ventas producto de la contratación del personal, 
sobre todo si el análisis de dicha variación no se desprende de au-
tos y la recurrente alega haber reemplazado con el personal propor-
cionado a trabajadores propios, y finalmente, que los comproban-
tes de caja usados hayan sido usados por la recurrente según su 
libre discrecionalidad, ya que dichos documentos no están regula-
dos por norma alguna, siendo su uso determinado en cada caso por 
las empresas.

 RTF N° 11213-2-2008 (18/09/2008)

 Se confirma el reparo por operaciones no reales por cuanto, a pe-
sar de haber sido requerida, la recurrente no presentó la documen-
tación que acredite la fehaciencia de las operaciones observadas, 
siendo además que de la fiscalización efectuada a su proveedor 
este manifestó nunca haber realizado operaciones con la recurren-
te y que de la documentación y respuestas presentadas por la recu-
rrente se evidencian contradicciones e inconsistencias que restan 
veracidad a sus argumentos.

A manera ilustrativa señalamos los siguientes ejemplos de indicios 
que apuntan a demostrar que el emisor no efectuó la operación:
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Operación sustentada en 
comprobante de pago Indicios de su calificación de no real

Servicio de construcción de local
El emisor no cuenta con personal suficiente ni 
demuestra la subcontratación de constructo-
res.

Servicio de alquiler de maquinaria
El emisor no registra en sus activos la maqui-
naria ni demuestra haberla alquilado de un ter-
cero.

Impresión de material publicitario El emisor no cuenta con máquinas impresoras 
ni demuestra el alquiler de estas a un tercero.

Venta de 10 toneladas de cobre
El emisor tiene como actividad la comercializa-
ción de productos básicos en una bodega y no 
sustenta la adquisición del mineral.

Venta de mil litros de leche fresca
El emisor cuenta con 3 vacas lecheras siendo 
su nivel de producción inferior. No acredita la 
compra de leche a terceros productores.

CoNCLUSIoNeS

La problemática de la actividad probatoria en el crédito fiscal se pue-
de observar desde los distintos tipos de reparos que la Administración 
Tributaria efectúa en orden a desconocerlo. Así, en algunos casos los 
medios probatorios se basan en la exhibición de documentos clara-
mente contemplados por las normas que de por sí acreditan el cumpli-
miento de los requisitos formales, como los son los comprobantes de 
pago, el registro de compras, las denuncias policiales y comunicacio-
nes a la Sunat respecto a la pérdida y/o robo de estos documentos. Por 
otro lado, en los reparos referidos al cumplimiento de requisitos sus-
tanciales y los referidos a acreditar la realidad de la operación encontra-
mos la mayor y más delicada problemática de la actividad probatoria, 
pues no resultan claramente establecidos los medios probatorios que 
acreditan fehacientemente el derecho a utilizar el crédito fiscal. En es-
tos casos, la valoración de lo que resulta pruebas idóneas y suficientes 
resulta ser demasiado subjetiva, lo que conlleva un grado de indefen-
sión y carga probatoria en perjuicio de los contribuyentes.

Siendo así, deberá ser la propia Administración Tributaria la encar-
gada de probar que el crédito fiscal se ha generado de operaciones no 
reales, mediante las diligencias que esta de oficio practique y no tras-
ladándole el íntegro de la carga de prueba al contribuyente.
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1.  CarGa de La PrUeBa Para La deterMINaCIÓN de La deU-
da trIBUtarIa SoBre BaSe PreSUNta

Para que la Administración determine la deuda tributaria so-
bre base presunta debe acreditar que existen omisiones de in-
gresos no registrados, por lo que es ella quien tiene la carga de 
probar que existen elementos suficientes para realizar la deter-
minación de la deuda tributaria sobre base presunta y no so-
bre base cierta.

trIBUNaL FISCaL 

rtF 1065-3-1997

eXPedIeNte N° :  1540-96

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto General a las Ventas

ProCedeNCIa :  Cusco

FeCHa  :  Lima, 22 de diciembre de 1997

Vista la apelación interpuesta por (...) E.I.R.L., contra la Resolu-
ción de Intendencia N° 095-4-01141 emitida el 26 de enero de 1996 
por la Intendencia Regional Cusco de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, que declara improcedente su recurso de re-
clamación contra la Resolución de Determinación N° 274-3-00180 gi-
rada por detectar en el ejercicio gravable 1994, documentos de ven-
tas que además de no consignar los requisitos de ley, no habían sido 
contabilizados.

CoNSIderaNdo:

Que la determinación de la deuda tributaria en base a la aplicación 
de la presunción prevista en el artículo 66 del Código Tributario, está 
sujeta a que la Administración Tributaria demuestre fehacientemente 
la existencia de ingresos no registrados;
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Que en tal sentido, se advierte que la inconsistencia referida por la 
Administración, así como el no tener débito fiscal durante el ejercicio 
fiscalizado, si bien pueden constituir indicios de omisión de registros, 
la Administración no ha demostrado fehacientemente una relación di-
recta entre las inconsistencias antes indicadas con las Notas de Pedi-
do a las que atribuye carácter de documentos sustentatorios de ingre-
sos omitidos en registros;

Que en el presente caso no se ha acreditado que la mercadería re-
ferida en las Notas de Pedido ha salido efectivamente del almacén; asi-
mismo, no ha probado fehacientemente la existencia de una relación 
directa entre la inconsistencia del Libro Caja con las supuestas ventas 
detectadas;

Que el hecho de que las declaraciones juradas consignen un crédito 
fiscal mayor al débito, no constituye un hecho que acredite la existen-
cia de ventas omitidas, ya que el mayor crédito puede responder a una 
mayor adquisición de bienes que aún se mantienen en stock;

Que en ese sentido, al no haber acreditado la Administración feha-
cientemente la existencia de omisiones en el Registro de Ventas, no 
puede considerar que las Notas de Pedido tengan el carácter de docu-
mentos que amparan ventas al crédito;

Que la Administración debe realizar nuevamente un examen com-
pleto a fin de determinar la existencia de omisiones en el Registro de 
Ventas a las que hace referencia sin perjuicio de aplicar otros tipos de 
determinación sobre base cierta o presunta, desde que no se ha pro-
nunciado sobre todos los hechos que suscitan el expediente de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Tributario teniendo 
en cuenta que goza de la facultad de reexamen prevista en el artículo 
127 del mismo dispositivo legal;

Que respecto del crédito fiscal por los periodos de enero a mayo 
de 1994, al no haber presentado la recurrente las facturas de compras 
que sustenten la utilización del crédito fiscal, la Administración debe 
mantener el reparo;
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De acuerdo con el dictamen del Vocal Parra Rojas, cuyos funda-
mentos se reproducen;

Con los Vocales Santos Guardamino, Parra Rojas y Santiváñez Yuli;

RESUELVE:

DECLARAR NULA la Resolución de Intendencia N°095-4-01141 en 
el extremo referido a la aplicación de la presunción prevista en el ar-
tículo 66 del Código Tributario, debiendo la Administración proceder 
conforme a lo dispuesto en el dictamen que sustenta la presente reso-
lución, y CONFIRMARLA respecto del reparo al crédito fiscal del pe-
riodo enero a mayo de 1994.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a la Sunat-Intendencia Re-
gional Cusco, para sus efectos.

Santos Guardamino

Vocal Presidente

Parra Rojas

Vocal

Santiváñez Yuli

Vocal

Palomino Márquez

Secretario Relator Letrado

APM/Schl
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eXPedIeNte N° :  1540-96

dICtaMeN N° :  222-3-97 Vocal Parra Rojas

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto General a las Ventas

ProCedeNCIa :  Cusco

FeCHa  :  Lima, 22 de diciembre de 1997

Señor:

E.I.R.L., debidamente representada por su Gerente interpone re-
curso de apelación contra la Resolución de Intendencia N° 095-4-
01141 emitida el 26 de enero de 1996 por la Intendencia Regional Cus-
co de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que 
declara improcedente su recurso de reclamación contra la Resolución 
de Determinación N° 274-3-00180 girada por detección en el ejercicio 
gravable 1994, de documentos de ventas que además de no consignar 
los requisitos de ley, no habían sido contabilizados.

En el Informe N°010-96-SUNAT/R1-6630, sustentatorio de la reso-
lución apelada, respecto a los reparos a la base imponible, la Adminis-
tración Tributaria indica que en el proceso de fiscalización el auditor de-
tectó que la recurrente, además, de las boletas de venta y/o facturas, 
también utilizaba como documentos sustentatorios de sus operacio-
nes comerciales de venta al contado y al crédito “Notas de Pedido” y 
“Guías de Remisión” que no contabilizaba.

Se agrega que no se pudo contar con el 100% de la información re-
querida para verificar de manera fehaciente las operaciones comercia-
les de la recurrente, puesto que los talonarios de Notas de Pedido y 
Guías de Remisión presentados se referían a ventas realizadas de ju-
lio a diciembre de 1994.

Por tanto, al haberse detectado omisiones en el Registro de Ven-
tas se procedió a efectuar la determinación de la base imponible so-
bre base presunta, para lo cual se aplicó el procedimiento previsto en 
el artículo 66 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislati-
vo N° 773.
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Para efecto de la determinación de la existencia de omisión en el 
Registro de Ventas en dos meses consecutivos, se tomaron las ope-
raciones consignadas en la “Notas de Pedido” y “Guías de Remisión” 
de los meses de octubre y noviembre de 1994.

Por último, se indica que la aplicación del procedimiento de deter-
minación de la deuda tributaria sobre base presunta, además se sus-
tenta en lo dispuesto en el artículo 64 numeral 6) del Código Tributario, 
dado que la recurrente había sido sancionada con cierre temporal de 
establecimiento en dos oportunidades, mediante las Resoluciones Je-
faturales Nºs 014-92-EF/SUNAT-R05550 de fecha 16 de junio de 1992 
y 164-93-SUNAT/R05550 del 24 de agosto de 1993.

Respecto de los reparos al crédito fiscal, se señala que mediante 
Requerimiento N° 044-95-SUNAT/Z2- 0064 se solicitó a la recurrente 
información relativa al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Dicho requerimiento se cerró el 10 de agosto de 1995, y en el mismo 
se consignó que la recurrente no exhibió, ni presentó las facturas de 
compras sustentatorias del crédito fiscal de los meses de enero a abril 
de 1994.

Con fecha 11 de agosto de 1995, se notificó a la recurrente el Re-
querimiento de Sustentación de Reparos N° 050-95-PS6, solicitándo-
le exhiba las facturas de compras de enero a abril de 1994. En los re-
sultados de Requerimiento se consigna en el literal c) que no exhibe ni 
presenta las facturas de compras de enero a abril de 1994; indica que 
ambos requerimientos se cerraron en presencia de la titular y su cón-
yuge en su domicilio fiscal.

