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RESUMEN 

La investigación se centra en el desconocimiento del derecho al crédito fiscal por el Impuesto 

General a las Ventas de las compras del contribuyente, en el caso de las “operaciones no reales”, 

concepto desarrollado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, frente a su posible vulneración a los 

principios constitucionales tributarios de Seguridad jurídica y No confiscatoriedad. Para el 

desarrollo de la investigación, se describe el contenido de los principios de seguridad jurídica y no 

confiscatoriedad, se analiza el concepto de operaciones no reales desde la posición asumida por 

SUNAT y el Tribunal Fiscal; asimismo, se determina si los criterios asumidos por SUNAT y el 

Tribunal Fiscal vulneran los principios constitucionales tributarios. Se pretende conocer los 

alcances del artículo 44 de la Ley del IGV, los criterios de SUNAT y el Tribunal Fiscal, para 

apreciar si existen criterios objetivos para determinar una operación no real. 
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1 Extracto de la tesis del mismo nombre, elaborada por las autoras para obtener el título de abogadas en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
 Abogadas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  

R
ev

is
ta

 d
e 

In
v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 J
u

rí
d

ic
a

 



P
ág

in
a 

2
 

          IUS Investigaciones de egresados 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años se modificaron las normas del Impuesto General a las Ventas (IGV) para señalar 

que el adquirente de bienes y servicios podría mantener su derecho al crédito fiscal, siempre y 

cuando pagara a su proveedor con un cheque no negociable y algunos otros requisitos, se pensó que 

esto era un mecanismo de protección para los contribuyentes formales, frente a la innegable y 

mayoritaria informalidad de muchos sectores económicos.  

Sin embargo, el Estado no ha avanzado lo suficiente en su lucha contra la evasión fiscal, es más, 

parece haber encontrado la forma de seguir poniendo el peso de este problema en los contribuyentes 

formales, a quienes ya no solo exige que se cumpla con la bancarización, sino que los hace 

responsables por aquello sobre lo cual no tienen ni tienen por qué tener control.  

Para esto se amplió la figura de las “operaciones no reales”, en la que sin importar el tema de fondo, 

se desconoce el derecho al crédito fiscal por la vía de probar sencillamente que el emisor del 

comprobante de pago no cumplió con algún requisito que la ley exige, es decir que SUNAT al 

realizar fiscalizaciones encuentra que el emisor no cumplió, y de manera casi automática califica 

como no real a la operación contenida en el comprobante de pago, sancionando sin mayor análisis 

respecto a ello, al adquiriente. La Administración se contradice con esta sanción porque de un lado 

desconoce el crédito fiscal al adquiriente del comprobante, reputando la operación como no real y 

del otro obliga a pagar al emisor el monto consignado en el comprobante, asumiendo que la 

operación es real.  

De otro lado, el sistema tributario no proporciona a los contribuyentes una forma eficaz de evitar 

que sus proveedores se comporten en sus esferas de actuación propias como informales, así 

quisieran controlarlos, porque los contribuyentes formales no tienen las facultades de fiscalización 

que SUNAT posee. Si la Administración tributaria inscribe en el RUC a estos proveedores, les 

autoriza comprobantes de pago y guías de remisión y verifica sus domicilios, y esta información es 

publicada a disposición de los contribuyentes en su página web, como el único medio de verificar 

con quién se contrata, no se puede pretender que el contribuyente formal pueda, por sí mismo, ir 

más allá y que fiscalice a sus proveedores como lo haría SUNAT. Para un contribuyente no le sería 

posible hacer todas las indagaciones que SUNAT hace y, aun cuando pudiera hacerlo con todos sus 

proveedores, ello sería económicamente inviable por los costos de transacción y administrativos que 

tendría que asumir. 
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La investigación gira en torno a los siguientes objetivos: determinar las razones por las cuales, la 

aplicación del concepto de “operaciones no reales” del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas, y el criterio adoptado por parte de SUNAT y el Tribunal Fiscal, vulneran los principios 

constitucionales tributarios de Seguridad Jurídica y No confiscatoriedad. Describir los Principios 

Constitucionales Tributarios de Seguridad Jurídica y No Confiscatoriedad, para esclarecer en qué 

medida los criterios adoptados por SUNAT y el Tribunal Fiscal, vulneran los principios 

constitucionales tributarios. Explicar el alcance del concepto de “operaciones no reales” del art. 44 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas, para identificar en qué medida es correcta su 

calificación. Analizar los criterios de aplicación del concepto de operaciones no reales por parte de 

SUNAT y el Tribunal Fiscal, y su vulneración a los Principios Constitucionales tributarios de 

Seguridad Jurídica y No confiscatoriedad, de modo que se pueda concluir en qué casos existe 

contravención. 

La importancia del tema radica en el hecho que, SUNAT y el Tribunal Fiscal, al momento de 

calificar una “operación como no real”, lo hacen en base a criterios no sólidos, ni objetivos, es como 

consecuencia de ello que vulneran los principios constitucionales tributarios de los contribuyentes 

diligentes, que sin tener culpa alguna, además de cumplir con lo establecido en la ley, se le castiga 

con una sanción injusta como es el desconocimiento del crédito fiscal, lo cual implica que están 

afectando al principio de no confiscatoriedad  y de seguridad jurídica. Dicha sanción es muy 

excesiva, además de que no cumple su finalidad, que es la lucha contra la evasión fiscal. 

1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS 

1.1. Principio de Seguridad Jurídica 

El principio de Seguridad Jurídica, exige que los actos del poder sean actos predeterminados y, por 

tanto, previsibles, que garanticen un trato idéntico de situaciones idénticas2. Desde un punto de vista 

objetivo, la seguridad jurídica, consiste para la opinión predominante, en las garantías que la 

sociedad asegura a las personas, bienes y derechos; y desde el punto de vista subjetivo, en la 

convicción o confianza que tiene la persona de estar exenta de peligros, daños y riesgos, de saber a 

qué atenerse. Entonces, este principio implica la pretensión de todo individuo de saber a qué 

atenerse en sus relaciones con otros individuos, en este caso frente al fisco. Por ello cuando 

                                                           
2 Cfr. MOLAS, Isidre. Derecho Constitucional, 3era Edición, 2da reimpresión, Editorial TECNOS, Madrid, 2007, pp. 56-

57.  
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hablamos de seguridad jurídica, esta adjetivación se refiere a la idoneidad del derecho para lograr 

ese saber a qué atenerse3.   

Este principio no tiene reconocimiento implícito, se concretiza con mediana claridad a través de 

distintas disposiciones constitucionales, en el artículo 2°, inciso 24  párrafo a) “Nadie está obligado 

a hacer lo que la ley no manda, ni impedido  de hacer lo que ella no prohíbe” (principio de 

legalidad). Y es el Tribunal Constitucional el que dice, el principio de seguridad jurídica forma 

parte consustancial del Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas (en 

especial la de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el 

Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción 

de la arbitrariedad4.  

De otro lado, este principio se encuentra estrechamente relacionado con la certeza tributaria que 

implica que los impuestos a pagar por los contribuyentes, deben ser ciertos y no arbitrarios, siendo 

éste uno de los elementos fundamentales del estado de derecho; el cual es de relevante 

consideración, dado que de ese modo, se evita la arbitrariedad de los entes administrativos, excesos 

de la aplicación de las normas de tributación y la aplicación de los procedimientos tributarios. 

