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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación busca determinar las implicancias que tiene la 

aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP) en su exportación, así como 

desvirtuar la afectación de las exportaciones de arroz pilado con el IVAP, pues siendo el 

IVAP un tributo  aplicable a la primera operación de venta en el territorio nacional, así 

como a la importación de arroz pilado, hasta la actualidad la Administración Tributaria 

viene gravando con dicho impuesto la venta externa de arroz, basándose en la 

interpretación que según ella merece la presunción de venta contenida en el artículo 4° de 

la Ley N° 28211, modificado por la Ley N° 28309, a través de informes emitidos, para 

dejar establecida su posición de que todo retiro físico fuera de las instalaciones del molino 

se considera primera venta, independientemente de que destine a venta interna o externa, y 

por tanto, afecto al IVAP; el Tribunal Fiscal confirma esta postura a través de distintas 

resoluciones, como es el caso práctico analizado en el que el recurrente pese haber probado 

mediante facturas de exportación que el retiro de arroz pilado se realizó para su posterior 

venta externa, dicho órgano resolutivo decide confirmar la afectación de la exportación de 

arroz con el IVAP. 

 

Para corroborar si ambas posturas se encuentran ajustadas a derecho se ha recurrido al 

análisis sistemático del artículo 1° hacia el 4° de la norma modificatoria del IVAP, 

teniendo como resultado que el sentido de la norma es gravar la venta de arroz pilado 

dentro del territorio nacional. 

 

Además, en busca de esclarecer cuál fue la razón por la que dicha presunción se incluyó 

dentro del marco regulatorio de este tributo, recurrimos a la Exposición de Motivos de la 

norma modificatoria y a la recepción de la opinión de asesores tributarios reconocidos en 

nuestra ciudad, teniendo como resultado que la intención del legislador ha sido controlar la 

evasión tributaria en el sector arrocero dentro del territorio peruano, dada la informalidad 

del mismo, sin embargo no se tuvo en cuenta el agravio que produciría a los exportadores 

de arroz pilado, puesto que prefieren no exportar por que el impuesto encarece el producto 

exportado y lo hace menos competitivo en el mercado internacional (en relación a 

productores de otros países). 
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Aunado a ello, se ha realizado un análisis en base a la doctrina encontrada respecto a 

presunciones legales en el Derecho Tributario, encontrando como resultado que dicha 

presunción se ajusta al uso de una presunción absoluta, no admitiendo se pueda probar que 

el retiro físico derivó en una exportación, sin embargo,  se recomienda hacer una 

modificatoria al artículo 4° de la norma en análisis, a efecto que pueda permitirse al 

contribuyente probar la exportación, pues partiendo del espíritu de la misma el consumo de 

arroz pilado fuera del país debe ser gravado en dicho país por un principio de imposición 

en país de destino, pues para la Organización Mundial de Comercio (OMC), constituye un 

principio general que la exportación de bienes no se encuentra sujeta a impuestos al 

consumo y, simétricamente, que la importación de bienes sí. Este principio básico del 

comercio internacional se fundamenta en la finalidad del impuesto, que es gravar el 

consumo en el mercado que finalmente se produzca. 

 

Por último, se pudo comprobar el agravio que ha generado la postura del Tribunal Fiscal 

con los datos de exportación de arroz pilado del año 2011 a 2016, en el cual se observa una 

disminución considerable de exportación a partir del año 2013, año en el que el Tribunal 

Fiscal emite una de sus resoluciones más controversiales respecto a este tema, por lo que 

las empresas peruanas exportadoras de arroz han optado por recurrir a la vía judicial en pos 

de alcanzar justicia. 