En el literal c) del Informe General de Auditoría se señala que en las 
fiscalizaciones realizadas, la recurrente no exhibió las facturas de com-
pras del mes de mayo de 1994.

En tal situación, por los meses de enero a mayo de 1994 no se re-
conoció la existencia de crédito fiscal alguno, por falta de exhibición de 
facturas de compras.

Por su parte, la recurrente sostiene que las notas de pedido o 
proforma constituyen simples controles internos que no amparan 
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operaciones de venta. Que sus ventas se encuentran debidamente 
contabilizadas en el Registro respectivo, por lo que no existe base le-
gal para que se le determine su deuda en los términos del artículo 64 
y 66 del Código Tributario.

Adicionalmente, señala que cumplió con sustentar oportunamente 
los Requerimientos N°s 044 y 045- 95-SUNAT7Z2-0064, y al no enten-
der porqué se desestimó su respuesta; considera que no se ha segui-
do el procedimiento de fiscalización normal.

Adjunta como medios probatorios a los siguientes: Copia de la de-
nuncia de extracción de libros y documentos de fecha 20 de julio de 
1995, acta de entrega de documentos de fecha 27 de julio de 1995, co-
pia de la queja presentada a la Administración Tributaria.

Del análisis de los documentos que obran en el autos, así como de 
los dispositivos legales se tiene lo siguiente:

Se aprecia que la Administración determina la base imponible del 
Impuesto General a las Ventas por el ejercicio 1994, aplicando la pre-
sunción de ventas o ingresos por omisiones en el Registro de Ventas 
o Ingresos conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Tri-
butario. Dicha determinación sobre base presunta, se realiza en ra-
zón a que la Administración estima que la recurrente utilizaba para sus 
operaciones de venta, tanto al contado como al crédito, documentos 
denominados en los mismos como Notas de Pedido y Guías de Re-
misión a través de los cuales efectuaba operaciones gravadas, no obs-
tante que aquellos no constituyen comprobantes de pago, omitiendo 
del mismo modo su anotación en el respectivo Registro de Ventas.

Asimismo, se aprecia que por los periodos de enero a mayo de 
1994, la Administración no considera crédito fiscal alguno, en razón 
[de] que la recurrente no cumplió con presentar las respectivas factu-
ras de compras por dichos periodos, aspecto que no es cuestionado 
por la recurrente en su escrito de apelación.

Ante tales hechos, es necesario determinar la procedencia de la de-
terminación de la deuda tributaria de la recurrente sobre base presunta.
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1. Pues bien, se tiene que mediante Requerimiento N° 023-95-PS6 
del 12 de junio de 1995 se solicitó a la recurrente, entre otros docu-
mentos, el Libro Caja Bancos. En el detalle de los resultados del re-
querimiento de fecha 15 de junio de 1995, se señaló, que la recurren-
te mostraba saldos inconsistentes, puesto que por los préstamos de 
terceros consignados en la cuenta 46 no se exhibió la documentación 
sustentatoria correspondiente.

En efecto, se aprecia en autos, a fs. 2 y 18 que la recurrente cargó 
a los periodos de enero y noviembre de 1994 en la cuenta 46 Présta-
mos de Terceros las sumas de S/. 215,000 y S/. 48,474.30, respectiva-
mente. En el punto 8 del Requerimiento de Sustentación de Reparos 
N° 026- 95-PS6 (fs. 101) el auditor fiscal indica que la recurrente no de-
mostró la documentación sustentatoria de los préstamos.

La inconsistencia de los saldos referidos, así como el hecho de que 
la recurrente desde el mes de diciembre de 1993 hasta diciembre de 
1994 no efectuaba pago alguno por concepto de Impuesto General a 
las Ventas, significó para la Administración Tributaria la existencia de 
una subvaluación de ventas o ventas sin comprobantes de pago.

2. En tal razón se programó una nueva fiscalización mediante Re-
querimiento N° 044-95-SUNAT/Z2-0064 de fecha 21 de julio de 1995, 
solicitándose a la recurrente su Libro Caja, Registro de Ventas y Com-
pras 1994, Comprobantes de pago de ventas y compras, guías de re-
misión de ventas y por último Declaraciones Pago Impuesto General a 
las Ventas correspondientes al año 1994.

En los resultados, el auditor consignó que se había detectado que la 
recurrente emitía y entregaba Guías y Notas de Pedido sin los requisi-
tos de ley que no habían sido anotados en los registros por los meses 
de julio a diciembre de 1994.

Asimismo, se había detectado 21 talonarios que no eran compro-
bantes de pago pero que significaban venta al crédito, cuyo detalle 
aparece a fs. 375 y 374 del expediente, y por último que la recurrente 
no presentaba facturas de compras sustentatorias de crédito fiscal de 
los meses de enero a abril de 1994.
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3. Posteriormente mediante Requerimiento de Sustentación de Re-
paros N° 050-95-PS6 de fecha 10 de agosto de 1995 se solicitó a la re-
currente que exhibiera la factura o boleta de venta de los siguientes 
documentos:

Nº TALONARIO DENOMINACIÓN NUMERACIÓN
1 Pedido 116451 al 116497
2 Pedido 116651 al 116700
3 Pedido 116301 al 116349
4 Pedido 116401 al 116450
5 Guía de Remisión 80901 al 80950
6 Nota de Pedido 233851 al 233900

20 Nota de Pedido 36851 al 36889

Se le indicó, además, que precisara si los documentos detallados 
tenían boleta o factura, si fueron emitidos al momento de cancelación 
o al momento en que se entregó la mercadería. Asimismo, se le re-
quirió que exhibiera las facturas de compras de enero a abril de 1994.

En los resultados del requerimiento antes indicado, se señaló que 
ni la titular de la empresa, así como ningún representante cumplió con 
sustentar y exhibir lo requerido, habiéndose manifestado que no se te-
nía comprobantes de pago por esas transferencias de bienes, por lo 
que se determinó omisiones constatadas de ingresos por los meses 
de octubre y noviembre de 1994, cuyo detalle corre en autos a fs. 372 
y 371.

En relación con las facturas de compras de enero a abril de 1994, la 
recurrente no exhibe, ni presenta las facturas solicitadas.

4. Posteriormente al cierre de los resultados del requerimiento, con 
fecha 28 de agosto de 1995, la recurrente presenta la sustentación de 
los reparos de los Requerimientos Nºs 044-95 y 050-95.

En ellos indica que las Notas de Pedidos se utilizan únicamente para 
cotización o proforma para el cliente donde las condiciones pueden ser 
a crédito o efectivo, por lo que no pueden ser considerados como do-
cumentos fehacientes que sustenten transferencia de mercaderías, ya 
que tampoco serían aceptadas por los clientes por no reunir los requi-
sitos de Ley para sustentar gasto o crédito fiscal.
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Agrega que en todas las operaciones de ventas se emite compro-
bantes de pago como facturas y boletas de ventas como se muestra 
en los registro contables.

5. Del análisis de los documentos que obran en autos, fs. 356 a 116 
se aprecia que en diversas Notas de Pedido y Guías de Remisión se 
consigna la leyenda.

E.I.R.Ltda. Documento de crédito que será canjeada con factura 
una vez cancelada”, consignándose asimismo “condiciones de ven-
ta: crédito”.

La Administración considera que aquellos constituyen comproban-
tes de pago sin los requisitos de ley que no han sido contabilizados, 
mientras que la recurrente manifiesta que se trata de simples profor-
ma de ventas.

Asimismo, sostiene que desde diciembre de 1993 hasta diciembre 
de 1994 la recurrente no ha efectuado pago alguno por concepto de 
Impuesto General a las Ventas, por lo que considera que existe una 
subvaluación de ventas o que se realizan sin otorgar comprobantes de 
pago, en tales circunstancias aplica la presunción de ventas o ingresos 
por omisiones en el registro de ventas o ingresos.

Adicionalmente, la Administración considera como un supuesto 
para la aplicación de la determinación sobre base presunta, al hecho de 
que se aplicó a la recurrente la sanción temporal de cierre de estable-
cimiento por la no emisión de comprobantes de pago; no obstante, en 
autos no se ha acreditado la aplicación de la sanción antes referida, a 
pesar de ello es necesario evaluar el contexto para determinar la deu-
da tributaria sobre base presunta.

6. Así pues, la Administración ampara su acotación en lo dispuesto 
en el artículo 66 del Código Tributario aprobado por Decreto Legislati-
vo N° 773. En dicha norma se establece la presunción de ventas o in-
gresos por omisiones en el Registro de Ventas o Ingresos. A tal efec-
to, se prevé que para su aplicación, la Administración debe comprobar 
omisiones en el Registro de Ventas o Ingresos en (2) dos meses con-
secutivos o en (4) meses alternados en un periodo tributario o ejerci-
cio gravable.
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Como se puede advertir del examen de la norma, para que la Admi-
nistración determine la deuda tributaria sobre base presunta debe 
acreditar que existen omisiones de ingresos no registrados, por lo que 
es ella quien tiene la carga de probar que existen elementos suficien-
tes para realizar la determinación de la deuda tributaria sobre base pre-
sunta y no sobre base cierta.

A ello cabe agregar, que si bien es cierto, las presunciones lega-
les han sido previstas en el ámbito del Derecho Tributario para faci-
litar al fisco el proceso de estimación de oficio, su ejercicio está su-
jeto al cumplimiento de determinadas condiciones, que en caso del 
artículo 66 antes referido consiste en que se acredite la existencia de 
omisiones.

Dentro del esquema planteado, se tiene que la Administración 
como sustento para aplicar las presunción antes citada hace referen-
cia a los siguientes hechos:

-  La falta de consistencia respecto de los saldos contenidos en el Li-
bro Caja Bancos, puesto que la recurrente consigna en la Cuenta 46 
como cuentas por pagar “Préstamos de Terceros”, los que no fue-
ron sustentados.

-  Dentro del periodo fiscalizado, esto es, desde el mes de diciembre 
de 1993 hasta diciembre de 1994, la recurrente no consigna débito 
fiscal alguno en sus declaraciones juradas, puesto que durante di-
chos periodos el crédito fiscal resultaba mayor.

Es decir, que los hechos descritos sirvieron de sustento a la Admi-
nistración para considerar que se estaba frente a ventas de mercade-
rías subvaluadas o frente a ventas de mercaderías sin la entrega de 
los respectivos comprobantes de pago; considerando para tal efec-
to que las Notas de Pedido y Guías de Remisión antes citadas tenían 
la calidad de documentos de crédito que sustentaban operaciones de 
ventas.