A. Estructura: Tiene dos dimensiones, la Objetiva, se refiere a las garantías, creadas por la 

entidad pública competente, El Estado, con el fin de otorgar a los ciudadanos seguridad 

respecto de sus bienes y derechos5. Y de otro lado está la  Subjetiva, es la proyección individual 

que permite hablar de certeza y previsibilidad del ordenamiento de tal forma que esos 

ciudadanos puedan tener una expectativa lo más precisa posible de sus derechos y deberes6. 

B. Contenido: Este principio está conformado por tres elementos muy importantes y a través del 

cual se concretiza eficientemente, hablamos de la confiabilidad7, la certeza8, y la No 

Arbitrariedad9.  

 

                                                           
3 Cfr. GARCÍA NOVOA, César. El Principio de Seguridad Jurídica en materia tributaria. Monografías Jurídicas,   

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y sociales S.A, Madrid, 2000, p. 21. 
4 RUBIO, Op. Cit., p. 223. 
5 Cfr. VILLEGAS, Héctor. El Contenido del Principio de Seguridad Jurídica, [SF], [ubicadoel 10.IX 2012], Obtenido en: 

http://www.ipdt.org/editor/docs/02_Rev26_HBV.pdf, p.36. 
6  GARCÍA, Op. Cit.,  pp. 74-75. 
7  VILLEGAS B., Héctor. Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 9na edición, Ed. ASTREA, Buenos Aires, 

2005, p. 284. 
8  Ibídem, p. 285. 
9 Ibídem, pp. 285-286.  

http://www.ipdt.org/editor/docs/02_Rev26_HBV.pdf
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Entonces Seguridad Jurídica  en materia tributaria implica certeza pronta y definitiva de la cuantía 

de la deuda tributaria, así como ausencia de cambios inopinados que impidan calcular con 

antelación la carga tributaria que va a recaer sobre los ciudadanos.  Implica además certidumbre de 

que no se realizarán alteraciones “que vayan para atrás”, cambiando las expectativas precisas sobre 

derechos y deberes10. 

1.2. Principio de No Confiscatoriedad  

La no confiscatoriedad, se desprende del principio de capacidad contributiva, esto basado en que 

todo impuesto debe gravar manifestaciones de la capacidad contributiva11. Tiene una íntima 

conexión con el derecho fundamental de la propiedad pues en muchos casos, ya tratándose de 

tributos con una tasa irrazonable o de una excesiva presión tributaria, los tributos devienen en 

confiscatorios cuando limitan o restringen el derecho de propiedad pues para poder hacer frente a 

las obligaciones tributarias ante el fisco el contribuyente se debe desprender de su propiedad12.  

Artículo 74 de la Constitución, precisamente de aquella parte que manda “Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio”, de este modo evitar que el sujeto contribuyente se quede sin liquidez o 

patrimonio para seguir con su actividad (materia de la contribución). Un tributo es confiscatorio 

cuando su monto es superior a una parte importante de la manifestación de riqueza concreta sobre la 

que se precipita.  

De otro lado, el principio de no confiscatoriedad, se relaciona con la capacidad contributiva, que es 

la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos 

públicos. “Todos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio13.   

Entonces este principio informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal y, como tal, 

constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos constitucionales, empezando, desde luego, 

                                                           
10  Ibídem,  pp. 283-284 
11“Jurisprudencia Constitucional Tributaria”, Lima, enero 2003, p. 113. 
12  Cfr. VELASQUEZ CALDERON, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Derecho Tributario Moderno. Introducción 

al derecho tributario peruano, 1era edición, Grijley, Lima, 1997, p. 101. 
13  Cfr. STC del 19 de diciembre de 2003. {expediente número 2727/2002/AA}, 2003 [Ubicado 6.IV.2014]. Obtenido en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.html, Fj. 4. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.html
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por el derecho de propiedad, ya que evita que la ley tributaria pueda afectar irrazonable y 

desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas14.   

2. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE OPERACIONES NO REALES 

2.1. Alcances Generales de la Ley del Impuesto General a las Ventas: D.S. 055-99-EF 

El Decreto Supremo N° 055-99-EF, en su artículo 1º, indica que el IGV es un impuesto que grava: 

(i) venta en el país de bienes muebles, (ii) prestación o utilización de servicios en el país, (iii) 

contratos de construcción, (iv) primera venta de bienes inmuebles ubicados en el país; (v) e 

importación de bienes. 

En consecuencia, el IGV es concebido, como un impuesto que grava el valor agregado generado en 

las distintas etapas del ciclo económico de producción y distribución, en tanto, la carga del tributo 

recae sobre el valor total que fuese agregado en cada etapa, al permitírsele a los sujetos pasivos 

aplicar el impuesto que grave las adquisiciones de bienes y servicios (crédito fiscal) contra el 

impuesto que grave las ventas de bienes y servicios (debito fiscal)15. 

Por ello, para gozar del derecho al crédito fiscal se exige que la operación efectivamente haya 

existido y que se haya cumplido con determinados requisitos sustanciales y formales señalados en 

los artículos 18º y 19º de la Ley del IGV. 

El artículo 18 de la Ley del IGV señala, como requisito sustancial, que solo otorgan derecho a 

crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de 

construcción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes: (i) que sean permitidas como 

gasto o costo de la empresa de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 

contribuyente no este afecto a este último impuesto y (ii) que se destinen a operaciones por las que 

se deba pagar el Impuesto.  

Por otro lado, el artículo 19 de la Ley del IGV, condiciona el ejercicio del derecho al crédito fiscal 

al cumplimiento de los siguientes requisitos formales: 

                                                           
14 Cfr. STC del 19 de diciembre de 2003. {expediente número 2727/2002/AA}, 2003 [Ubicado 6.IV.2014]. Obtenido en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.html,  Fj. 4. 
15 Cfr. DELGADO RATTO, Cecilia. “Crédito Fiscal. Requisitos formales y operaciones no reales””, Revista del Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, N° 41, marzo 2003, pp. 271-291. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.html
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 Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que sustenta la 

operación gravada. 

 Que dichos comprobantes hayan sido emitidos de acuerdo con las disposiciones sobre la 

materia. 

 Que el comprobante que sustenta la operación gravada haya sido anotado por el sujeto del 

Impuesto en su Registro de compras (que a su vez deberá cumplir con los requisitos 

establecido por la legislación vigente), dentro del plazo establecido por el reglamento. 

Como se ha manifestado, el derecho al crédito fiscal, se origina cumpliendo con los requisitos 

establecidos. Ahora bien, el artículo 44 de la Ley del IGV, establece que el comprobante de pago 

emitido que no corresponda a una operación real, obligará al pago del impuesto consignado en ella, 

por el responsable de su emisión, agregando a continuación que quien reciba el comprobante de 

pago no tendrá derecho al crédito fiscal. Debemos tener presente que estos requisitos dan derecho a 

usar el crédito fiscal más no le dan el origen.  