 

Finalmente, concluimos que en las exportaciones de arroz pilado no es posible se produzca 

el nacimiento de la obligación tributaria debido a que la ley del IVAP ha condicionado a 

que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el territorio nacional, por lo 

que no es prudente afirmar que se ha generado el crédito a favor del fisco cuando no se ha 

configurado el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia tributaria. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the implications of the application of the Sales Tax on 

Pilated Rice (IVAP) in its export, as well as to distort the impact of exports of pounded rice 

with the IVAP, since the IVAP is an applicable tax To the first sale operation in the 

national territory, as well as to the importation of pounded rice, until the present time the 

Tax Administration has taxed the external sales of rice, based on the interpretation that 

according to it deserves the presumption of sale contained In article 4 of Law No. 28211, 

as amended by Law No. 28309, through reports issued, in order to establish its position 

that any physical withdrawal outside the mill facilities is considered first sale, regardless of 

whether Destined to internal or external sales, and therefore, affection to IVAP; The Fiscal 

Court confirms this position through different resolutions, as is the case study analyzed in 

which the appellant despite proving by means of export invoices that the withdrawal of 

pounded rice was made for later external sale, that decision body decides to confirm the 

Affected rice export with the IVAP. 

 

In order to corroborate if both positions are adjusted to law, a systematic analysis of article 

1 has been used to the 4th of the modifying norm of the IVAP, with the result that the 

meaning of the rule is to tax the sale of pounded rice within the territory national. 

 

In addition, in order to clarify why this presumption was included within the regulatory 

framework of this tax, we turn to the Statement of Motives of the modifying standard and 

the receipt of the opinion of tax advisers recognized in our city, having As a result that the 

intention of the legislator has been to control tax evasion in the rice sector within the 

Peruvian territory, given the informality of the same, however did not take into account the 

grievance that would produce exporters of pounded rice, since they prefer not Export 

because the tax increases the exported product and makes it less competitive in the 

international market (compared to producers in other countries). 

 

In addition, an analysis has been made based on the doctrine found regarding legal 

presumptions in the Tax Law, finding as a result that this presumption is adjusted to the 

use of an absolute presumption, not admitting that it can be proved that the physical retreat 

was derived in An export, however, it is recommended to make a modification to article 4 
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IX 
 

of the standard in analysis, allowing the taxpayer to be able to prove the export, because 

starting from the spirit of the same the consumption of rice piled outside the country must 

be taxed in said Country for a principle of taxation in the country of destination, because 

for the World Trade Organization (WTO), it is a general principle that the export of goods 

is not subject to consumption taxes and, symmetrically, that the importation of goods does. 

This basic principle of international trade is based on the purpose of the tax, which is to tax 

the consumption in the market that finally occurs. 

 

Finally, it was possible to verify the grievance generated by the Fiscal Court's position with 

the export data of pounded rice from 2011 to 2016, in which there is a considerable 

decrease in exports starting in 2013, the year in which The Tax Court issues one of its most 

controversial resolutions on this issue, which is why Peruvian rice exporting companies 

have chosen to resort to judicial proceedings in order to achieve justice. 

 

Finally, we conclude that in the exports of pounded rice it is not possible to produce the tax 

obligation due to the fact that the law of the IVAP has conditioned the tax to be levied on 

the operations carried out in the national territory, so it is not prudent Affirm that the credit 

has been generated in favor of the tax when the spatial aspect of the tax incidence 

hypothesis has not been configured. 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

X 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (en adelante IVAP) es un tributo aplicable a la 

primera operación de venta en el territorio nacional, así como a la importación de arroz 

pilado; y, los bienes comprendidos en las subpartidas arancelarias 1006.20.00.00, 

1006.30.00.00, 1006.40.00.00, 2302.40.00.101. 

 

El primer párrafo del artículo 4° de la Ley N° 28211 (Ley que crea el IVAP), modificado 

por Ley N° 28309, establece una presunción de primera venta por la que se considera venta 

en el territorio nacional para efectos del IVAP, al retiro de los bienes afectos fuera de las 

instalaciones del molino, primera venta que SUNAT ha interpretado se realiza 

independientemente que tales bienes se destinen para ser consumidos en el país o el 

extranjero, lo que deberá ser aplicado de manera imperativa, no siendo posible que se 

admita prueba en contrario, pese a que el hecho gravable contiene como aspecto espacial el 

territorio nacional, no fuera de éste. 