7. En relación con dicho razonamiento debe precisarse que la deter-
minación de la deuda tributaria con base en la aplicación de la presun-
ción prevista en el artículo 66 del Código Tributario está sujeta a que 
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la Administración Tributaria demuestre fehacientemente la existencia 
de ingresos no registrados. En tal sentido, se advierte que la inconsis-
tencia referida por la Administración, así como el no tener débito fis-
cal durante el ejercicio fiscalizado, si bien pueden constituir indicios de 
omisión de registros, la Administración no ha demostrado fehaciente-
mente una relación directa entre las inconsistencias antes indicadas 
con las Notas de Pedido a las que atribuye carácter de documentos 
sustentatorios de ingresos omitidos en registros.

Esto es, no ha acreditado que la mercadería referida en las Notas de 
Pedido ha salido efectivamente del almacén; asimismo, no ha probado 
fehacientemente la existencia de una relación directa entre la inconsis-
tencia del Libro Caja con las supuestas ventas detectadas.

Del mismo modo, debe indicarse que el hecho de que las declara-
ciones juradas consignen un crédito fiscal mayor al débito, no consti-
tuye un hecho que acredite la existencia de ventas omitidas, ya que el 
mayor crédito puede responder a una mayor adquisición de bienes que 
aún se mantienen en stock.

En ese sentido, al no haber acreditado la Administración fehaciente-
mente la existencia de omisiones en el Registro de Ventas, no puede 
considerar que las Notas de Pedido tengan el carácter de documentos 
que amparan ventas al crédito.

Por lo que la Administración debe realizar nuevamente un examen 
completo a fin de determinar la existencia de omisiones en el Regis-
tro de Ventas a las que hace referencia sin perjuicio de aplicar otros ti-
pos de determinación sobre base cierta o presunta, desde que no se 
[ha] pronunciado sobre todos los hechos que suscitan el expediente 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Tributario te-
niendo en cuenta que goza de la facultad de reexamen prevista en el 
artículo 127 del mismo dispositivo legal.

Respecto del crédito fiscal por los periodos de enero a mayo de 
1994, al no haber presentado las recurrente las facturas de compras 
que sustenten la utilización del crédito fiscal, la Administración debe 
mantener el reparo.
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En consecuencia, soy de opinión que se declare la NULIDAD de la 
resolución apelada respecto de la aplicación de la presunción previs-
ta en el artículo 66 del Código Tributario, debiendo la Administración 
proceder conforme lo dispuesto en el presente dictamen, y CONFIR-
MARLA respecto del reparo al crédito fiscal del periodo enero a mayo 
de 1994.

Salvo mejor parecer,

Víctor Parra Rojas

Vocal Informante
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2. aCredItaCIÓN de La CaUSaLIdad de LoS GaStoS

Si bien tanto los  gastos incurridos por la adquisición de 
canastas navideñas y como los de adquisición de leche para 
ser entregada a los trabajadores con el fin de evitar efectos 
tóxicos, cumplen con el principio de causalidad y no son gas-
tos ajenos al giro del negocio; de acuerdo al reiterado criterio 
del Tribunal Fiscal, hay que estar en aptitud de demostrar tal 
causalidad. 

trIBUNaL FISCaL 

N° 03774-1-2005

eXPedIeNte N° :  6610-2003

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto a la renta y multa

ProCedeNCIa :  Ica

FeCHa  :  Lima, 17 de junio de 2005

Vista la apelación interpuesta por (...) contra la Resolución de Inten-
dencia N° 1050140000005/SUNAT emitida con fecha 30 de junio de 
2003 por la Intendencia Regional lca de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria, en el extremo que rectifica y prosigue con 
la cobranza de la deuda contenida en la Resolución de Determinación  
N° 102-03-0002165 y en la Resolución de Multa N° 102-02-0003656, 
giradas por el impuesto a la renta del ejercicio 2001 y por la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código 
Tributario;

CoNSIderaNdo:

Que la recurrente señala que la apelación debe entenderse respec-
to de la parte observada de las resoluciones rectificadas, esto es, de la 
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Resolución de Determinación N° 102-03-0002165 y la Resolución de 
Multa N° 102-02-0003656;

Que manifiesta que los gastos de medicina sí son deducibles de 
acuerdo con lo establecido en el inciso II) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta y que la apreciación de la Administración respecto 
a las medicinas feldene, celebrex y aflamax en el sentido [de] que no 
forman parte de un botiquín, no es correcta por cuanto no es el ente 
competente para determinar qué medicinas son de primera necesidad 
y cuáles forman parte de un botiquín, siendo que las normas vigentes 
no establecen ningún requisito a fin de su deducción, y que los Reci-
bos por Honorarios 001 N°s 094, 101 y 102 por atención médica, están 
referidos a trabajadores que están registrados en el Libro de Retencio-
nes a que hace referencia el inciso e) del artículo 340 del Decreto Le-
gislativo N° 774;

Que, asimismo, indica que los gastos por consumo están referidos 
a gastos de representación y atención a clientes y proveedores, que 
son deducibles de acuerdo al inciso q) del citado artículo 37, precisan-
do que algunos gastos se han destinado a trabajadores por concepto 
de alimentación al haber realizado sus labores en barcos, es decir, fue-
ra de las instalaciones de la empresa;

Que refiere que a fin de prestar un buen servicio, supervisa los tra-
bajos que efectúan sus trabajadores, por lo que incurre en gastos de 
alojamiento que no tienen que constar en los contratos suscritos con 
los clientes para ser deducibles;

Que menciona que adquiere tarjetas de Telefónica y Bellsouth para 
la comunicación con sus clientes, proveedores y con las oficinas de la 
propia empresa porque se realizan labores fuera de ella, y que no pue-
de exigirse que se usen todos los meses del año para ser deducibles;

Que sostiene que los gastos de leche consumidos por los trabaja-
dores se han realizado a fin de protegerlos de los vapores y elementos 
químicos que existen en el lugar donde prestan sus servicios, siendo 
ocasionales, y que los gastos de revelados de fotografía son necesa-
rios en los servicios que presta, no siendo necesario a fin de admitir ta-
les gastos que consten en los contratos con los clientes;
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Que añade que las canastas navideñas se entregaron a los traba-
jadores como incentivo de productividad y eficiencia, y que los reci-
bos telefónicos a nombre del gerente general están vinculados con las 
gestiones que él realiza a favor de la empresa, precisando que la Admi-
nistración ha podido verificar el destino de las llamadas telefónicas;

Que manifiesta que la Administración no se ha pronunciado res-
pecto a los gastos de publicidad por lo que los mismos deben ser 
reconocidos;

Que, finalmente, señala que la Administración no ha considerado 
que mediante la declaración rectificatoria del impuesto a la renta del 
ejercicio 2001 presentada el 14 de enero de 2003, ha reconocido el ex-
ceso de gastos sustentados con boletas de venta, por lo que debe le-
vantarse tal reparo y que en la determinación del referido impuesto no 
se han tomado en cuenta los pagos a cuenta y el pago de regulariza-
ción del mismo, así como el saldo a favor del ejercicio 2000;

Que la Administración sostiene que reparó los gastos de repre-
sentación, alimentación, alojamiento, comunicación, publicidad, me-
dicamentos, canastas navideñas y otras adquisiciones de la recurren-
te al no haberse acreditado su necesidad y vinculación con la renta 
gravada;

Que precisa que los gastos para la implementación y mantenimien-
to de un botiquín de primeros auxilios son aceptados tributariamen-
te, pero que los gastos de medicamentos como el feldene, celebrex 
y aflamax no son deducibles pues son vendidos bajo prescripción mé-
dica, y si bien los gastos de enfermedad de cualquier servidor son de-
ducibles, la recurrente no sustentó la necesidad ni el destino de ta-
les gastos ni identificó a los beneficiarios, agregando que los gastos 
de atención médica a que se refieren los Recibos por Honorarios 001 
N°s 094, 101 y 102 no pueden ser aceptados tributariamente, pues las 
personas beneficiadas no tenían la calidad de trabajadores de la recu-
rrente en el mes en que se produjeron y no cumplen con el criterio de 
generalidad y proporcionalidad, y que no son deducibles las compras 
de “digestase” porque no se acreditó la proporcionalidad ni generali-
dad en su uso;
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Que respecto a los gastos de consumo y alojamiento, indica que no 
se acreditó su necesidad y destino, con informes, documentos inter-
nos u otros que aprueben la realización de los mismos, precisando que 
respecto a los gastos de alojamiento que no se ha acreditado la nece-
sidad de supervisar los trabajos llevados a cabo en el Puerto de Pisco y 
sobre los gastos de alimentación a trabajadores indica que no se sus-
tentaron en documentación que obligue a la recurrente a efectuar di-
chos desembolsos, además no se identificó a los que los recibieron, ni 
se especificó su frecuencia y necesidad;

Que señala que no existe habitualidad en el uso de tarjetas telefó-
nicas, no existe generalidad en su entrega, no se ha acreditado a qué 
clientes o con qué propósito eran necesarios dichos gastos, resultan-
do imposible verificar si se encuentran vinculados con la generación 
de la renta;

Que sobre los gastos de leche refiere que la recurrente no acredi-
tó que sus trabajadores realicen actividades riesgosas para la salud ni 
tampoco quiénes los recibieron, asimismo, aquella no sustentó la fe-
haciencia y destino de los gastos de revelados de fotografía, pues no 
exhibió los cargos de los informes con las fotografías respectivas o los 
contratos celebrados con sus clientes en los que se indique que se 
obligaba a presentar fotografías;

Que menciona que la recurrente tampoco sustentó la entrega de 
canastas navideñas a sus trabajadores ni presentó documentos que 
justificasen su autorización y que los recibos telefónicos a nombre del 
gerente general son gastos ajenos al giro del negocio;

Que el presente caso, el asunto materia de controversia consis-
te en establecer si los reparos vinculados con la deducción de gastos 
y la sanción impuesta contenidos en la Resolución de Determinación  
N° 102-03-0002165 y en la Resolución de Multa N° 102-02-0003656, 
se encuentran arreglados a ley;

Que el primer párrafo del artículo 37 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo  
N° 054-99-EF, dispone que son deducibles de la renta bruta los gastos 
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necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto su deduc-
ción no esté expresamente prohibida por la citada ley;

Que la tercera disposición final de la Ley N° 27356, precisa que para 
efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como ra-
zonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y generali-
dad para los gastos a que se refiere el inciso I) del citado artículo 37 
de ley;

Que las normas expuestas recogen el denominado “principio de 
causalidad” según el cual todo gasto debe ser necesario y vinculado a 
la actividad que se desarrolla, debiendo apreciarse ello considerando 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad así como el “modus 
operandi” del contribuyente;

Que en la etapa de fiscalización la Administración mediante los 
anexos N°s 02 y 04 al Requerimiento N° 00073931 (folios 279 y 281 a 
283), solicitó a la recurrente que sustentase, entre otros, las razones 
por las cuales envío al gasto adquisiciones referidas a consumo, aloja-
miento, medicamentos, tarjetas telefónicas, leche, revelados de foto-
grafía, canastas navideñas, recibos telefónicos a nombre del gerente 
general, publicidad y alimentos en general, al considerar que no tenían 
relación directa con su actividad generadora de renta;