2.1.1. Contenido del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

La no realidad de una operación apunta lo oculto, lo que se esconde, una manera distinta de 

presentar los hechos de tal modo que al verificarse los supuestos de afectación se fuerce la 

aplicación de una figura que no le corresponde o por el simple hecho de simular la operación, por 

ello lo que se pretende es a verificar lo que realmente ocurrió,  no aceptar en materia tributaria lo 

que no existió y fue fingido. 

El artículo 44 de la Ley del IGV indica que una operación puede ser calificada como “no real” de 

acuerdo a los incisos a) y b), cuando: 

a) la operación es completamente falsa. Es decir i) cuando el objeto de la transacción (bien o 

servicio), ii) así como el sujeto que aparece consignado en el comprobante de pago como 

proveedor, son falsos. En este caso no se ha producido ninguna transferencia del bien o 

servicio. 

b) la operación es parcialmente falsa. En este caso, el objeto de la transacción (bien o servicio) 

si es real. La falsedad radica en la identidad del proveedor de este. Es decir, el bien o servicio 

realmente proviene de una persona distinta de la que aparece consignada en el comprobante de 

pago como proveedor. 
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Entonces los supuestos antes mencionados son distintos y excluyentes entre sí. Si el bien no existe, 

la calificación de las operaciones como “no reales” solo puede sustentarse en el primer supuesto 

antes detallado. Por el contrario, si el bien adquirido si existe, tal calificación solo puede sustentarse 

en el segundo supuesto. 

Para efectos de calificar  una operación como “no real”, debe precisarse el supuesto con base en el 

cual se sustenta tal calificación. Porque es en base a ello que SUNAT va a actuar o solicitar los 

medios probatorios que acrediten la operación.  

Cuando SUNAT pretenda sustentar la calificación de una operación como no real, la idoneidad de 

los medios probatorios que sustentan esta dependerá del supuesto (incisos “a” o “b” del artículo 44 

de la Ley del IGV) que a criterio de esta hubiese determinado su configuración, si es falsedad total, 

los medios probatorios alegados por SUNAT, deberán estar orientados a sustentar la inexistencia 

del bien o servicio adquirido. Si la calificación de una operación se refiere  a una falsedad parcial 

referida al sujeto, los medios probatorios alegados por SUNAT, estarán orientados a sustentar 

únicamente la falta de identidad del proveedor del bien o servicio que aparece consignado en el 

comprobante de pago. 

El artículo 44º de la Ley del IGV señala: “el comprobante de pago emitido que no corresponda a 

una operación real, obligara al pago del Impuesto consignado en ella, por el responsable de su 

emisión. El que recibió el comprobante de pago no tendrá derecho al crédito fiscal”. Para ejercer el 

derecho al crédito fiscal en el IGV, los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo 

indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan su derecho 

corresponden a operaciones que efectivamente se realizaron. Y SUNAT, tiene la obligación de 

actuar de oficio los medios probatorios que estén a su alcance a fin de conocer la verdadera 

situación del contribuyente. 

2.2. Criterios aceptados por SUNAT frente al concepto de operaciones no reales16 

 RTF N° 1987-4-2002; esta concibe como criterio que la manifestación del proveedor, 

respecto a que las operaciones en dichos comprobantes no han sido realizadas, por tal 

motivo la Administración tributaria reparo el crédito fiscal derivado de dichas facturas, 

porque de las manifestaciones precisaron que  hubo un previo acuerdo entre proveedor y el 

recurrente para la emisión de tales comprobantes y recibir a cambio una comisión sin haber 

                                                           
16 Cfr. GIRIBALDI PAJUELO, Giancarlo. “Principales Reparos en el IGV”, Contadores & Empresas, Gaceta Jurídica, 

N° 5, abril  2011, pp. 89-181. 
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realizado la operación descrita en ellos. El Tribunal Fiscal declara  nulo insubsistente el 

reparo efectuado, porque la manifestación de la proveedora no resulta ser suficiente, o 

convincente para poder calificar la operación como no real.   

 RTF º 877-2-2005, El Proveedor no presenta y/o exhibe información y documentación 

relacionada a las operaciones realizadas con el contribuyente, la Administración 

tributario reparo, al determinar que las adquisiciones sustentadas en los documentos 

observados, constituyen operaciones no reales, y solicita a los proveedores que presenten 

información. Ante este hecho los  proveedores negaron, tener documentación, haber realizado 

transacciones con el contribuyente, haber realizado actividad empresarial alguna, haberse 

inscrito en el RUC. Es así que la Administración Tributaria toma las manifestaciones de 

ciertos proveedores y exige al contribuyente acreditar las transacciones, en este sentido el 

contribuyente cumple con presentar los documentos, pero SUNAT  considera que tales 

documentos internos no generan grado de certeza para acreditar las operaciones. Y precisa 

que deberían presentar guías de remisión, a lo cual debemos tener en cuenta que ningún 

contribuyente está obligado a guardar guías. Asimismo en  este  caso, el Tribunal Fiscal 

confirmo el criterio. 

 RTF Nº 06582-2-200217, Inexistencia de guías de remisión, el incumplimiento de 

obligaciones formales y el no registro de los bienes en el libro de inventarios y balances; 

los reparos efectuados por la Administración Tributaria por inobservancia de disposiciones de 

naturaleza meramente formal y/o documental, la inexistencia de guías de remisión, el 

incumplimiento de obligaciones formales (documentación sustentadora de la recepción de 

bienes) y el no registro de los bienes en el libro de inventarios y balances, determina la no 

realidad de una operación. Ello podría generar una infracción por parte del obligado a esto, 

que sería el (remitente- transportista)-proveedor. Pero no es suficiente para determinar la no 

realidad de una operación. El Tribunal Fiscal no confirma, porque en el caso se configura una 

infracción por no llevar correctamente los libros contables.  

 RTF Nº 3025-5-200418, El Contribuyente presenta guías de remisión, sin presentar 

documentación adicional, ni acreditar la forma de pago de los comprobantes. Uno de los 

proveedores que figuraban en los documentos, no pudo ser ubicado y otros negaron 

haber realizado operaciones con el recurrente. Y se toma en cuenta, las manifestaciones 

                                                           
17RTF del 12 de  Noviembre de 2002. {expediente número 5484-2002}, 2002  [Ubicado 25.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2002/1/2002_1_06562.pdf 
18RTF del 14 de  Mayo de 2004. {expediente número 2567-02}, 2004  [Ubicado 25.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/5/2004_5_03025.pdf 

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2002/1/2002_1_06562.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/5/2004_5_03025.pdf
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de diversos trabajadores de una tercera empresa dedicada supuestamente a 

comercializar facturas, señalaron a los proveedores del contribuyente, como empresas  

dedicadas a la elaboración de contratos y venta de facturas con el fin de aparentar 

operaciones reales. Ante todo ello SUNAT hace alusión que estamos ante una operación no 

real, y el Tribunal Fiscal, mantiene los reparos.  

En este caso no se tiene en cuenta, que el hecho de presentar guías de remisión y facturas no 

es suficiente para acreditar la operación, criterios en el cual SUNAT y el Tribunal Fiscal se 

contradicen  porque en anteriores casos incluso requiere que el contribuyente presente dicho 

documentos, y por qué en este caso, no  es suficiente la presentación de ellos. Todos los 

criterios para determinar una operación no real recae del lado del proveedor.  