 

Dentro de este supuesto, podemos encontrar el caso en el que se sólo se contrate el servicio 

de pilado en el molino y se retire de éste para su posterior venta en el exterior o 

exportación, circunstancias en las que no se estaría realizando la venta dentro del territorio 

nacional, y por tanto, no estaría afecto al IVAP, sin embargo, la postura del Tribunal Fiscal 

es totalmente contraria, pues asume un criterio aplicativo que encuadra a la presunción de 

primera venta dentro de una ficción legal, según este órgano resolutivo el legislador, al 

establecer como primera venta al retiro físico de los bienes afectos al Impuesto a la Venta 

del arroz pilado fuera de las instalaciones del molino, no regula una presunción de venta, 

dado que considerar como venta el citado retiro no es el resultado de un proceso lógico que 

conlleve a asumir que el traslado físico constituya una primera venta, siendo que por el 

contrario el citado artículo se sustenta en el uso de una ficción jurídica al darle efectos 

jurídicos de una primera venta al retiro físico de los bienes afectos al IVAP fuera de las 

instalaciones del molino, creando una verdad jurídica distinta a la que en los hechos 

pudiera haber ocurrido. 

 

Asimismo, defiende la tesis de que la Ley del IVAP considera como primera venta el retiro 

del bien afecto a dicho impuesto fuera de las instalaciones del molino, y en la medida que 
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dicho retiro se ha producido dentro del territorio nacional, se encuentra gravada con el 

citado impuesto. Este criterio aplicativo se mantiene invariable hasta la actualidad, lo que 

ha generado perjucio a los exportadores de arroz al pagar un impuesto por el único hecho 

de retirar fuera del molino el arroz pilado para luego ser vendido en el exterior; es decir, 

sin haberse producido una venta propiamente dicha dentro del territorio nacional, teniendo 

que recurrir  a la vía judicial buscando alcanzar justicia, e incluso algunos prefieren no 

exportar por que el impuesto encarece el producto exportado y lo hace menos competitivo 

en el mercado internacional (respecto a productores de otros países). 

 

Partiendo de ello, ha sido necesario plantear el problema derivado a partir de la 

interpretación que han establecido tanto SUNAT desde el año 2009 con el Informe N° 091-

2009-SUNAT/280000, como el Tribunal Fiscal a través de las resoluciones emitidas 

respecto al tema, teniendo como enfoque central investigar sobre las implicancias que tiene 

la aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en las exportaciones de este 

producto. 

 

En busca de una solución razonable a dicha problemática se ha visto conveniente realizar 

un análisis sistemático de los artículos de la Ley N° 28211, modificada por la Ley N° 

28309, a fin de esclarecer el sentido de la norma y la razón principal por la que se inserta la 

presunción de primera venta en el artículo 4° de la misma, además se trazan como 

objetivos principales el desvirtuar la afectación de las exportaciones de arroz pilado con el 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, determinar el tipo de presunción legal incluida en el 

artículo 4° de la Ley del IVAP, examinar si el hecho fáctico incluido en el artículo 4° de la 

Ley del IVAP se ajusta a una ficción legal y establecer los fundamentos normativos por los 

que el IVAP no grava las exportaciones de arroz pilado, planteando como hipótesis 

principal que según el análisis sistemático de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley Nº 

28211, modificada por la Ley Nº 28309, el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado no grava las 

exportaciones de arroz pilado, la misma que será sometida a comprobación.  
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TÍTULO PRIMERO: 

MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. TÍTULO:  

“EL IMPUESTO A LA VENTA DE ARROZ PILADO EN EL PROCESO 

DE EXPORTACIÓN” 

1.1.2. MOTIVACIÓN 

El tema a investigar nace a partir del Informe N° 091-2009-SUNAT/2B0000, de 

fecha 02.06.2009, emitido por SUNAT a partir de una consulta en virtud a lo 

señalado en el artículo 4° de la Ley N° 28309, ley que modifica la Ley 28211, la 

misma que crea el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP). Según lo 

establecido por SUNAT, de acuerdo al primer párrafo del artículo 4° de la ley en 

mención, que regula: “En todos los casos del retiro de los bienes afectos a este 

impuesto fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una 

primera venta de dichos productos”, se atribuye al hecho de retirar los bienes 

afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino, la calificación jurídica de 

primera venta de los mismos, con independencia de si esta operación se realiza o 

no, es decir, según SUNAT, dicha operación es de aplicación imperativa, 

resultando irrelevante para efecto de que opere la misma, el destino (venta interna 

o exportación) que se dé a los bienes retirados, pese a que según el artículo 1° de 

la Ley 28309, dicho impuesto resulta aplicable a la primera operación de venta en 

el territorio nacional. 