Que la recurrente en respuesta al indicado requerimiento, presen-
tó un escrito con fecha 16 de diciembre de 2002 (folios 113 y 114), en 
el que señaló que dichas adquisiciones cumplen con el principio de 
causalidad y responden a gastos de representación, alimentación de 
personal, implementación del botiquín, alojamiento de ejecutivos, co-
municación con clientes y proveedores, y gastos con motivos de las 
fiestas navideñas, siendo que la Administración concluyó que los men-
cionados desembolsos eran ajenos al giro del negocio;

Que de los actuados se puede apreciar que respecto a los gas-
tos por concepto de medicamentos la Administración reparó la Factu-
ra 001 N° 001-01331 (folio 162) que corresponde a la adquisición de 
los medicamentos Feldene - 40 mg, Celebrex - 200 mg y Aflamax -  
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550 mg, debiendo indicarse que si bien los gastos destinados a imple-
mentar un botiquín de primeros auxilios a fin de ser utilizado por el per-
sonal, cumplirían con el principio de causalidad regulado en el artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta y por tanto serían deducibles, en 
el caso de autos las adquisiciones corresponden a medicamentos que 
en principio se adquieren para el tratamiento de una dolencia especí-
fica y no para la atención de emergencias, lo que constituye la finali-
dad de un botiquín de primeros auxilios, por lo que procede confirmar 
el reparo;

Que de acuerdo con el inciso II) del artículo 37 de la Ley del Impues-
to a la Renta, son deducibles para determinar la renta neta de tercera 
categoría, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal, 
entre otros, servicios de salud, así como los gastos de enfermedad de 
cualquier servidor;

Que los gastos por servicios de atención médica y dental a que se 
refieren los Recibos por Honorarios 001 N°s 094, 101 y 102 emitidos 
con fecha 9 de abril de 2001 (folios 218 a 220), fueron prestados a los 
señores y quienes no figuran como trabajadores de la recurrente se-
gún se aprecia del Libro de Planillas (folios 6 a 20) y tampoco como 
prestadores de servicios de acuerdo con el Libro de Retenciones (fo-
lios 24 a 36) careciendo de sustento lo alegado por la recurrente, por 
lo que se trata de un acto de liberalidad que no resulta deducible para 
la determinación de la renta neta de tercera categoría;

Que no corresponde la deducción de la compra de los medicamen-
tos Digestase y Ranitidina - 150 mg contenida en la Boleta de Venta 
001 N° 12349 (folio 208), así como los gastos de publicidad que figu-
ran en recibos simples (folios 205 y 214), de conformidad con lo dis-
puesto en el inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
según el cual no son deducibles para la determinación de la renta im-
ponible de tercera categoría, los gastos cuya documentación sustenta-
toria no cumpla con los requisitos y características mínimas estableci-
dos por el Reglamento de Comprobantes de Pago;

Que cabe precisar que la resolución apelada sí se pronunció sobre 
los gastos de publicidad, precisando que los mismos se sustentan en 
comprobantes no aceptados tributariamente a fin de su deducción de 
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la renta neta de tercera categoría (folios 386), por lo tanto, lo alegado 
por la recurrente carece de sustento;

Que sobre los desembolsos por consumo en calidad de gastos de 
representación (folios 118, 119, 121, 124, 125, 128 a 130, 132 a 134, 
136 a 141, 143 a 145, 147 a 158, 160, 161, 163 a 166, 169, 171 a 173, 
175 a 188, 191 a 194 y 196 a 202) cabe indicar que el inciso q) del ci-
tado artículo 37, dispone que son deducibles los gastos de representa-
ción propios del giro del negocio, en la parte que, en conjunto, no ex-
ceda del 0,5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UIT;

Que, asimismo, el inciso m) del artículo 21 del reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-
94-EF, establece que se consideran gastos de representación propios 
del giro del negocio, a los efectuados por la empresa con el objeto de 
ser representada fuera de sus oficinas, locales o establecimientos, y 
los gastos destinados a presentar una imagen que permita mantener 
o mejorar su posición en el mercado, incluidos los obsequios y agasa-
jos a clientes;

Que en el presente caso la recurrente no ha acreditado que la ad-
quisición de bienes y servicios hayan sido efectuados con ocasión de 
reuniones con sus clientes o proveedores o que hayan correspondido 
a bienes destinados a realizar algún obsequio o agasajo a estos, pues 
no exhibió ningún documento que así lo demostrase, tales como, in-
formes de gastos o listas de clientes con quienes se haya reunido o 
los resultados obtenidos como consecuencia de las reuniones, lo que 
podría haber sustentado la vinculación con la generación de renta gra-
vada, por lo que corresponde confirmar el reparo;

Que, respecto a los gastos de alojamiento a que hace referencia 
la Factura 014 N° 0004250 (folio 170), es preciso indicar que la recu-
rrente se limitó a señalar que están vinculados con el trabajo de super-
visión de las actividades realizadas en el Puerto de Pisco a cargo de 
ejecutivos de la empresa, sin embargo no presentó ningún medio pro-
batorio que acreditase la necesidad de dichas labores de supervisión, 
ni se identificó a las personas que se hubiesen encargado de ello, ni 
se precisó el tiempo de duración de dichas labores así como los resul-
tados de las mismas o cualquier otra información que sustentase la 
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vinculación de dichos gastos con el giro del negocio, en tal sentido pro-
cede confirmar dicho reparo;

Que en cuanto a los gastos de alimentación de los trabajadores a 
que se refieren las Facturas 001 N°s 0118 y 0007882, 002 N° 007344 
y las Boletas de Venta 001 N°s 000340, 000539, 000557, 000555, 
000391 y 000386 (folios 136, 174, 195, 203, 210, 215 y 217), la recu-
rrente no ha presentado prueba alguna que sustentase que se encon-
traba obligada a asumirlos o que hayan sido previamente autorizados, 
ni detalló las personas que se beneficiaron o la periodicidad de dichas 
entregas, debiendo precisarse que respecto a la adquisición de leche 
según Factura 001 N° 000204 (folio 126) no ha demostrado que se en-
contrara justificada por las condiciones particulares de las labores que 
realizan sus trabajadores, observándose que solo se efectuó en el mes 
de setiembre, lo que desvirtúa que hubiese sido indispensable por la 
realización de labores riesgosas para la salud de los trabajadores, por 
lo que dicho reparo se ajusta a ley;

Que sobre las adquisiciones de tarjetas telefónicas contenidas en 
las Facturas 001 N°s 001852 y 002379 y en la Boleta de Venta 001  
N° 040603 (folios 142, 168 y 215), debe mencionarse que la recurrente 
no ha sustentado la necesidad de dichos gastos, puesto que no seña-
ló a quiénes les fueron entregadas y con qué finalidad, más aún cuan-
do han sido eventuales puesto que solo se realizaron en los meses de 
febrero, mayo y julio de 2001, por lo que corresponde que se confir-
me tal reparo;

Que el inciso I) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, se-
ñala que son deducibles a fin de establecer la renta neta de la tercera 
categoría, entre otros, los aguinaldos y bonificaciones que se acuerden 
al personal, en virtud del vínculo laboral existente;

Que en cuanto a la entrega de las canastas de Navidad, este Tribu-
nal, en diversas resoluciones entre las que podemos citar la N° 02669-
5-2003, ha interpretado que el gasto por las mismas constituye un 
aguinaldo, en tanto se acreditara que fueron entregadas a trabajado-
res de la empresa;
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Que de lo actuado se tiene que la recurrente no ha acreditado 
que efectivamente haya entregado los bienes a que alude la Factura  
Nº 001 N° 00136 (folio 115) a sus trabajadores en virtud del vínculo la-
boral existente, no habiendo presentado en la etapa de fiscalización ni 
aun en las de reclamación y apelación, prueba alguna que evidencie en 
forma fehaciente que dichos gastos fueron efectuados a favor de su 
personal, por lo que procede mantener el reparo;

Que respecto a los gastos por revelados de fotografías, rollos foto-
gráficos, pilas, bebidas alcohólicas, trofeo, buzo, artículos de aseo per-
sonal y recibos telefónicos a nombre del gerente general (folios 116, 
117, 120, 122, 123, 127, 131, 135, 146, 159, 167, 189, 190, 195, 211 
a 213 y 216) la recurrente no ha sustentado mediante documentación 
alguna o acreditado que dichos gastos se encuentran vinculados con el 
giro del negocio, ni ha probado la relación de causalidad a que se con-
trae el citado artículo 370 de la Ley del Impuesto a la Renta;

Que sobre el argumento de la recurrente en el sentido que la Admi-
nistración no ha considerado el saldo a favor del ejercicio 2000, los pa-
gos a cuenta y el pago de regularización del impuesto a la renta del 
ejercicio 2001 a fin de la determinación del impuesto acotado, es pre-
ciso señalar que tal como se aprecia del anexo N° 03 de la resolución 
apelada, el saldo a favor del ejercicio 2000 se agotó en virtud de su 
aplicación contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspon-
diente a los meses de abril y mayo 2001, observándose que los pagos 
a cuenta y el pago de regularización del impuesto a la renta del ejerci-
cio 2001, sí fueron considerados en la determinación de tal impuesto, 
conforme al anexo N° 02 de la resolución apelada, por lo que carece de 
sustento lo expresado por la recurrente;

Que en relación al reparo por exceso de gastos sustentados con bo-
letas de venta, cabe indicar que la recurrente acepta dicho reparo, tal 
como se advierte de la declaración rectificatoria del impuesto a la ren-
ta del ejercicio 2001 presentada el 14 de enero de 2003 (folios 427 a 
434), por lo que corresponde que se mantenga, debiendo añadirse que 
carece de sustento lo señalado por aquella en el sentido que dicho re-
paro debe levantarse por haber presentado la referida declaración rec-
tificatoria, toda vez que no se advierte que haya efectuado pago algu-
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no con ocasión de la presentación de tal declaración a fin de extinguir 
la deuda originada con ocasión del mencionado reparo;

Que la Resolución de Multa N° 102-02-0003656 fue emitida por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario, en virtud de los reparos al impuesto a la renta del 
ejercicio 2001, por gastos no relacionados al giro del negocio y exceso 
de gastos sustentados con boletas de ventas, y dado que dichos repa-
ros se han confirmado en la presente instancia, corresponde que igual-
mente se confirme el mencionado valor;

Con las vocales Casalino Mannarelli, Barrantes Takata, a quien se 
llamó para completar Sala, e interviniendo como ponente la vocal Co-
gorno Prestinoni;

reSUeLVe:

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 10500140000005/
SUNAT, en el extremo que rectifica y prosigue con la cobranza de 
la deuda contenida en la Resolución de Determinación N° 102-03-
0002165 y en la Resolución de Multa N° 102-02-0003656.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE a la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos.