 RTF Nº 4343-2-2003, 477-1-2003, 1129-2-2003; Incumplimiento de obligaciones 

laborales y municipales de los proveedores; SUNAT realiza los reparos, y reputa las 

operaciones como no reales; y  el Tribunal Fiscal no confirmo, por considerar que, el 

incumplimiento de disposiciones laborales, como el  registro  oportuno de trabajadores en 

planilla o la autorización de funcionamiento, no enerva que las prestaciones fueron reales. 

Además  si para la prestación de servicios se subcontrató a un tercero y estos tienen la 

condición de no habido y peor aún tal situación no fue corroborada por SUNAT, no es irreal 

la operación. Y por último el incumpliendo laboral es un indicio de realidad de la operación 

toda vez que  esta infracción es la constatación del destaco personal.  

 RTF Nº 933-4-200319, Domicilio falso del proveedor, la Administración  Tributaria señala 

que se configura una operaciones no real, cuando de las constataciones efectuadas por la 

Administración y por la Policía Nacional, en la etapa de fiscalización,  que el domicilio fiscal 

del proveedor consignado en las facturas reparadas era falso, de modo, que no se podía 

deducir que las operaciones de compra contenidas en dichas facturas eran reales. Este criterio  

a todas luces, no resulta suficiente para acreditar la no realidad de la  operación, más aun si se 

puede actuar otros medios probatorios como por ejemplo el análisis del registro de compras y 

ventas.  

 

                                                           
19RTF del 21 de  Febrero de 2003. {expediente número 4999-2001}, 2003  [Ubicado 25.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2003/4/2003_4_00933.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2003/4/2003_4_00933.pdf
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2.3. Recopilación de criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal respecto a las operaciones 

no reales 

La jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha establecido criterios para la apreciación de una operación 

no real, los cuales han sido recopilados en una lista, separando los confirmados por el Tribunal de 

aquellos no aceptados. 

A. Criterios confirmados por el Tribunal Fiscal para determinar operaciones no reales20: 

 Presentar  facturas y guías de remisión, no habiendo aportado otros elementos para 

acreditar la realización de operaciones: RTF N° 03035-5-200421 

La recurrente solo presentó facturas y guías de remisión, no habiendo aportado otros elementos para 

acreditar la realización de operaciones, sino al contrario existen diversos elementos que en conjunto 

permiten concluir que las operaciones consignadas en los comprobantes de pagos son operaciones 

no reales, por lo que se procedió a mantener los reparos efectuados.  

 No especificar los detalles de las comisiones: RTF N° 1104-4-200322 

Tratándose del pago de comisiones, corresponde que la recurrente especifique las efectuadas y la 

determinación del pago conforme a los términos contratados con el prestatario, a fines de 

determinar si los servicios de comisión mercantil son reales. 

 Son operaciones no reales porque en las facturas consignan domicilio falso del proveedor, 

además de que en los montos consignados en ellas existe una diferencia entre las facturas que  

poseen los contribuyentes y los proveedores: RTF N° 00587-4-200423 

Se declara la nulidad e insubsistencia de la apelada respecto al reparo del crédito fiscal sustentado 

en facturas que tienen montos que difieren a los que consigna el proveedor, a fin de que la 

Administración proceda a verificar la documentación pertinente para determinar si la recurrente 

                                                           
20 Cfr. COSSIO CARRASCO, Viviana. “Criterios Jurisprudenciales en Materia Tributaria”, Contadores & Empresas, 

Gaceta Jurídica, N° 4, enero 2008, pp. 136-161. 
21RTF del 14 de mayo de 2004. {expediente número 03035-5}, 2004 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/5/2004_5_03035.pdf 
22RTF del 28 de febrero de 2003. {expediente número 1104-4}, 2003 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2003/4/2003_4_01104.pdf 
23RTF del 30 de enero de 2004. {expediente número 00587--4}, 2004. [Ubicado 5.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/4/2004_4_00587.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/5/2004_5_03035.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2003/4/2003_4_01104.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2003/4/2003_4_01104.pdf
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adultero las facturas reparadas. Se confirma la apelada respecto al reparo de otras facturas que 

consignan domicilio falso del proveedor.  

B. Criterios por los cuales el Tribunal Fiscal no determinó una operación no real24: 

 El proveedor no presentó documentación adicional como el registro oportuno de sus 

trabajadores en el libro de planillas, la obtención de licencia de funcionamiento, la 

autorización del Ministerio de Trabajo para acreditar la realidad de las operaciones 

sustentadas en las respectivas facturas: RTF N° 3201-2-200425 

En este caso se puede decir que el hecho de que los proveedores del contribuyente no hubieran 

cumplido con normas de carácter laboral y/o municipal, tales como el registro oportuno de sus 

trabajadores en el libro de planillas, la obtención de licencia de funcionamiento, la autorización del 

Ministerio de Trabajo para operar como empresa de servicios especiales, y no hubiesen presentado 

una relación del personal que labora o que era destacado, ni los controles de asistencia. No enerva la 

prestación de los servicios a que se refieren las facturas materia de reparo. 

 Imposibilidad de sustentar reparos sobre la no realidad de las operaciones únicamente con 

información obtenida de terceros: RTF N° 2399-3- 200926 

La Administración Tributaria reparó dentro del concepto de operaciones no reales, las facturas 

emitidas por un determinado proveedor y, en base al cruce de información donde verificó que las 

copias del emisor carecían de fecha y sus montos discrepaban con los anotados en las copias 

usuarios exhibidas por la recurrente, y que dicho proveedor manifestó no haber girado los 

comprobantes de pago, cuyas copias anotó la recurrente en sus registros contables. 

Sin embargo, refiere el colegiado, dicha circunstancia no acredita que las operaciones sustentadas 

con dichos comprobantes sean falsas, más aún si el responsable de tales diferencias es el proveedor. 

 

                                                           
24 Cfr. GIRIBALDI PAJUELO, Giancarlo, op. cit., pp.89-181. 
25RTF del 3 de marzo de 2007. {expediente número 3201-2}, 2007 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2007/2/2007_2_03201.pdf 
26RTF del 21 de abril de 2004. {expediente número 2399-3}, 2004 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/3/2004_3_02399.pdf. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2007/2/2007_2_03201.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/3/2004_3_02399.pdf
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 El Tribunal Fiscal señala que la Administración debe efectuar una adecuada actuación 

probatoria de diversa documentación que acredite que la información declarada en la DAOT 

conlleva a determinar la existencia de una operación real: RTF N° 5247-4-201327 

La Administración utiliza como fundamento del reparo por operación no real, cuando el proveedor 

ha omitido presentar la declaración anual de operaciones con terceros y/o cuando existen 

operaciones de compra no declarada por el contribuyente que han sido declaradas en el DAOT por 

el supuesto proveedor. 