 

SUNAT termina concluyendo que toda salida de bienes afectos al IVAP fuera de 

las instalaciones del molino está sujeta a dicho Impuesto, independientemente 

que se destine a la venta interna o exportación. 

 

Posteriormente el Tribunal Fiscal emite la Resolución N° 08036-2-2013, de fecha 

16.05.2013, en la misma se vislumbran distintos criterios respecto a la presunción 

establecida en el primer párrafo del artículo 4° de la Ley Nº 28309; por un lado el 
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recurrente señala que dicha presunción admite prueba en contrario y por tanto es 

una presunción legal relativa, por otro lado la SUNAT afirma que dicha 

presunción es absoluta, es decir, no acepta prueba en contrario; y como tercer 

criterio se encuentra el asumido por el Tribunal Fiscal, por el que refiere que 

dicho artículo se sustenta en el uso de una ficción jurídica. 

 

Como consecuencia de lo anterior, son justamente estos distintos criterios los que 

motivan la presente investigación, mediante la cual se busca demostrar cuál de 

ellos es el más ajustado a derecho, y de esta manera saber de qué manera se 

encuentra incidiendo la aplicación del Impuesto a la Venta de arroz pilado en las 

exportaciones de arroz en Perú. 

 

1.1.3. FUNDAMENTACIÓN 

La presente investigación tiene el propósito de conocer si la aplicación del 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado a las exportaciones viene generando agravio 

a los exportadores de arroz en Perú, ya que el impuesto encarece el producto 

exportado y lo hace menos competitivo en el mercado internacional (respecto a 

productores de otros países). 

Por otro lado, es necesario realizar una interpretación sistemática de los artículos 

1º y 4º de la Ley 28309, ley que modifica la Ley N° 28211, la misma que crea el 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, puesto que refieren que dicho tributo es 

aplicable a la primera operación de venta en el territorio nacional, siendo que por 

otro lado en el artículo 4° establece que «en todos los casos del retiro de los 

bienes afectos al impuesto fuera de las instalaciones del molino ´se presumirá 

realizada una primera venta de dichos productos»; y teniendo en cuenta que el 

fundamento de SUNAT para considerar que las exportaciones se encuentran 

afectas al IVAP consiste en la presunción de primera venta contenida en el 

artículo 4º de la Ley, corresponde analizar el sentido de su incorporación dentro 

del marco regulatorio de este tributo. 

1.1.4. ANTECEDENTES 

El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP) es el tributo que deben pagar 

todos los sujetos que realizan la primera venta de arroz pilado en el país. También 
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grava la importación definitiva de arroz pilado y de las siguientes variedades: 

arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo), arroz semiblanqueado o 

blanqueado, incluso pulido o glaseado, arroz partido, salvados, moyuelos y demás 

residuos del cernido, de la molienda, incluido "pellets" de arroz. 

Se entiende por arroz pilado, el arroz que ha sido descascarado y blanqueado en 

un molino y se encuentra listo para su comercialización y consumo. La primera 

venta  se da cuando luego de pilar el arroz en el molino, el agricultor, acopiador o 

comercializador realiza la venta de “arroz pilado” dentro del territorio nacional.
1
 

La aplicación de un tributo a la venta del arroz en sus diversas variedades, viene 

de algunos años; mediante Ley Nº 27350 (28.09.2000) se aprobó el Impuesto 

Especial a las Ventas (IEV), el cual era aplicable a la venta así como a la 

importación del arroz en todas sus variedades. Sin embargo, los pocos resultados 

obtenidos obligaron a las autoridades a implementar otro mecanismo de 

tributación para estos bienes.  

Así nació el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, tributo creado por Ley Nº 

28211 (29.03.2004) a través del cual se pretendía gravar en un inicio, la primera 

operación de venta así como la importación de arroz pilado.  

Sin embargo por Ley Nº 28309 (28.07.2004), los bienes afectos se incrementaron 

a otros derivados del arroz. 

