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MODIFICAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 
TRIBUTARIO 

 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 13 de setiembre, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1422 mediante el 
cual se han modificado las disposiciones relacionadas a la aplicación de la Norma XVI 
(Calificación, Elusión de Normas Tributarias y Simulación) del Título Preliminar del 
Código Tributario. 
 
En esa línea, podemos destacar del presente decreto lo siguiente: 
  
1. Aplicación de Norma XVI en fiscalización definitiva 
 
Se ha incluido el artículo 62-C al Código Tributario mediante el cual se establece que la 
aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar se 
efectúa en un procedimiento de fiscalización definitiva y siempre que el órgano de la 
SUNAT que lleva a cabo dicho procedimiento cuente previamente con la opinión 
favorable de un Comité Revisor. 
 
El Comité Revisor está conformado por tres funcionarios de la SUNAT que cuenten con 
la profesión de abogado o contador y tengan experiencia no menor de 10 años en 
labores de determinación tributaria y/o auditoría y/o interpretación de normas tributarias 
desempañados en el sector público.  
 
El procedimiento que se debe realizar es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La opinión de dicho Comité es vinculante para el órgano de la SUNAT que realiza el 
procedimiento de fiscalización definitiva y debe ser notificada al sujeto. 
 
En ese sentido, debido a la mayor cantidad de tiempo que demanda este procedimiento, 
las referidas fiscalizaciones definitivas están exceptuadas del plazo de 1 año. 
 
2. Medios probatorios 
 
En el caso de las resoluciones emitidas en aplicación de la Norma XVI, el plazo para 
ofrecer y actuar las pruebas será de 45 días hábiles. 
 
 
 
 

El órgano de SUNAT 
debe emitir un Informe 
al Comité Revisor. 
 
 
 

Se notifica el informe al 
sujeto fiscalizado y se le 
solicita información. 

 

El Comité cita al sujeto 
fiscalizado, y en un plazo 
de 30 días hábiles debe 
emitir su opinión. 
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3. Responsables solidarios 
 
Se establece que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en 
contrario cuando el deudor tributario sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo 
al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar. 
 
En ese caso, la responsabilidad se atribuye a los representantes legales siempre que 
hayan colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos, situaciones, o 
relaciones económicas previstas en los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI. 
 
4. Infracción y sanción  
 
Se ha establecido sancionar a los sujetos que incurran en lo dispuesto por el tercer 
párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar. 
 
Por lo tanto, se sancionará la acción de evitar total o parcialmente la realización del 
hecho imponible o la deuda tributaria, o la obtención de saldos o créditos a favor, 
pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos en los que concurra: 
 

a) La realización de actos artificiosos e impropios. 
b) La utilización de efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja 

tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido los actos 
usuales o propios para. 

 
En ese sentido, se establecen las sanciones de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Infracciones al incurrir en el 3er párrafo 
de la Norma XVI 

Sanción 

Determinar una menor deuda tributaria 50% del tributo omitido 

Determinar un mayor o inexistente saldo o 
crédito a favor o crédito por tributos 

50% del saldo, crédito u otro concepto 
similar determinado indebidamente 

Determinar una mayor pérdida tributaria 15% de la pérdida tributaria indebida 

Obtener una devolución indebidamente o 
en exceso 

100% del monto devuelto indebidamente o 
en exceso 

 
5. Vigencia  
 
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en vigencia el 14 de setiembre de 2018. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

 Lima, 20 de setiembre de 2018                     
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