 Para determinar la configuración de una operación no real, la SUNAT no se puede basar 

en observaciones efectuadas a los proveedores sobre el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, para determinar una operación no real, debe analizarse toda la información 

conjunta y la situación en la cual se lleva a cabo. 

o RTF N° 11584-2-200728 

De acuerdo a esta RTF, la imposibilidad de presentar las copias de los cheques con los que habrían 

sido canceladas las facturas reparadas, en este punto cabe señalar que la recurrente durante la 

fiscalización identificó los números de cheques con los cuales se habrían pagado las facturas, no 

habiendo la Administración desvirtuado lo señalado por aquella. La recurrente cumplió con 

presentar lo requerido en la fiscalización por la Administración, no advirtiéndose que esta haya 

verificado la información y documentación presentada, apreciándose que la calificación de 

operaciones no reales, se sustenta en las observaciones efectuadas a los proveedores sobre el 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias, los cuales no son sustento para considerar que 

corresponden a operaciones no reales. 

 Los vales provisionales que consignen un visto ilegible o no contengan firmas, no acreditan 

que las operaciones reparadas sean irreales: RTF N° 3664-1-200629 

La Administración Tributaria sostiene que los vales provisionales que presenta la recurrente repiten 

los datos de las guías de remisión, mediante los cuales se realiza una distribución de los materiales 

                                                           
27RTF del 26 de marzo del 2013. {expediente número 5247-4}, 2013 [Ubicado 5. X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2013/4/2013_4_05247.pdf 
28RTF del 4 de diciembre de 2007. {expediente número 11584-2}, 2007 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2007/2/2007_2_11584.pdf 
29RTF del 4 de julio de 2006. {expediente número 3664-1}, 2006 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2006/1/2006_1_03664.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2007/2/2007_2_11584.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2007/2/2007_2_11584.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2006/1/2006_1_03664.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2006/1/2006_1_03664.pdf
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adquiridos con las facturas observadas en cuanto a peso bruto y peso neto, las cuales en algunos 

casos no contienen firma alguna, y en otros consigna el visto ilegible de alguna persona encargada 

de almacén. 

Que al respecto, cabe indicar que el hecho de que los denominados vales provisionales consignen 

un visto ilegible o no contengan firmas, no acreditan que las operaciones reparadas sean irreales. 

 La cancelación de la factura podría haber sido suscrita por un empleado y no por el 

proveedor, este hecho no acredita que la operación sea no real: RTF N° 3666-1-200530 

Que en cuanto a que la firma del proveedor consignada en el comprobante no correspondería a la 

que aparece en el RENIEC, se debe indicar que conforme se aprecia de la factura, la leyenda que se 

consigna debajo de la rúbrica que aparece en esta, solo señala “p. Factoría Naval Pesquero”, y no el 

nombre del proveedor, no pudiendo concluirse que dicha firma debe necesariamente corresponder a 

la de Teobaldo (…), toda vez que la cancelación de la factura podría haber sido suscrita por un 

empleado de este. 

 El hecho de que el emisor tenga la calidad de no habido, no genera una operación no real.  

o RTF N° 03243-5-200531 

“El hecho de que los comprobantes de pago hayan sido emitidos en dos oportunidades o que la 

emisora tenga la condición de no habida, no evidencia que la operación no sea real.  Asimismo los 

comprobantes impresos sin autorización válido no producen automáticamente la pérdida del crédito 

fiscal, pues esta situación no se encuentra prevista como supuesto de desconocimiento”. 

o RTF N° 00891-1-200032 

No es posible cuestionar la fehaciencia de una factura de compra a contribuyente no habido pues la 

circunstancia de que al realizar la verificación y cruce de información posterior no se haya podido 

ubicar al vendedor, no es imputable al comprador, no pudiendo por tanto desconocerse su crédito 

fiscal. 

                                                           
30RTF del 14 de junio de 2005. {expediente número 3666-1}, 2005 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/1/2005_1_03666.pdf 
31RTF del 25 de mayo de 2005. {expediente número 03243--5}, 2005. [Ubicado 5.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/5/2005_5_03243.pdf 
32RTF del 7 de noviembre del 2000. {expediente número 00891-1}, 2000 [Ubicado 5. X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2000/1/2000_1_0891.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/1/2005_1_03666.pdf
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Según lo redactado se infiere que el legislador para determinar una operación real debe establecer 

criterios que permitan revisar la operación inicial y no la que se intenta presentar, ante tal situación 

debe tenerse  en cuenta de sobremanera el principio de Primacía de la Realidad33, dicho principio 

será el que permita descubrir cuando estamos ante una operación real, pues los criterios dados por la 

Administración tributaria, no son del todo suficientes para determinar una operación no real, no 

garantizan íntegramente cuando estamos frente a una operación  no real, y ello genera vulneración a 

los principios constitucionales tributarios de no confiscatoriedad y seguridad jurídica. Por ello 

mismo es necesario frente a estos casos hacer un análisis de cada situación de acuerdo al principio 

de primacía de la realidad, y así llegar a obtener un conjunto de datos de los que se pueda inferir 

razonablemente que la operación no se realizó. 

Para realizar la determinación y análisis de una operación real, la Administración tributaria posee 

facultad para poder evaluar los elementos probatorios pertinentes y dilucidar cuándo estamos ante 

dicha situación, según el artículo 62º del Código Tributario, la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último 

párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. En tal sentido el ejercicio que posee la 

Administración, su función fiscalizadora se circunscribe desde la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, inclusive de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 

Si partimos del hecho que el incumplimiento de las exigencias establecidas por la SUNAT, no 

permite el ejercicio del derecho al crédito fiscal, al no preverse la posibilidad de subsanación de los 

mismos, lo que estaría ocurriendo es que el sujeto pasivo se encontraría impedido permanentemente 

de ejercer su derecho, lo que es equivalente a haberlo perdido. Como puede advertirse, estamos 

frente a una sanción anómala, pues se trata de una consecuencia jurídica que se aplica por no 

cumplir con lo dispuesto por SUNAT, y que no se encuentra tipificada como una sanción 

propiamente dicha.Es por ello, que debe contarse con ficha RUC impresa del emisor del 

                                                           
33 Principio de primacía de la realidad, “[El principio de primacía de la realidad] o de veracidad que se constituye en un 

elemento implícito de nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución 

política del Estado de 1993, … delimita que el juez en caso de la discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge 

de documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, esto es, a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de 

la realidad, …”. Cfr. CAS. del 5 de Enero de 2007. [Ubicado 5.XI.2014]. Obtenido en: 

http://planetajurisprudencia.wordpress.com/2009/03/20/irrenunciabilidad-de-los-derechos-laborales/“[El principio de 

primacía de la realidad] significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 

documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. Cfr. STC del 28 de 

Enero del 2003 {Expediente número 1944-2002-AA/TC}, 2003 [Ubicado 5.XI.2014]. Obtenido en:  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01944-2002-AA.html 

http://planetajurisprudencia.wordpress.com/2009/03/20/irrenunciabilidad-de-los-derechos-laborales/
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01944-2002-AA.html
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comprobante obtenida por la SUNAT virtual, el día de la emisión del comprobante, claro está con 

toda la documentación pertinente para acreditar la existencia de una operación, y sustentar el costo 

o gasto. 

Por lo tanto, ante esta situación compleja, debe establecerse criterios objetivos, para determinar que 

una operación es no real, de tal manera se logre probar que tales transacciones se llevaron a cabo o 

no, evitando todo tipo de elusiones, evasiones fiscales, la Administración tributaria debe efectuar 

una adecuada actuación probatoria de la documentación presentada por el contribuyente. Ya que el 

desconocimiento de la operación, trae consigo consecuencias perjudiciales para el contribuyente, y 

una de ellas es el desconocimiento del crédito fiscal para determinar el IGV.  