Asimismo como se ha mencionado anteriormente, el Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado (IVAP), es un tributo creado por Ley Nº 28211, con fecha 

29.03.2004, el mismo que ha dado lugar a diversos artículos de desarrollo de cada 

tema incluido en la ley de su creación, así como casos prácticos; sin embargo 

dicho tributo, aplicado a la exportaciones de arroz pilado, el cual es el tema que 

nos ocupa, no ha sido tratado por autores nacionales. Se ha encontrado algunos 

artículos jurídicos con respecto al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, así 

tenemos: ―Impuesto a la Venta de Arroz Pilado‖, por Josué Alfredo Bernal Rojas
2
,  

―Impuesto a la Venta de Arroz Pilado‖, por la Revista Asesor Empresarial
3
, ¿El 

                                                             
1 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-tributos/ivap 

 
2 http://aempresarial.com/asesor/adjuntos/Ivap_arroz_pilado.pdf 
3
 http://www.asesorempresarial.com/libros/GUIA4_IVAP/GUIA4_IVAP.pdf 
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Impuesto a la Venta de Arroz Pilado grava las exportaciones de arroz pilado?, por 

Revista Análisis Tributario
4
. 

Todos los trabajos anteriores han tratado muy someramente la aplicación de dicho 

impuesto en torno a las exportaciones, es por ello que este trabajo va a desarrollar 

dicha figura. 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica y tiene relevancia jurídica por las siguientes 

consideraciones: 

El artículo 4º de la Ley Nº 28211 considera como primera venta en el territorio 

nacional para efectos del IVAP, al retiro de los bienes afectos fuera de las 

instalaciones del molino, independientemente que tales bienes se destinen para ser 

consumidos en el país o el extranjero, lo que deberá ser aplicado de manera 

imperativa, no siendo posible que se admita prueba en contrario, esta es la 

posición reafirmada por SUNAT en la Carta N° 050-2011-200000
5
, de fecha 

25.04.2011, dirigida al señor Luis Gasco Arrobas, presidente de la Asociación 

Nacional de Molineros de Arroz. 

Esta investigación cobra relevancia jurídica, puesto que permitirá establecer si 

realmente se encuentra ajustado a derecho que el  IVAP afecte la exportación de 

arroz pilado, dado el incremento de esta actividad, las implicancias y efectos de la 

aplicación del IVAP a las exportaciones. 

Asimismo, es conveniente analizar el sentido de la norma puesto que a partir de 

ello se concluirá en que dicho artículo debe ajustarse a una presunción relativa y 

por ende todo exportador de arroz pilado tendrá la facultad de acreditar la venta 

exterior de éste y, de esta manera encontrarse excluido de la afectación con el 

IVAP. 

Además, se considera necesario hacer propuestas legislativas a partir de la 

reformulación del artículo 4° de la Ley del IVAP. 

                                                             
4 http://www.aele.com/system/files/archivos/anatrib/11.04%20AT.pdf) 
5
 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2011/informe-oficios/cn0502011.pdf 
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Finalmente, el estudio será importante debido a que muchas empresas están 

siendo afectadas por la interpretación de la SUNAT, e incluso algunas prefieren 

no exportar por que el impuesto encarece el producto exportado y lo hace menos 

competitivo en el mercado internacional (respecto a productores de otros países). 

1.1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué implicancias tiene la aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en 

su exportación? 

1.1.6.1. SUB PROBLEMAS 

- ¿Se ajusta a derecho la aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado a las 

exportaciones? 

- ¿Cuál es el fundamento de la Administración Tributaria para considerar que las 

exportaciones se encuentran gravadas con el Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado? 

- ¿Cuáles son las razones jurídicas por las que el  Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado no debe  gravar su exportación? 

- ¿Cuál es la interpretación sistemática del sentido normativo de la Ley del 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado? 

- ¿Qué tipo de presunción legal contiene el artículo 4° de la Ley del Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado? 

- ¿El hecho fáctico incluido en el artículo 4° de la Ley del IVAP se ajusta a una 

ficción legal, tal como lo afirma el Tribunal Fiscal? 

1.1.7. HIPÓTESIS 

La aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado a su exportación ha 

generado implicancias negativas. 

1.1.8. VARIABLES: 

1.1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: La aplicación del Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado a su exportación. 

1.1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Las implicancias negativas en las exportaciones 

peruanas de arroz pilado. 