Congorno Prestinoni

Vocal Presidenta

Casalino Mannarelli

Vocal

Barrantes Takata

Vocal

Velásquez López Raygada

Secretario Relator
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3. VerIFICaCIÓN Por La adMINIStraCIÓN trIBUtarIa SoBre 
LoS HeCHoS aLeGadoS Por eL CoNtrIBUYeNte

La Administración deberá verificar lo alegado por la recu-
rrente, es decir, si efectivamente las zonas donde se encuen-
tran ubicados el domicilio fiscal y establecimientos anexos 
de la recurrente no contaban en el periodo materia de repa-
ro, con servicio telefónico; y, de ser el caso, mediante la revi-
sión del detalle de llamadas facturadas a través de los recibos 
reparados, determinar si estas corresponden a la empresa o a 
terceros.

trIBUNaL FISCaL 

N° 02230-2-2003

eXPedIeNte N° :  2203-2001

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto General a las Ventas y otro

ProCedeNCIa :  Piura

FeCHa  :  Lima, 25 de abril de 2003

VISTA la apelación interpuesta por (...), contra la Resolución de In-
tendencia Nº 085-4-04348/SUNAT, emitida el 9 de febrero de 2001 
por la Intendencia Regional Piura de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, en el extremo que declaró improcedente el 
recurso de reclamación formulado contra la Resolución de Oficina Zo-
nal Nº 254-4-00664, que declaró procedente en parte la solicitud de de-
volución del saldo a favor materia de beneficio correspondiente a los 
meses de enero a abril de 1999, contra las Resoluciones de Determi-
nación Nºs 254-03-0000216 a 254-03-0000222, sobre Impuesto Ge-
neral a las Ventas de los periodos enero a julio de 1999, y contra las 
Resoluciones de Multa Nºs. 254-02-0000299 y 254-02-0000302 a 254-
02-0000305, giradas por haber incurrido en la infracción prevista por el 
numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario.
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CoNSIderaNdo:

Que la recurrente sostiene que:

1. Respecto a los gastos ajenos al giro del negocio por los servicios de 
telefonía, la Administración reparó el crédito fiscal debido a que los 
recibos consignaban un domicilio que no había sido declarado como 
establecimiento anexo de la empresa, sin considerar que el aparato 
telefónico no se encontraba en sus establecimientos, dado que el 
servicio de telefonía no se presta en dichos lugares, lo cual la obli-
gó a instalar el teléfono en el domicilio de uno de sus trabajadores.

 Al haberse emitido los recibos de telefonía a su nombre y al haber-
se acreditado que el aparato telefónico era efectivamente utilizado 
por la empresa, los gastos en cuestión están vinculados con el giro 
del negocio. En este sentido, es irrelevante que en los recibos no fi-
gure la dirección de la empresa, pues no existe norma alguna que 
señale que tal circunstancia o el hecho que el teléfono esté instala-
do en un lugar no declarado como establecimiento anexo, invaliden 
la aplicación del crédito fiscal.

2. En cuanto al reparo del crédito fiscal por la adquisición de un segu-
ro de asistencia médica para el gerente general de la empresa, di-
cho gasto es deducible con arreglo a lo dispuesto por el inciso 1) del 
artículo 372 de la Ley del Impuesto a la Renta, aun cuando se asu-
ma que el mismo constituye una mayor remuneración del trabaja-
dor por no tener carácter general.

3. En lo que se refiere al reparo al crédito fiscal por la adquisición de 
10 cajas de cerveza por considerar que es un acto de liberalidad, el 
mismo cumple con el principio de causalidad pues se efectuó con la 
finalidad de agasajar al personal por el día del trabajo e incentivar la 
producción de los empleados. La deducción de este gasto, al cum-
plir con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, se adecua 
a lo dispuesto en la Directiva Nº 009-2000/SUNAT.

4. Con relación a los reparos al crédito fiscal correspondiente a los 
servicios de personal prestados por Mauro Oyola García, Dante 
José Oyola García y Flor Infante Mogollón, por tratarse de operacio-
nes no fehacientes, el hecho que las personas con quienes contrató 



JURIsPRUDENCIAs

175

los servicios de personal no se encuentren, a criterio de la Admi-
nistración, en capacidad de prestar dichos servicios, no tiene por 
qué afectar a la empresa, pues es una circunstancia que escapa a 
su control. En esta misma línea, el argumento de la Administración 
que el incumplimiento de las obligaciones tributarias de sus provee-
dores determina que no se encuentran en posibilidad de prestar el 
servicio, no tiene relación con el hecho que se haya prestado el ser-
vicio y pagado por él.

 Al no tratarse de operaciones no fehacientes, es irrelevante que la 
cancelación se haya efectuado en efectivo o mediante cheque.

 De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, tal 
como la Resolución N° 118-1-97, al ser la Administración quien nie-
ga la prestación del servicio de personal, es ella quien debe probar 
su afirmación.

5. En cuanto a las resoluciones de multa estas deben dejarse sin efec-
to al haberse desvirtuado los reparos que las amparan.

 No ha incurrido en la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 
1782 del Código Tributario pues no ha declarado cifras o datos fal-
sos que impliquen un aumento indebido de saldos o créditos a su 
favor. Asimismo, el importe de las sanciones ha sido mal calculado, 
pues se han aplicado multas por el 100% de los supuestos montos 
aumentados en forma indebida, cuando solo correspondía aplicar  
el 50%.

Que la Administración señala que:

Gastos ajenos al curo del negocio

1. El reparo por los servicios de telefonía se sustenta en el hecho [de] 
que los recibos de teléfono si bien consignan el nombre de la em-
presa, señalan como domicilio la urbanización Linder Tudela, el cual 
no ha sido declarado como establecimiento anexo.

2. Se repara la factura por concepto de seguro de asistencia médica, 
por constituir gasto ajeno al giro del negocio, de conformidad con 
el inciso II) del artículo 372 de la Ley del Impuesto a la Renta, en 
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concordancia con el inciso c) del numeral 3 del artículo 202, pues 
los seguros para ser deducibles deben otorgarse con carácter ge-
neral, es decir, a todos los trabajadores de la empresa, y no solo al 
gerente de la empresa.

3.  La adquisición de cerveza constituye un gasto que no cumple con el 
principio de causalidad por lo que el crédito debe repararse al cons-
tituir un acto de liberalidad conforme con el inciso d) del artículo 442 
de la Ley del Impuesto a la Renta.

Servicios de personal

1. Procedió a reparar el crédito fiscal sustentado en la Factura Nº 001-
000342 de Mauro Oyola García, conforme con lo establecido por el 
cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas y el numeral 2.2 del artículo 62 de su Reglamento.

 Tratándose de un comprobante falso no se perderá el derecho al 
crédito fiscal cuando el pago de la operación, incluyendo el pago 
del impuesto, se hubiere efectuado mediante cheque por lo que al 
haber efectuado la recurrente los pagos al contado se confirmó el 
reparo.

 Al efectuar el cruce de información se determinó que el proveedor 
tiene registrada la factura observada; sin embargo, no exhibió la de-
claración jurada anual del impuesto a la renta de 1999, es omiso al 
pago del Impuesto General a las Ventas e impuesto a la renta de 
enero de 1999, y, no exhibió el Libro de Planillas de Sueldos y Sala-
rios ni la autorización del Ministerio de Trabajo, a pesar de ser una 
empresa que presta servicios de personal, por lo que se reparó la 
factura en mención.

2. Se repararon las Facturas Nºs 001-0080 y 001-00028 de Dante Oyo-
la García debido a que este proveedor no contaba con capacidad 
operativa, y además, a que la recurrente no ha probado haber can-
celado las operaciones con cheque ni cuenta con documentos sus-
tentatorios de su realización, por lo que se mantiene el reparo.

3. Las facturas emitidas por Flor Infante Mogollón fueron reparadas 
debido a que esta proveedora no contaba con capacidad operativa, 
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siendo por tanto, comprobantes de pago falsos. Ante esta situación 
la recurrente debió pagar con cheque los servicios recibidos, por lo 
que al no haber cumplido con ello, se confirmó el reparo.

Que de lo actuado se tiene que:

 Resoluciones de Determinación Nºs 254-03-0000216 a 254-  
03-0000222

Las citadas resoluciones de determinación fueron emitidas por el 
Impuesto General a las Ventas de los periodos de enero a julio de 
1999, al haberse efectuado los siguientes reparos: gastos ajenos al 
giro del negocio, retiro de bienes, operaciones no fehacientes e incum-
plimiento de los requisitos de la Ley General de Industrias. Parte de es-
tos reparos fueron levantados en la instancia de reclamaciones, man-
teniéndose los reparos al crédito fiscal que a continuación se detallan, 
los mismos que son objeto de análisis en la presente resolución:

-  Gastos ajenos al giro del negocio:

 Servicio de telefonía

 Seguro de asistencia médica

 Adquisición de cerveza

-  Operaciones no fehacientes:

a) Gastos ajenos al giro del negocio 

Servicio de telefonía

1. Conforme con lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley del Impues-
to General a las Ventas, Decreto Legislativo Nº 821, solo otorgan 
derecho a crédito fiscal las adquisiciones que: a) sean permitidas 
como gasto o costo de acuerdo a la legislación del Impuesto a la 
Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este impues-
to, y b) que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 
impuesto.

 En el presente caso, la Administración repara el crédito fiscal susten-
tado en los Recibos por servicio de telefonía Nºs 766839, 7772199 
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y 777704, debido a que si bien fueron emitidos a nombre de la re-
currente, indican un domicilio que no le corresponde ni fue declara-
do como establecimiento anexo, por lo que corresponderían a gas-
tos ajenos al giro del negocio que no otorgarían derecho a crédito 
fiscal.

 La recurrente argumenta que la dirección consignada en los recibos 
corresponde al domicilio de uno de sus trabajadores y que el apara-
to telefónico fue colocado en dicho lugar debido a que el servicio de 
telefonía no era prestado en las zonas donde se ubican los locales 
de la empresa.

2. Al respecto, cabe indicar que la Administración deberá verificar lo 
alegado por la recurrente; es decir, si efectivamente las zonas don-
de se encuentran ubicados el domicilio fiscal y establecimientos 
anexos de la recurrente no contaban en el periodo materia de repa-
ro, con servicio telefónico, y, de ser el caso, mediante la revisión del 
detalle de llamadas facturadas mediante los recibos reparados, de-
terminar si las mismas corresponden a la empresa o a terceros.

Seguro de asistencia médica

1. La Administración reparó el crédito fiscal correspondiente a la Fac-
tura Nº 10570266, emitida por Rímac Internacional Seguros, por 
concepto de seguro de asistencia médica del gerente de la empre-
sa debido a que el mismo constituiría un gasto ajeno al giro del ne-
gocio por no haber sido otorgado con carácter general a todos los 
trabajadores de la empresa.

 Sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo con el inciso II) del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo  
Nº 774, son deducibles para determinar la renta neta de tercera ca-
tegoría, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 
servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los 
gastos de enfermedad de cualquier servidor.

 El inciso a) del artículo 34 de la citada ley señala que son rentas de 
quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado en 
relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, 
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como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, die-
tas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, com-
pensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, 
en general, toda retribución por servicios personales.

 Por otro lado, el numeral 3 del inciso c) del artículo 20 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF, precisa que no constituye renta gravable de 
quinta categoría los gastos y contribuciones realizados por la em-
presa con carácter general a favor del personal y los gastos destina-
dos a prestar asistencia de salud de los servidores a que se refiere 
el inciso II) del artículo 37 de la ley.

 Como se puede apreciar, el carácter de “generalidad” del gasto, 
está vinculado a la inclusión del mismo dentro de las rentas de quin-
ta categoría de los trabajadores. Así, al amparo de esta disposición 
legal, de haberse incurrido en un gasto en beneficio del personal, 
este no constituirá renta de quinta categoría si ha sido otorgado 
con carácter general, esto es, a todos los trabajadores que se en-
cuentren en condiciones similares para lo cual deberá tomarse en 
cuenta, entre otros, lo siguiente: jerarquía, nivel, antigüedad, rendi-
miento, área, zona geográfica. De no cumplirse con el requisito de 
“generalidad”, dicho gasto sería incluido dentro de las rentas de 
quinta categoría del trabajador.

2. En el caso de autos, se tiene que la Administración cuestiona el ca-
rácter general del gasto de seguro médico por haber sido otorgado 
solo al gerente de la empresa sin tener en cuenta que, como se ha 
señalado anteriormente, dicha característica debe evaluarse consi-
derando situaciones comunes del personal, lo que no se relaciona 
necesariamente con comprender a la totalidad de trabajadores de 
la empresa. Es así que la generalidad del gasto observado debió ve-
rificarse en función al beneficio obtenido por funcionarios de rango 
o condición similar, dentro de esta perspectiva, bien podría ocurrir 
que dada la característica de un puesto, el beneficio corresponda 
solo a una sola persona, sin que por ello se incumpla con el requisi-
to de “generalidad”.
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3. Sin embargo, cabe indicar que aun cuando el gasto observado no 
cumpliese con la característica de generalidad, de conformidad con 
el inciso II) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, el mis-
mo sería deducible en la determinación de la renta neta imponible 
de tercera categoría, sin perjuicio de incrementar la renta de quinta 
categoría del empleado.

 Ahora bien, considerando que en el presente caso, la calificación 
como gasto ajeno al giro del negocio y el consecuente reparo al 
crédito fiscal, se sustentan en el hecho que no se cumpliría con 
la característica de “generalidad”, en atención al análisis efectua-
do en los párrafos precedentes, procede dejar sin efecto dicho 
reparo.

Adquisición de cerveza

1. La Administración repara el Impuesto General a las Ventas que gra-
vó la adquisición de 10 cajas de cerveza, según Factura Nº 15734 
de Luis Pro Tordota, por considerar que constituye un gasto ajeno 
al giro del negocio que no cumple el principio de causalidad. Por su 
parte, la recurrente alega que dicho gasto se destinó al agasajo ofre-
cido a los trabajadores con motivo del día del trabajo.

2. Al respecto cabe indicar que conforme con el criterio establecido 
por este Tribunal, ente otras, en las Resoluciones Nºs 701-4-2000 y 
05029-5-2002, los gastos necesarios para mantener la fuente pro-
ductora de la renta también incluyen las erogaciones realizadas por 
la empresa con la finalidad de subvencionar los eventos organiza-
dos con ocasión de fiestas navideñas o conmemorativas, como es 
el caso del día del trabajo, ya que existe un consenso generalizado 
respecto a que tales actividades contribuyen a la formación de un 
ambiente propicio para la productividad del personal.

3. En tal sentido, procede que la Administración determine si la adqui-
sición reparada efectivamente se destinó a un agasajo a los trabaja-
dores de la recurrente, supuesto en el cual se deberá dejar sin efec-
to el reparo.
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b) Operaciones no fehacientes

1. Conforme con lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto del ar-
tículo 192 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, no dará de-
recho a crédito fiscal el impuesto consignado en comprobantes de 
pago no fidedignos o falsos, salvo que el pago de la operación, in-
cluyendo el impuesto, se haya efectuado mediante cheque y siem-
pre que se cumpla con los requisitos que señale el reglamento.

 El inciso a) del numeral 2.2 del artículo 62 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 136-96-EF, define como comprobante de pago falso a aquel 
documento que reuniendo los requisitos y características formales 
del Reglamento de Comprobantes de Pago es emitido en alguna 
de las siguientes situaciones: i) el emisor no se encuentra regis-
trado ante la Sunat para efecto del RUC, ii) el emisor se identifica 
consignando el número de RUC de otro contribuyente, iii) el emi-
sor consigna un domicilio fiscal falso en el documento y iv) cuando 
el documento es utilizado para acreditar o respaldar una operación 
inexistente.

 Al amparo de las normas antes citadas, la Administración reparó el 
Impuesto General a las Ventas consignado en los comprobantes de 
pago emitidos por Mauro Oyola García, Dante José Oyola García y 
Flor Infante Mogollón, calificando como no fehacientes las opera-
ciones a que se refieren dichos documentos.

2. Según el informe que sustenta la resolución apelada, en el caso 
de las facturas emitidas por Mauro Oyola García, la Administración 
añade que en el cruce de información efectuado dicho proveedor 
no exhibió la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, es 
omiso al pago del Impuesto General a las ventas e Impuesto a la 
Renta de enero de 1999 así como no exhibió el Libro de Planillas de 
Sueldos y Salarios ni la autorización del Ministerio de Trabajo a pe-
sar de ser una empresa que presta servicios de personal.

 Cabe señalar que los hechos que llevan a la Administración a desco-
nocer las operaciones efectuadas están referidos al incumplimiento 
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de obligaciones tributarias que en todo caso originarían la comisión 
de una infracción por parte de este pero que en modo alguno de-
terminan la no fehaciencia de la operación a lo que se agrega que 
constituye un incumplimiento ajeno a la recurrente.

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 18 de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas define el crédito fiscal como el 
impuesto consignado separadamente en la factura que respalda la 
adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción que 
sean permitidos como gasto o costo de la empresa de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta y que se destinen a operaciones 
por las que se deba pagar el Impuesto conforme se indicó en párra-
fos precedentes.

 Asimismo, para ejercer el derecho a utilizar el referido crédito debe 
cumplirse además, según lo dispone el artículo 19 del mismo cuer-
po legal, con los siguientes requisitos formales respecto de los 
comprobantes de pago: a) que el impuesto esté consignado por se-
parado, b) que hayan sido emitidos de conformidad con las disposi-
ciones sobre la materia y, c) que hayan sido anotados por el sujeto 
del impuesto en su registro de compras, el mismo que deberá reu-
nir los requisitos previstos en las normas vigentes.

 De lo expuesto se tiene que las normas citadas no restringen el de-
recho a utilizar el crédito fiscal al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del proveedor, ni existe disposición legal que establezca 
tal restricción y siendo que la Administración no ha proporcionado 
ningún argumento ni evidencia alguna sobre la no fehaciencia de la 
operación procede levantar dicho reparo.

3. La Administración cuestiona la fehaciencia de las operaciones sus-
tentadas en los comprobantes de pago emitidos por Dante José 
Oyola García y Flor Infante Mogollón debido a que los mismos no 
tendrían capacidad operativa para realizar los servicios facturados.

 Cabe indicar que el hecho que los proveedores no demuestren su 
capacidad operativa no implica que las operaciones con sus clien-
tes no se hayan realizado; asimismo la no exhibición o presenta-
ción de pruebas por parte del proveedor que acrediten su capacidad 
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operativa es una omisión imputable a este mas no a terceros, de-
biendo tenerse en cuenta que una empresa no solo puede realizar 
operaciones directamente, sino a través de diversos medios como 
la intermediación o la subcontratación entre otros, por lo que aun 
cuando el proveedor no cuente con capacidad operativa ello no es 
sustento para desconocer la realidad de una operación.

 Adicionalmente, la Administración no ha demostrado la existencia 
de alguno de los supuestos que permitan establecer que los com-
probantes de pago emitidos por sus proveedores eran falsos, por lo 
que procede levantar el reparo.

 Considerando lo expuesto en los puntos a) y b) del presente acápi-
te, la Administración deberá realizar una nueva verificación respec-
to de los reparos al crédito fiscal por gastos ajenos al giro del nego-
cio referidos al servicio telefónico y a la adquisición de cerveza, y 
dejar sin efecto los reparos por operaciones no fehacientes y al gas-
to por seguro médico, por lo que corresponde declarar nula e insub-
sistente la resolución apelada en el extremo referido a las Resolu-
ciones de Determinación Nºs 254- 03-0000216 a 254-03-0000222, 
a fin que la Administración reliquide el importe de la deuda.

 Resoluciones de Multa Nºs 254-02-0000299 y 254-02-0000302 
a 254-02-0000305

1. Las resoluciones de multa fueron emitidas por la infracción prevista 
por el numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario en relación al 
Impuesto General a las Ventas de los periodos de enero y abril a ju-
lio de 1999.

 Conforme a la Tabla de Infracciones y Sanciones aprobada por la Ley 
Nº 27038 la infracción en cuestión se encuentra sancionada con una 
multa equivalente al 50% del monto aumentado indebidamente.

2. En el presente caso, el saldo a favor incrementado indebidamen-
te sobre el cual la Administración calculó las resoluciones de mul-
ta impugnadas se estableció en las Resoluciones de Determinación  
Nºs 254-03-0000216 y 254-03-0000219 a 254-03-0000222, las que 
deberán ser reliquidadas en cumplimiento de la presente resolución, 
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por lo que también procede declarar la nulidad e insubsistencia 
de la apelada en el extremo referido a las Resoluciones de Multa  
Nºs 254-02- 0000299 y 254-02-0000302 a 254-02-0000305. Siendo 
preciso anotar que la Administración deberá tener en cuenta que la 
sanción aplicable es equivalente al 50% del monto aumentado in-
debidamente, y no el 100% de dicho monto, como señala el infor-
me que sustenta la apelada.

Resolución de Oficina Zonal Nº 254-4-00664

La Administración declaró procedente en parte la solicitud de devo-
lución del saldo a favor materia del beneficio correspondiente a los pe-
riodos de enero a marzo de 1999.

En la copia del Informe Nº 362-99-SUNAT-NF1003 (folios 819 y 
820), que se adjunta a la apelada, se observa que los importes a devol-
ver establecidos por la Administración corresponden a los determina-
dos durante la fiscalización y que fueron incluidos en las resoluciones 
de determinación analizadas en la presente resolución por lo que pro-
cede que la Administración recalcule los importes a devolver en aten-
ción a la reliquidación que se efectúe de los mencionados valores.