En conclusión, la falta de precisión en el artículo referido a las operaciones no reales, refleja una 

amplia discrecionalidad atribuida a la Administración tributaria, la cual, trae consigo algunos casos 

de inseguridad al contribuyente, por ello, sostenemos que debería de existir un parámetro que limite 

la actuación de SUNAT, de modo que se fijen criterios claros para determinar la existencia de una 

operación.  Además, la situación de irregularidad del tratamiento a las operaciones no reales, llega a 

producir un efecto confiscatorio en el contribuyente, sobre todo en los casos donde se le atribuye la 

responsabilidad por los actos de terceros, afectando así su capacidad contributiva y generando una 

pérdida patrimonial. 

3. Análisis del concepto de operaciones no reales frente a los principios constitucionales 

tributarios 

En este apartado se realizará una crítica al artículo 44º de la Ley del IGV, esto debido a la gran 

discrecionalidad otorgada a la Administración tributaria, por la falta de criterios objetivos que se 

deben tener en cuenta para evaluar la documentación presentada por el contribuyente, cuando quiera 

acreditar la existencia de una operación y así poder ejercer su derecho al crédito fiscal. Asimismo, 

se analizará cómo esta situación afecta a los principios constitucionales tributarios de seguridad 

jurídica y no confiscatoriedad, señalando cuáles son las consecuencias que sufren los contribuyentes 

de manera injusta. 

3.1. Vulneración al principio de seguridad jurídica 

La seguridad jurídica es un principio que debe observarse en la etapa de creación y aplicación del 

tributo. Dicho de otro modo la aplicación de este principio, debe darse  al momento de la creación 

de las leyes tributarias, elaborando de esta manera  su contenido, de la cual se desprenderá la 
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garantía de que el contribuyente pueda conocer las consecuencias tributarias de sus actos y de esta 

manera pueda planificar sus conductas34. 

No obstante, se debe tener en cuenta que la norma tributaria suele estar compuesta por conceptos 

jurídicos indeterminados, lo cual sin lugar a dudas conlleva a una eventual indeterminación de su 

aplicación. Tal es el caso del concepto indeterminado de las operaciones no reales, señaladas en el 

artículo 4435 de la ley del IGV. Dicho esto debemos tener en cuenta que con el fin de contrarrestar 

la incertidumbre a que pueda conllevar las múltiples interpretaciones que se le pueden otorgar a los 

conceptos indeterminados de la norma tributaria, la Administración debe establecer criterios 

concretos que sirvan para precisar este concepto, ya que la falta de previsibilidad de la actuación de 

la Administración tributaria como intérprete de la norma y de otro lado la dualidad de criterio que el 

Tribunal Fiscal  ha señalado respecto al tratamiento de las operaciones no reales conllevan a una 

incertidumbre jurídica,  la cual solo podrá ser mitigada con el establecimiento de criterios objetivos 

para la determinación de una operación no real. 

Se han buscado soluciones claras respecto al tratamiento tributario de las operaciones no reales 

mediante la jurisprudencia y esto como último refugio al principio de seguridad jurídica, los cuales, 

solo han confundido a los contribuyentes, ubicándonos en un escenario total de incertidumbre 

jurídica. En lo que si se ha llegado a una solución por así decirlo es que la  seguridad jurídica es 

definida como una exigencia de previsibilidad y calculabilidad por los contribuyentes de los efectos 

jurídicos de sus actos, de tal forma que los mismos puedan tener una expectativa lo más precisa 

posible de sus derechos y deberes, cumpliendo de esta manera con la  finalidad básica del derecho 

tributario que es la de realzar la seguridad jurídica de los contribuyentes, implicando certeza pronta 

y definitiva acerca de la cuantía de la deuda tributaria, así como ausencia de cambios inopinados 

que impidan calcular con antelación la carga tributaria que va recaer sobre los ciudadanos.  

Por tanto, podemos señalar que al dejar a la Administración tributaria la facultad (potestad 

discrecional) de establecer las situaciones donde se configure una operación no real, sin establecer 

puntos objetivos en la norma, denota  una falta técnica normativa en el artículo 44° de la Ley del 

IGV, al regular un precepto impreciso, lo cual perjudica la seguridad jurídica de contribuyente y no 

                                                           
34 Cfr. VILLEGAS B., Héctor, op. cit., pp. 282-283. 
35 TUO de la ley de impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo 1999, articulo 44:”El comprobante de 

pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en 

éstos, por el responsable de su emisión. 

El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio 

derivado del Impuesto General a las Ventas originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o 

contratos de construcción…” 
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solo eso, sino que también se vulnera dicho principio cuando por ejemplo, SUNAT indica la 

configuración de una operación no real por el hecho de que el emisor del comprobante de pago, no 

coloque a sus trabajadores en planillas, perjudicando así al contribuyente con el desconocimiento 

del derecho al crédito fiscal, SUNAT no parte de criterios precisos para determinar cuándo se está 

frente a una operación no real, solo recurre a su potestad discrecionalidad y en muchos casos los 

resultados de sus fiscalizaciones resultan siendo arbitrarios y trasgresores del principio de seguridad 

jurídica. 

Un ejemplo sería cuando la Administración tributaria señala que el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los proveedores, implica la realización de una operación no real36. Es 

evidente que en esta situación al no existir en el artículo 44° de la ley del IGV, un parámetro que 

donde se pueda establecer que indicios configurarían una operación no real, genera un estado de 

vulneración al principio de seguridad jurídica, pues el contribuyente se ve afectado al no conocer 

que esta actuación de su proveedor puede causarle perjuicios. Para evitar este tipo de situaciones, 

debe existir un plan racional que indique bajo que indicios o criterios SUNAT y el Tribunal Fiscal  

aseguraran estar frente a una operación no real, dicho plan debe contar con una adecuada técnica 

jurídica y para cumplir con dicho fin, deben tener la debida claridad, precisión, coherencia y 

sencillez; en tal sentido, sería conveniente  reevaluar la configuración de una operación no real, con 

el fin de evitar desconocer el derecho al crédito fiscal a los contribuyentes injustamente y así 

también mejorar la labor fiscalizadora de SUNAT. 

Adicionalmente a lo señalado, SUNAT en sus fiscalizaciones, asumió la posición de determinar una 

operación no real, en base a información obtenida por terceros37, situación a todas luces 

transgresora del principio de seguridad jurídica, pues deja que la situación del contribuyente se 

defina según los hechos de sus proveedores. Lo descrito, fue corregido por el Tribunal Fiscal, en sus 

diferentes resoluciones, donde acotó que el hecho de que los representantes legales o los 

proveedores no fuesen ubicados en sus domicilios fiscales ni en las direcciones consignadas en las 

facturas, no determina la falta fehaciencia de la operación de compra, desde que tal circunstancia no 

es imputable al comprador o contribuyente. Si los comprobantes de pago emitidos por los 

proveedores incurren en diferencias, ello no quiere decir que las operaciones sustentadas con dichos 

comprobantes sean falsas, toda vez que el responsable de tales diferencias es el proveedor. En ese 

sentido, para acreditar la falta de fehaciencia no es suficiente que la Administración Tributaria se 

                                                           
36 Cfr.  RTF del 29 de noviembre de 1996. {expediente número 3874-95}, 1996 [Ubicado 25.X.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1996/1/1996_1_1612.pdf 
37 Cfr. RTF del 21 de abril de 2004. {expediente número 2399-3}, 2004 [Ubicado 20.IX.2014]. Obtenido en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/3/2004_3_02399.pdf. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1996/1/1996_1_1612.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2004/3/2004_3_02399.pdf
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ampare en información obtenida de terceros, siendo necesario que realice procedimientos de 

verificación alternativos.   