1.1.9. OBJETIVOS 
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1.1.9.1.General:  

1.1.9.1.1. Demostrar que la aplicación del IVAP a las exportaciones ha generado 

implicancias negativas. 

1.1.9.1.2. Determinar las implicancias negativas producidas en las exportaciones de arroz 

por la aplicación del IVAP a dichas operaciones comerciales.  

1.1.9.2. Específicos:  

1.1.9.2.1. Desvirtuar la afectación de las exportaciones de arroz pilado con el Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado. 

1.1.9.2.2. Interpretar sistemáticamente el sentido normativo de los artículos 1° al 4° de la 

Ley del IVAP. 

1.1.9.2.3. Determinar el tipo de presunción legal incluida en el artículo 4° de la Ley del 

IVAP. 

1.1.9.2.4. Examinar si el hecho fáctico incluido en el artículo 4° de la Ley del IVAP se 

ajusta a una ficción legal. 

1.1.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.10.1. Material de estudio: 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición del Tribunal Fiscal 

en relación a la aplicación del IVAP  a la exportaciones de arroz pilado. 

 Legislación Nacional: Para analizar la normatividad respecto a la del 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado y el fin de la norma. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en torno al 

tipo de presunción legal incluida en el artículo 4° de la Ley del IVAP, así 

como para establecer las razones jurídicas por las que el IVAP no grava las 

exportaciones de arroz pilado. 

1.1.10.2.  Metodología: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones 

del trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los 

datos obtenidos. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la 

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 
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 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

 Método Sistemático-Jurídico: Servirá para entender los conceptos 

jurídicos formulados por diferentes autores nacionales, en cuanto a las 

presunciones y ficciones legales, a fin de unificarlos y  desvirtuar los 

fundamentos dados por el Tribunal Fiscal y la SUNAT, respecto a la 

presunción legal contenida en el artículo 4° de la ley del IVAP. 

1.1.10.3. Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios relacionados al tema 

materia de investigación. 

 Técnica de Entrevista: Se entrevistará a operadores del derecho tributario 

para conocer sus vivencias y  criterios sobre la afectación con el IVAP a las 

exportaciones de arroz pilado, así como respecto a la presunción de primera 

venta contenida en el artículo 4 de la ley del IVAP. 

 Análisis de expertos: Se recopilará y procesará información de personas 

expertas vinculadas al tema de investigación, quienes brindarán su punto de 

vista sobre la temática con sus propias palabras. 

1.1.10.4. Diseño de Experiencia o Procedimiento: 

La investigación precisa seguirá una secuencia lógica de análisis y 

confrontación de conceptos legales referidos a la presunción de primera venta 

contenida en el artículo 4 de la ley del IVAP, que permita demostrar su 

incompatibilidad con los fundamentos y criterios otorgados por SUNAT y el 

Tribunal Fiscal; lo cual, se logrará atendiendo al siguiente esquema: 

 En primer término se analizará la normatividad vigente establecida como 

son la Constitución Política, el Código Procesal Civil, Código Tributario, la 

Evolución Histórica de la normatividad del Impuesto a la Venta de Arroz 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

23 
 

Pilado, así como los principios generales de la Organización Mundial de 

Comercio. 

 En segundo lugar, se confrontará los diversos conceptos, categorías e 

instituciones recogidas en nuestra legislación sobre el tema propuesto, así 

como la doctrina nacional pertinente. 

 Posteriormente, se realizará la confrontación de conceptos, fundamentos y 

principios derivados de la doctrina y legislación consultada referente a la 

investigación propuesta, a fin de demostrar el grado de incompatibilidad 

entre los fundamentos y posiciones otorgados por SUNAT y el Tribunal 

Fiscal, y los conceptos legales referidos a la presunción de primera venta 

contenida en el artículo 4 de la ley del IVAP. 

 Se analizará la información extraída de resoluciones emanadas del Poder 

Judicial, Tribunal Fiscal, libros, revistas, páginas Web y otros materiales 

relacionados con el tema a investigar. 