Con las vocales Espinoza Bassino y Winstanley Patio, e intervinien-
do como ponente la vocal Zelaya Vidal.

RESUELVE:

Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia  
Nº 085-4-04348/SUNAT del 9 de febrero de 2001, debiendo la Admi-
nistración emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo  
expuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a la Intendencia Regional 
Piura de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
para sus efectos.

Zelaya VidaL, Vocal Presidenta

Espinoza Bassino, Vocal

Winstanley Patio, Vocal
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4. INCreMeNto PatrIMoNIaL No JUStIFICado deBe Ser deS-
VIrtUado CoN doCUMeNtaCIÓN qUe aCredIte SUS IN-
GreSoS

Si el el recurrente informó a la Administración que adquirió el 
terreno con el producto de sus ahorros y donaciones obtenidos 
en el transcurso de 16 años, pero no adjuntó prueba alguna que 
sustente su afirmación, resulta correcto que la Administración 
no haya merituado los documentos indicados y por consiguien-
te lo considere como un incremento patrimonial no justificado.

trIBUNaL FISCaL 

N° 02736-4-2004

eXPedIeNte N° :  3136-2003

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto a la Renta y Multa

ProCedeNCIa :  La Libertad

FeCHa  :  Lima, 30 de abril de 2004

VISTA la apelación interpuesta por (...) contra la Resolución de In-
tendencia N° 0660140000113/SUNAT del 29 de abril de 2003, emitida 
por la Intendencia Regional La Libertad de la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria, que declaró infundada la reclamación 
interpuesta contra la Resolución de Determinación N° 064-03-0003631 
emitida por omisión al pago del Impuesto a la Renta correspondiente 
al ejercicio 2000 y la Resolución de Multa N° 064-02-0004949 emiti-
da por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Códi-
go Tributario.

CoNSIderaNdo:

Que el recurrente señala que la apelada carece de sustento legal y 
de la debida motivación al limitarse a señalar que no se ha incurrido en 
ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 109 del 
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Código Tributario, sin exponer motivo alguno que se contraponga a su 
solicitud, siendo que adicionalmente la Administración no ha admitido 
los medios probatorios presentados alegando que resultan ser no fe-
hacientes y extemporáneos, aun cuando ha acreditado que la omisión 
de su presentación oportuna no se generó por su causa, ya que cum-
plió con comunicar que le era imposible conseguir la documentación 
solicitada en el corto plazo otorgado;

Que asimismo agrega que la Resolución de Determinación tampo-
co se encuentra suficientemente motivada;

Que por su parte, la Administración indica que el recurrente no acre-
ditó fehacientemente los ingresos obtenidos con los cuales realizó la 
adquisición del terreno ubicado en los Portales del Golf Manzana A 
sub-lote 6-A, lo que constituye un incremento patrimonial no justifi-
cado por este, por lo que el reparo efectuado a la renta neta imponi-
ble del ejercicio 2000 se encuentra arreglado a ley al igual que la mul-
ta vinculada;

Que al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 054-99-EF, sin perjuicio de las presun-
ciones contempladas en el Código Tributario, serán de aplicación las 
establecidas en sus artículos siguientes, precisándose en el artículo 92 
que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria proce-
derá a determinar de oficio el impuesto de acuerdo con dicho Código, 
cuando compruebe la existencia de incrementos patrimoniales cuyo 
origen no pueda ser justificado por el contribuyente o responsable, de 
conformidad con el artículo 52 de la misma ley;

Que el citado artículo 52 de la ley prescribe que se presume de ple-
no derecho que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda 
ser justificado por el contribuyente o responsable, constituyen renta 
neta no declarada por estos, estableciéndose en su segundo párrafo 
que dichos incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con 
donaciones que no consten de Escritura Pública o de otro documen-
to fehaciente ni podrán justificarse con utilidades derivadas de activi-
dades ilícitas;
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Que el artículo 59 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 122-94-EF, señala que tra-
tándose de incrementos patrimoniales no justificados a que se refiere 
el artículo 52 de la ley, cuando el contribuyente en un ejercicio gravable 
no justifique los incrementos patrimoniales, la Superintendencia Na-
cional de Administración Tributaria determinará la renta imponible me-
diante acotación de oficio, para lo cual adicionará a la renta neta decla-
rada el incremento patrimonial no justificado;

Que se aprecia de autos que la Administración mediante Requeri-
miento N° 00109988 notificado con fecha 10 de diciembre de 2002 
(folio 36), solicitó al recurrente exhiba la documentación fehaciente y 
preconstituída que sustente los ingresos obtenidos que le permitieron 
adquirir un terreno ubicado en Los Portales del Golf Manzana A sub-
lote 6-A, adquirido mediante Boleta de Venta N° 001-00088 de fecha  
23 de junio de 2000 emitida por Jaime Enrique Carrión Iparraguirre, 
agregando que por la no exhibición de la documentación respectiva 
se procedería conforme se establece en los artículos 52 y 92 del Tex-
to Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 59 
del Reglamento de dicha ley, otorgándole el plazo de tres (3) días hábi-
les para tal fin, constando en el cierre del citado Requerimiento, que al 
no haber sustentado el recurrente la observación efectuada, la Admi-
nistración consideró como renta neta imponible el monto correspon-
diente a la compra del terreno ascendente a S/. 76,626.00, susten-
tando el reparo en los dispositivos antes expuestos, adjuntándose el 
cálculo del impuesto a cargo de esta, así como la determinación de la 
multa vinculada (folios 36, 36 vuelta, 35, 34 y 30);

Que conforme a lo mencionado por la Administración, se aprecia 
de autos que el recurrente con fecha 23 de junio de 2000 adquirió 
un terreno ubicado en el sub-lote 6-A Mz. A de Los Portales del Golf  
- Trujillo, por el importe de US$ 22,000.00, habiendo abonado en la 
misma fecha la suma anotada, según se da cuenta en el aludido com-
probante de pago;

Que se verifica en el expediente que con fecha 16 de diciembre de 
2002 (folio 60), el recurrente informó a la Administración que adquirió 
el terreno con el producto de sus ahorros y donaciones obtenidos en 
el transcurso de 16 años, sin embargo no adjuntó prueba alguna que 
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sustente su afirmación señalando, asimismo, que el vendedor del te-
rreno le efectuó un préstamo de US$ 5,000.00 el cual canceló el 1 de 
octubre de 2001 adjuntando copia de un recibo sin numeración que ca-
rece de firma legalizada y consecuentemente de fecha cierta y en el 
que no se especifica la finalidad del préstamo otorgado o relación algu-
na con lo argumentado por el recurrente, siendo además que no adjun-
tó documentación adicional que acreditara su afirmación;

Que si bien el recurrente en la etapa de reclamación, mediante es-
crito de fecha 18 de marzo de 2003, pretendió acreditar lo alegado ad-
juntando copia legalizada de un certificado de trabajo, una liquidación 
de beneficios sociales y una boleta de pago correspondiente al mes 
de julio de 1997, emitidos por la empresa Promotora Pacífico S.A., es 
del caso indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no se admitirá como 
medio probatorio, bajo responsabilidad, el que habiendo sido requeri-
do por la Administración durante el proceso de verificación o fiscaliza-
ción no hubiera sido presentado y/o exhibido, salvo que el deudor tri-
butario pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la 
cancelación del monto reclamado actualizado a la fecha de pago o pre-
sente carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda ac-
tualizada hasta por seis meses posteriores de la fecha de interposición 
de la reclamación, lo que no ha sucedido en el presente caso, por lo 
que resulta correcto que la Administración no haya merituado los do-
cumentos indicados;

Que en tal sentido, no habiendo el recurrente acreditado fehacien-
temente el ingreso obtenido con el cual efectuó la adquisición del te-
rreno objeto de reparo, se configura el supuesto de incremento patri-
monial no justificado a que se refieren los artículos 92 y 52 de la Ley 
del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias, por lo que resulta 
correcto que tal ingreso sea considerado renta neta no declarada por 
el recurrente en el ejercicio que se produjo su adquisición (ejercicio 
2000), de conformidad con las normas expuestas, resultándole aplica-
ble la tasa del 15% establecido para las personas naturales cuya renta 
neta global no supera las 54 Unidades Impositivas Tributarias, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley en mención, con-
forme al procedimiento aplicado por la Administración, por lo que la 
apelada se encuentra arreglada a ley, procediendo a confirmarla;
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Que la Resolución de Multa impuesta por la comisión de la infrac-
ción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordena-
do del Código Tributario, se sustenta en la determinación del Impues-
to a la Renta efectuada por la Administración mediante la Resolución 
de Determinación N° 064-03-0003631, por lo que procede emitir simi-
lar pronunciamiento;

Que se aprecia que tanto la apelada como la Resolución de Deter-
minación N° 064-03-0003631 se encuentran debidamente motivadas, 
siendo además que en esta última se hace expresa mención a la Or-
den de Fiscalización N° 020063040560 cuyos anexos fueron notifica-
dos con fecha 10 de enero de 2003 en el domicilio del recurrente (fo-
lio 76), por lo que carece de sustento lo alegado por este respecto a la 
falta de motivación de ambas;

Que en cuanto a que se ha recortado el derecho de defensa del re-
currente al no pronunciarse respecto de las pruebas aportadas, es del 
caso indicar que conforme se ha expuesto la Administración ha proce-
dido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141 antes citado, por lo 
que carece de sustento lo alegado por el recurrente a este respecto;

Que no resulta atendible lo solicitado por el recurrente respecto a 
que el tiempo otorgado por la Administración no le resultó suficiente 
para recopilar su documentación probatoria, toda vez que se aprecia 
de autos que la prórroga solicitada hasta el 23 de diciembre de 2002 
fue concedida por la Administración;

Con los vocales Flores Talavera, Márquez Pacheco y Caller Fe- 
rreyros, a quien se llamó para completar Sala, e interviniendo como po-
nente la vocal Márquez Pacheco;

reSUeLVe:

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0660140000113/SU-
NAT del 29 de abril de 2003.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria para sus efectos.
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Flores Talavera, Vocal Presidente

Márquez Pacheco, Vocal

Caller Ferreyros, Vocal

Zuñiga Dulanto, Secretaria Relatora
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5. aCredItaCIÓN de LoS PreSUPUeStoS Para teNer dere-
CHo aL CrédIto FISCaL

Para obtener el derecho al crédito fiscal es obligación del 
contribuyente consignar los comprobantes de pago en su Re-
gistro de Compras, incluso si fueron anotados en su Libro de 
Caja.

trIBUNaL FISCaL 

N° 00790-5-2007

eXPedIeNte Nº :  8439-04

INtereSado :  (...)

aSUNto  :  Impuesto General a la Ventas

ProCedeNCIa :  Lambayeque

FeCHa  :  Lima, 6 de febrero de 2007

VISTA la apelación interpuesta por  (...) E.I.R.LTDA. contra la Re-
solución de Intendencia Nº 0760140000357, emitida el 18 de junio de 
2004 por la Intendencia Regional Lambayeque de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en el extremo que de-
claró infundada la reclamación presentada contra las Órdenes de Pago 
Nºs 073-001-0016678, 073-001-0016680 y 073-001-0016681, giradas 
por Impuesto General a la Ventas de junio, setiembre y noviembre  
de 1999.