A manera de conclusión, cabe señalar que la amplitud de la facultad discrecional hacia 

Administración tributaria  es generada por la falta de criterios objetivos del artículo 44 de la ley de 

IGV, trayendo consigo serias vulneraciones a los contribuyentes en sus derechos  y esto debido a 

que no conocen las reglas de juego de la norma en sí, sino que bajo criterios desconocidos su 

aplicabilidad  genera una lesión al principio de seguridad jurídica la cual brinda certeza a hechos o 

situaciones jurídicas de los administrados. 

3.2. Responsabilidad del contribuyente por actos de terceros 

En distintas oportunidades la Administración Tributaria, determinaba la configuración de una 

operación no real, por hechos atribuibles al proveedor, en consecuencia, el adquiriente asumía el 

desconocimiento al derecho al crédito fiscal. Para ser más precisos, SUNAT determinaba la 

calificación de una operación como no real cuando del cruce de información con el adquiriente, el 

proveedor no cumplía con los siguientes requerimientos: 

 No exhibía sus Registros de Ventas y de Compras, Libros Diario, Mayor, Caja e Inventarios 

Físicos de Existencias. 

 No exhibía comprobantes de pago, guías de remisión, declaraciones juradas. 

 Incumplimiento de obligaciones laborales y municipales de los proveedores 

 El Proveedor omite presentar la declaración anual de operaciones con terceros 

Sin embargo, debemos advertir que en reiterada jurisprudencia, como la RTF N° 02973-5-201038, el 

Tribunal Fiscal ha establecido que: “(…) conforme con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal 

N° 06440-5-200539, el incumplimiento de las obligaciones de los proveedores de la recurrente no es 

suficiente para desconocer automáticamente el crédito fiscal de ésta. Asimismo, este Tribunal ha 

dejado establecido en múltiples resoluciones, tales como las N° 01299-1-9740, 00238-2-9841 y 

                                                           
38 Cfr.  RTF del 19 de marzo de 2010. {expediente número 3023-2005}, 2005 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2010/5/2010_5_02973.pdf 
39 Cfr.  RTF del 21 de octubre de 2005. {expediente número 4875-04}, 2005 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/5/2005_5_06440.pdf 
40 Cfr.  RTF del 12 de diciembre de 1997. {expediente número 4630-95}, 1997 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1997/1/1997_1_1299.pdf 
41 Cfr.  RTF del 6 de marzo de 1998. {expediente número 1762-94}, 1998 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1998/2/1998_2_0238.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2010/5/2010_5_02973.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/5/2005_5_06440.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1997/1/1997_1_1299.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1998/2/1998_2_0238.pdf


P
ág

in
a 

2
0

 

          IUS Investigaciones de egresados 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

00256-3-9942, que si en un cruce de información los proveedores incumplieran con presentar alguna 

información o no demuestran la fehaciencia de una operación, estos hechos no pueden ser 

imputables al usuario o adquirente”. Asimismo, el criterio vertido en la RTF Nº 533-5-9943, el que 

ha sido reiterado en una serie de resoluciones que dicho colegiado ha emitido sobre el tema, como 

en las RTFs Nº 02973-5-201044, Nº 06440-5-201045, Nº 11213-2-200846, Nº 00052-3-200847, Nº 

03845-4-200848, entre otras, las cuales han dispuesto que: “(…) la Administración ha reparado 

adquisiciones por servicios prestados por el proveedor persona natural, cuyas causales imputadas no 

corresponden a la recurrente, tal como el incumplimiento de las obligaciones tributarias del 

proveedor, domicilio desconocido; por consiguiente el reparo debe levantarse”. 

 Es evidente, deducir que la situación descrita, donde se le desconoce el derecho al crédito fiscal al 

adquiriente por actos del proveedor, resulta ser perjudicial y genera incertidumbre en el 

contribuyente, puesto que, si este último cumple con todos lo previsto por la norma, sería injusto 

que posteriormente asuma consecuencias negativas generadas por un tercero. Asimismo, se 

generaría una vulneración clara al principio de seguridad jurídica, el cual, busca la previsibilidad del 

derecho, y en este caso, la Administración Tributaria habría actuado de manera irregular al 

determinar la existencia de una operación no real por hechos atribuibles al proveedor, circunstancia 

que cambio con el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en las ya mencionada resoluciones. 

3.3. Vulneración al principio de no confiscatoriedad 

El principio de no confiscatoriedad presupone que una norma tributaria no puede tener efectos 

confiscatorios, es decir, cuando el monto de un tributo que se va a pagar es superior a una parte 

importante49 de la manifestación de riqueza, con lo cual imposibilita al contribuyente restituir el 

                                                           
42 Cfr.  RTF del 23 de abril de 1999. {expediente número 1007-99} ,1999 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1999/3/1999_3_0256.pdf 
43 Cfr.  RTF del 13 de diciembre de 1999. {expediente número 3065-99}, 1999 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1999/5/1999_5_0533.pdf 
44 Cfr.  RTF del 19 de marzo de 2010. {expediente número 3023-2005}, 2005 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2010/5/2010_5_02973.pdf 
45 Cfr.  RTF del 21 de octubre de 2005. {expediente número 4875-04}, 2005 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/5/2005_5_06440.pdf 
46 Cfr.  RTF del 18 de setiembre de 2008. {expediente número 14268-2007}, 2008 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/2/2008_2_11213.pdf 
47 Cfr.  RTF del 8 de enero de 2008. {expediente número 11893-2004}, 2008 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/3/2008_3_00052.pdf 
48 Cfr.  RTF del 26 de marzo de 2008. {expediente número 2558-2006}, 2008 [Ubicado 25.VI.2015]. Obtenido 

en:http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/4/2008_4_03845.pdf 
49BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario, 2ª edición, Lima, Palestra Editores, 2006, p. 115. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1999/3/1999_3_0256.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/1999/5/1999_5_0533.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2010/5/2010_5_02973.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2005/5/2005_5_06440.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/2/2008_2_11213.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/3/2008_3_00052.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2008/4/2008_4_03845.pdf
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nivel que tenía antes del pago del impuesto, se debe tener en cuenta la capacidad contributiva al 

momento que se impone un tributo. 

Por ello, el desconocimiento del crédito fiscal al adquiriente es una sanción exagerada, 

convirtiéndose así en confiscatoria, porque el adquiriente actúa de buena fe (solo ante este 

supuesto), confía en que el responsable de la emisión  del comprobante de pago, cumple con las 

exigencias que la ley estipula, no cuenta con que este emite un comprobante falso, o que consigna 

datos no reales, pero en realidad la operación se llevó a cabo, es real, pero  por culpa del 

responsable de la emisión del Comprobante de pago, por su accionar malintencionado, se le 

sanciona a quien no debería alcanzar la responsabilidad por dichos actos, desconociendo el crédito 

fiscal a quien no es responsable- el adquiriente.  