 

TÍTULO SEGUNDO: 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: IMPUESTO A LA VENTA DE ARROZ PILADO  

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IVAP 

El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (en adelante IVAP) es un tributo aplicable a 

la primera operación de venta en el territorio nacional, así como a la importación de: 

Arroz pilado
6
; y, los bienes comprendidos en las siguientes Subpartidas Nacionales: 

 

Subpartida 

Arancelaria  

Descripción  

1006.20.00.00  - Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)  

1006.30.00.00  - Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso 

pulido o glaseado  

1006.40.00.00  - Arroz partido  

                                                             
6 www.asesorempresarial.com 
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2302.40.00.101  Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, 

de la molienda o de otros tratamientos de los 

cereales o de las leguminosas, incluso en 

"pellets", de arroz.  

 

1.2. PARA LOS EFECTOS DEL IVAP ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VENTA? 

El numeral 2.2 del artículo 2º de la Ley del IVAP señala que para efectos de este 

impuesto, es de aplicación el concepto de venta a que se refiere el artículo 3º de la 

Ley del IGV.  

En ese sentido, debe recordarse que el referido artículo entiende por venta a:  

a) Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de 

la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa 

transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.  

b) El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa o la 

empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación, 

con excepción de los señalados en la Ley del IGV y en su reglamento.  

Como se desprende de lo anterior, para efectos del IVAP se entiende por venta tanto 

la venta propiamente dicha como el retiro de los bienes gravados con este impuesto. 

 

1.3. BASE IMPONIBLE  

La base imponible del IVAP está constituida por:  

a) El valor de la primera venta realizada en el territorio nacional.  

b) El valor en Aduana
7
 determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los 

tributos que afecten la importación, con excepción del IVAP. 

 

1.4. SUJETOS DEL IMPUESTO 

Son sujetos del IVAP, en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre 

atribución de rentas conforme a las normas que regulan el Impuesto a la Renta, las 

personas jurídicas de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta y en general todas 

                                                             
7 De acuerdo al artículo 2º del Decreto Supremo Nº 186-99-EF (29.12.1999), el Valor en Aduana de las 

mercancías importadas se determinará de acuerdo a los Métodos de Valoración establecidos en el Acuerdo 

del Valor de la OMC, los que se aplicarán en forma sucesiva y excluyente. 
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aquellas comprendidas en el artículo 9º de la Ley del IGV e ISC, que efectúen 

cualquiera de las siguientes operaciones:   

a) La primera venta en el territorio nacional de los bienes afectos.  

b) La importación de bienes afectos. 

 

1.5. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

La obligación tributaria, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente, la cual nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como 

generador de dicha obligación. Es decir, cuando se producen en el mundo fáctico 

cada uno de los elementos que configuran el hecho imponible, habrá nacido la 

obligación tributaria de un tributo, naciendo por correlato en ese caso, la obligación 

del deudor tributario de declarar y pagar el tributo.  

En relación a este momento, debemos considerar que para efectos del IVAP, la 

obligación tributaria se origina: 

 

Operación  Nacimiento de la Obligación 

Tributaria  

En el caso de la 

primera venta en 

el territorio 

nacional  

En la fecha que se emite el 

comprobante de pago o en la 

fecha que se entregue el bien, lo 

que ocurra primero  

En el caso de 

retiro de bienes  

En la fecha del retiro o en la 

fecha en que se emite el 

comprobante de pago, lo que 

ocurra primero  

En la 

importación  

En la fecha en que se solicita su 

despacho a consumo.  

 

1.6. TASA DEL IMPUESTO  

La tasa del IVAP, aplicable a la importación y a la primera venta de los bienes 

afectos, es el cuatro por ciento (4%) sobre la base imponible. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

26 
 

1.7. PRESUNCIÓN DE PRIMERA VENTA EN EL IVAP 

El artículo 4º de la Ley del IVAP señala que en todos los casos del retiro de los 

bienes afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada 

una primera venta de dichos productos. En consecuencia, el IVAP se aplicará sobre 

el valor de venta correspondiente a dicha operación, sin ser relevante cualquier 

operación anterior que se pudiera haber realizado al interior del molino. 

 

1.8. LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL IVAP 

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley del IVAP, el propietario del Molino y/o el 

sujeto que presta el servicio de pilado, son responsables solidarios cuando los bienes 

afectos al IVAP hayan sido retirados del Molino sin haberse efectuado el depósito de 

la detracción.  