CoNSIderaNdo:

Que la recurrente alega que la Administración ha determinado el tri-
buto a pagar sin considerar algunas facturas por gastos relacionados 
con su actividad que se encontraban anotadas en su Libro Caja.

Que señala que los valores son nulos dado que mediante Reque-
rimiento N° 0760550000243, la Administración le solicitó los regis-
tros de compras y ventas y no así el Libro Caja donde se encontraban 
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registrados los comprobantes de gastos. Asimismo manifiesta que 
solo procede emitir órdenes de pago en los supuestos del artículo 78 
del Código Tributario, lo que no se ha cumplido.

Que la Administración manifiesta que los valores fueron girados al 
desconocerse el saldo a favor consignado por la recurrente en sus de-
claraciones juradas de los meses de junio, setiembre y noviembre de 
1999, pues se determinó que en dichos periodos no contaba con sal-
do a favor a aplicar, conforme con lo establecido por el artículo 25 de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas.

Que refiere que por tal motivo, mediante Carta Nº 34-2004-2L0400/
SUNAT, notificada el 22 de abril de 2004 en la etapa de reclamación, 
comunicó a la recurrente dicha situación y que los valores impugna-
dos tenían la naturaleza de resoluciones de determinación por lo que 
correspondía que tomara conocimiento de los motivos determinantes 
de los reparos y de las disposiciones legales que los amparaban, de 
acuerdo con los artículos 77 y 109 del Código Tributario. Asimismo, se 
le otorgó el plazo de 20 días hábiles para que formulara su reclamo.

Que indica que dado que la recurrente alegó la presentación de de-
claraciones rectificatorias por los periodos acotados, mediante Reque-
rimiento N° 0760550000243, le solicitó sus registros de compras y 
ventas y comprobantes de pago sustentatorios de cuya revisión deter-
minó que los datos consignados en sus declaraciones juradas rectifi-
catorias coincidían con lo anotado en los registros mencionados, sus-
tentados con los respectivos comprobantes de pago. En tal sentido, 
teniendo en consideración el artículo 252 de la Ley del Impuesto Gene-
ral a las Ventas, efectuó el arrastre del saldo a favor del citado impues-
to desde el inicio de sus operaciones, esto es, febrero de 1996 hasta 
diciembre de 1999, según las declaraciones juradas, incluidas las rec-
tificatorias presentadas, obteniendo como resultado que por los me-
ses de mayo y agosto de 1999 no existió omisión del impuesto, pro-
cediendo a rectificar las omisiones acotadas por los meses de junio, 
setiembre y noviembre de 1999 y dejar sin efecto la de diciembre de 
1999 por encontrarse acogida al Resit.

Que la Resolución de Intendencia Nº 0760140000357 dejó sin 
efecto las órdenes de Pago Nºs 073-001-0016677, 073-001-0016679 
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y 073-001-0016682, giradas por Impuesto General a las Ventas de 
mayo, agosto y diciembre de 1999, y dispuso la rectificación de la deu-
da contenida en las Órdenes de Pago Nºs 073-001-0016678, 073-001-
0016680 y 073-001-0016681, las que son materia de impugnación.

Que por tanto, la controversia es si las Órdenes de Pago Nºs 073-
001-0016678, 073-001-0016680 y 073-001-0016681 giradas por Im-
puesto General a la Ventas de junio, setiembre y noviembre de 1999 
son conformes a ley.

Que como se señala en la apelada, los citados valores fueron emi-
tidos al desconocerse el saldo a favor consignado por la recurrente en 
sus declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas de junio, 
setiembre y noviembre de 1999, que sirvieron de sustento para su 
emisión, presentadas mediante Formularios 158 y 119 Nºs 9769216, 
02270225 y 5348832, por lo que al no encontrarse en alguno de los su-
puestos contemplados en el artículo 78 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, debió 
emitirse resoluciones de determinación y no órdenes de pago, obser-
vando los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código Tributa-
rio, entre otros, los motivos determinantes del reparo.

Que atendiendo a ello, mediante Carta Nº 34-2004-2L0400/SUNAT, 
notificada el 22 de abril de 2004, en fecha anterior a la expedición de la 
resolución apelada la Administración comunicó a la recurrente los mo-
tivos determinantes del reparo y disposiciones que sustentaban los va-
lores, de acuerdo con el citado artículo 77, habiendo dejado a salvo su 
derecho para impugnarlos dentro del plazo de 20 días hábiles a efecto 
que esta pudiera ejercer su derecho de defensa, no obstante la recu-
rrente no procedió a formular alegatos adicionales a su reclamación ini-
cial por lo que no resulta atendible su cuestionamiento en relación con 
la emisión de los valores impugnados.

Que de otro lado, se aprecia que mediante Formularios 158  
Nº 9769216 y 119 Nºs 02270225 y 5348832, presentados el 21 de 
julio, 15 de octubre y 17 de diciembre de 1999, respectivamente, 
la recurrente declaró por Impuesto General a las Ventas de junio de 
1999, el importe a pagar de S/. 00 y consignó ventas gravadas por  
S/. 15 731,00 y saldo a favor del periodo anterior de S/. 2 017,00, por 



LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

194

el mes de setiembre de 1999, el importe a pagar de S/. 00, ventas gra-
vadas por S/. 6 773,00, compras gravadas destinadas exclusivamente 
a ventas gravadas por S/. 3 076,00 y saldo a favor del periodo anterior 
de S/. 1 165,00 y por el mes de noviembre de 1999, el importe a pa-
gar de S/. 51,00, ventas gravadas por S/. 13 545,00, compras gravadas 
destinadas exclusivamente a ventas gravadas por S/. 4 881,00 y saldo 
a favor del periodo anterior de S/. 1 271,00.

Que posteriormente, con fecha 17 de setiembre de 2003, la recu-
rrente rectificó las mencionadas declaraciones juradas mediante PDT 
621 Nºs 49394811, 49394812 y 49394813; así, por el periodo de junio 
de 1999 declaró un saldo a favor ascendente a S/. 612,00 al consignar 
ventas gravadas por S/. 15 731,00, compras gravadas por S/. 7 920,00 
y saldo a favor del periodo anterior de S/. 2 018,00 por el periodo de 
setiembre, declaró saldo a favor de S/. 503,00 al consignar ventas gra-
vadas por S/. 6 773,00, compras gravadas por S/. 3 076,00 y saldo a 
favor del periodo anterior de S/. 1 168,00, y por el periodo de noviem-
bre, saldo a favor de S/ 6,00 al consignar ventas gravadas por S/. 13 
545,00, compras gravadas por S/. 6 495,00 y saldo a favor del periodo 
anterior de S/. 1 275,00.

Que a fin de verificar los datos consignados en estas últimas de-
claraciones, mediante Requerimiento N° 0760550000243, la Adminis-
tración solicitó a la recurrente que exhibiera sus registros de compras 
y ventas de los periodos de agosto de 1998 a diciembre de 1999, así 
como los comprobantes de pago de compras y ventas que sustenta-
sen los registros en mención, concluyendo en sus resultados del men-
cionado requerimiento la recurrente cumplió con lo requerido.

Que conforme se señala en la apelada y se observa del Anexo al In-
forme Nº 0760340001613 que la sustenta, de la revisión de la docu-
mentación presentada, se verificó que los datos consignados en sus 
declaraciones juradas rectificatorias coincidían con lo anotado en los 
registros mencionados, los cuales se encontraban sustentados con los 
respectivos comprobantes de pago.

Que en virtud de la información verificada, y al amparo del artículo 25  
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ven-
tas aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, que dispone que 
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cuando en un mes determinado el monto del crédito fiscal sea mayor 
que el monto del impuesto bruto, el exceso constituirá saldo a favor 
del sujeto del impuesto que se aplicará como crédito fiscal en los me-
ses siguientes hasta agotarlo, la Administración efectuó el arrastre del 
saldo a favor del impuesto, según las declaraciones originales y rectifi-
catorias presentadas por la recurrente, y determinó como saldo a favor 
aplicable en los meses de junio, setiembre y noviembre de 1999, las 
sumas de S/. 146,00, S/. 326,00 y S/. 634,00, respectivamente; esto 
es, montos inferiores a los declarados.

Que como consecuencia del arrastre realizado, se obtuvo que por 
los periodos de mayo y agosto de 1999 no existía omisión al impues-
to por lo que se dejó sin efecto los valores emitidos al respecto, y 
por los correspondientes a junio, setiembre y noviembre de 1999, se 
disminuyó la omisión establecida, y se imputó el pago ascendente a  
S/. 51,00, efectuado con Formulario 119 Nº 5348832. Cabe anotar que 
el valor girado por Impuesto General a las Ventas de diciembre de 
1999 fue dejado sin efecto, al haberse acogido la deuda que contenía 
al Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas 
Tributarias - Resit.

Que si bien la recurrente alega que la Administración, al efectuar 
el cálculo del tributo a pagar, omitió considerar comprobantes de 
pago registrados en su Libro Caja que sustentan gastos vinculados a 
su actividad y no le solicitó dicho libro mediante el Requerimiento N° 
0760550000243, el inciso c) del artículo 19 de la Ley del Impuesto Ge-
neral a las Ventas establece como uno de los requisitos formales para 
ejercer el derecho al crédito fiscal, que los comprobantes de pago sean 
anotados por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras dentro 
del plazo establecido por el reglamento, el que debe reunir los requi-
sitos previstos en las normas vigentes por lo que tal cuestionamiento 
no resulta atendible.

Que como se advierte de lo expuesto, la Administración realizó el 
cálculo del Impuesto General a las Ventas de junio, setiembre y no-
viembre de 1999 de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, y consideró la documentación 
proporcionada por la propia recurrente, por lo que los valores impugna-
dos se encuentran conformes a ley.



LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

196

Con las vocales Chau Quispe, Pinto de Aliaga y León Pinedo, e in-
terviniendo como ponente la vocal León Pinedo.

reSUeLVe:

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 0760140000357 de 
18 de junio de 2004. Regístrese, comuníquese y remítase a la SUNAT, 
para sus efectos.

Chau Quispe

Vocal Presidenta

Pinto de Aliaga

Vocal

León Pinedo

Vocal

Ezeta Carpio

Secretario Relator
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