Es necesario recordar cuál es la finalidad del IGV, pues por un lado está la neutralidad para el 

empresario, que se refiere al derecho al crédito fiscal y por el otro la afectación económica al 

consumidor final, se materializa jurídicamente a través del crédito fiscal y la traslación del 

impuesto. No habría neutralidad para el empresario si se le impidiera ejercer el derecho al crédito 

fiscal, por lo tanto la traslación y el crédito fiscal son elementos fundamentales en el 

funcionamiento del IGV50. Es por ello que pretender desconocer el crédito fiscal implica una 

sanción muy excesiva, si se considera que el usuario cumple los requisitos que la ley establece, 

surge entonces la obligación por parte de la SUNAT, de realizar un análisis objetivo para 

determinar cuando estamos ante operaciones reales o no. 

En conclusión SUNAT para determinar una operación no real, solo se limita como lo hace en gran 

mayoría de su jurisprudencia a señalar que es necesario que el contribuyente acredite con 

documentación e indicios razonables la realidad de la transacción, más no indica cuales serían los 

medios objetivos que se deben usar para calificar una operación no real. La SUNAT exige 

documentación adicional a los comprobantes de pago, pero tales documentos son referencias, no 

obligatorios que el recurrente lleve, por ende que en base a ello no se puede desconocer la 

operación, es facultad de la Administración el investigar y reunir por sus medios la información 

para determinar la realidad o no de la operación.   

 

                                                           
50 VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. Tratado del IGV - Regímenes General y Especial, Lima, Instituto Pacifico 

SAC, enero 2014, p. 292. 
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3.4. Incremento de la tasa real del Impuesto General a las Ventas por desconocimiento del 

crédito fiscal 

El derecho al Crédito Fiscal nace por mandato de la legal, y se concede al sujeto del impuesto para 

la satisfacción de un interés típico, que consiste en el reembolso económico del impuesto pagado en 

razón de sus adquisiciones gravadas con el impuesto51.  Al no reconocer el derecho de deducción 

del crédito fiscal- al usuario- está incrementando ilegalmente la tasa real del IGV, ya que no le 

permite descontar su crédito fiscal del débito fiscal.  

 En consecuencia, de no permitir el uso del crédito fiscal en base a indicios insuficientes, se estaría 

desnaturalizando los fines del tributo, y se estaría gravando el patrimonio, o en el mejor de los 

casos, los ingresos; pero de ninguna manera el valor agregado, lo que a todas luces expresa efectos 

confiscatorios. Pues el hecho de desconocer el crédito fiscal, en base a información obtenida por 

terceros y proveedores no habidos, constituye una sanción confiscatoria, porque se genera un 

incremento de la tasa real del IGV, por el hecho del desconocimiento del crédito fiscal, sin 

detenerse a realizar mayor análisis, en las operaciones realizadas por el contribuyente,  lo que 

consignan  en los comprobantes de pago y los demás documentos probatorios. Se podría decir, que 

la restricción al ejercicio del Crédito fiscal constituye una violación directa y flagrante al principio 

de no confiscatoriedad- capacidad contributiva. 

4. A modo de conclusión: hacia un cambio en la actuación de la SUNAT 

Los principios constitucionales tributarios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, velan por el 

respeto de los derechos de los contribuyentes, los cuales, en muchos casos se ven transgredidos, por 

falta de precisión de una norma. Este es el caso, del artículo 44 de la Ley del IGV, el cual no prevé 

una serie de medidas objetivas que sirvan para la determinación de los criterios que asuma SUNAT 

y el Tribunal Fiscal, en consecuencia, esto genera un estado de incertidumbre jurídica y trae efectos 

confiscatorios graves en el patrimonio de los contribuyentes.  

Al considerarse una operación como no real, en base a una causa atribuible al emisor del 

comprobante de pago, sin existir un mayor análisis al respecto, se estarían afectando los derechos 

del contribuyente responsable, causándole un daño económico al no permitirle deducir su crédito 

fiscal, con lo cual se estaría vulnerando el principio de no confiscatoriedad, el cual dentro de una 

economía social de mercado, pretende proteger la propiedad de las personas. En consecuencia, 

                                                           
51 Ibídem, p. 297. 
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actualmente el Tribunal Fiscal viene reconociendo la imposibilidad de sustentar una operación no 

real, en base a información obtenida por terceros, corrigiendo así la actuación de SUNAT, que tiene 

la carga de la prueba para calificar una operación como no real, con todos los medios probatorios 

que se encuentren a su alcance. 

Se pudo extraer de variada jurisprudencia algunos criterios que asumen el Tribunal Fiscal y SUNAT 

para determinar los indicios, o peor aún calificar una operación como no real; algunos de tales 

criterios son: El emisor del comprobante  que tiene condición no habido, incumple obligaciones 

formales, municipales y laborales, cuando el proveedor ha omitido presentar la declaración anual de 

operaciones (DAOT) con terceros y/o cuando  existen operaciones de compra no declarada por el 

contribuyente que han sido declaradas en el DAOT por el supuesto proveedor; estos criterios son 

algunos de los cuales se vienen usando en la práctica para poder determinar una operación no real, 

en dicho sentido al calificar las transacciones como inexistentes de un lado, para desconocer el 

crédito fiscal y existentes por el otro, solo con el ánimo de obligar a pagar la suma contenida en el 

comprobante de pago de la operación calificada como no real, vulnera  el  principio de  no 

confiscatoriedad y seguridad jurídica. 

Del análisis realizado se pudo concluir que no existen fundamentos objetivos sobre los cuales, se 

pueda basar SUNAT para calificar una operación como no real, creemos conveniente que la 

actuación de la Administración tributaria, debe estar encaminada a analizar conjuntamente el ciclo 

de producción de las empresa y evaluar si existe equivalencias entre las compras y ventas del 

contribuyente, para así recaudar el material probatorio para determinar la inexistencia de una 

operación. 

Las formalidades permiten un mejor control fiscal, sin embargo, su incumplimiento no debe generar 

la pérdida de derechos sustanciales, como el crédito fiscal. Si bien el control fiscal y, por esa vía, la 

lucha contra el fraude fiscal es un mandato constitucional, bajo este interés superior no puede 

justificarse la vulneración de derechos fundamentales de los contribuyentes, el derecho de 

propiedad, el principio de capacidad contributiva y el principio de seguridad jurídica.  

La SUNAT por lógica, no realiza un análisis de todo el proceso de producción, sin más desconoce 

el crédito fiscal, porque quizá el contribuyente no cumplió con la formalidad  que exige la SUNAT, 

es decir pese a tener un comprobante de pago, exige documentación adicional, que ésta incluso debe 

cumplir  con formalidades, entonces por qué no sancionar al contribuyente por no cumplir con la 

formalidad exigida por la Administración tributaria, pero no sancionarlo tan drásticamente con el 
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desconocimiento del crédito fiscal. Esta sería una medida más adecuada a la realidad para evitar 

llegar a las contradicciones de SUNAT.  

 

 