 

CAPÍTULO II: PRESUNCIONES LEGALES Y FICCIONES JURÍDICAS 

El lenguaje humano, como reflejo de los que nos valemos de él en el cotidiano devenir de 

nuestras actividades, es vago, ambiguo e impreciso. Estas características que son propias 

de nuestra naturaleza humana, marcada por los constantes cambios y adaptaciones sociales 

y culturales, lejos de lo que pudiera pensarse, con una manifiesta evidencia del constante 

desarrollo evolutivo de nuestra especie. Los usos del lenguaje, van variando con el tiempo 

y es función del intérprete, tener esa constatación siempre presente, siendo importante 

añadir que el lenguaje y su interpretación, requieren inexorablemente de un determinado 

contexto. 

 

Ocurre que el Derecho no cuenta con un lenguaje propio que le sirva de expresión, por lo 

que se vale del lenguaje humano. Y es en ese contexto en el que se hace necesario 

diferenciar a las presunciones de las ficciones, figuras que muchas veces el legislador 

confunde y rotula incorrectamente, como si se trataran de sinónimos. 

 

2.1.   LAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

En el Derecho Tributario las presunciones son generalmente utilizadas como técnicas 

de reconstrucción de la materia imponible. Como lo indica OSCAR DÍAZ
8
, sus 

                                                             
8
 DÍAZ, Óscar, La utilización de presunciones para reconstruir la materia imponible y la razonabilidad de su 

aplicación, Cuadernos Iberoamericanos de Estudios Fiscales, N° 2, mayo-agosto 1986, Edersa, Madrid pp. 

292 y ss.; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario, p. 108. 
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presupuestos indiciarios cumplen un doble rol: a) sirven para incitar un control más 

firme de la situación del contribuyente y b) se constituyen asimismo en un medio 

para calcular la materia imponible. 

 

La reconstrucción de la materia imponible ante la ausencia de elementos probatorios 

que permitan determinar fehacientemente la existencia y magnitud del hecho 

imponible, es posible empleando presunciones legales, y es una herramienta de la 

que dispone quien detenta la potestad tributaria, que sólo puede emplearse 

residualmente a la determinación tributaria sobre base cierta, ante determinados 

supuestos de hecho. En efecto, para la aplicación de presunciones, se requiere, 

necesariamente de la existencia del hecho imponible. 

 

Como podrá notarse, el método de determinación sobre base presunta (o método 

estimativo o indirecto como se le conoce en otros ordenamientos jurídicos), tiene 

como objetivo resolver situaciones inciertas, en función a pautas predeterminadas 

que permiten dar por ocurrido el hecho imponible, aun cuando no sea factible 

concluir en su certeza. El Código Tributario vigente en el Perú contempla 

expresamente los supuestos que posibilitan la aplicación de presunciones y los 

mecanismos de presunción, señalando que sólo se puede probar en contrario tales 

supuestos y no las presunciones propiamente dichas, recogiéndose de tal manera 

presunciones legales absolutas (iuris et de iure). 

 

2.1.1.   Presunciones legales absoluta y relativa 

Históricamente, las presunciones legales han estado relacionadas con la teoría, 

pero no como elementos de prueba sino como dispensas de prueba, dando por 

ciertos determinados hechos.
9
 

Jorge Bravo Cucci 
10

 señala que las presunciones son enunciados asertivos, esto 

es, susceptibles de comprobación en cuanto a su verdad o falsedad. Las 

presunciones legales se distinguen en relativas y absolutas. Las primeras, a las que 

por tradición se les suele denominar presunciones, iuris tantum, son aquellas que 

                                                             
9 GASCÓN ABELLÁN, Marina, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, 2da ed., 

Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 137; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho 

Tributario. 
10 BRAVO CUCCI, Jorge, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. Presunciones y ficciones en el 

impuesto a la Renta, Editorial Palestra, Lima, 2011, p. 105. 
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admiten prueba en contrario; y las segundas, denominadas iuris et de iure, son 

aquellas que no admiten prueba en contrario. 

 

2.1.2. La presunción legal absoluta y la ficción legal 

Se ha discutido doctrinalmente si la presunción legal absoluta constituye una 

verdadera ficción legal o si, por el contrario, cabe encontrar diferencias entre 

ambas figuras jurídicas. Para ROSENBERG
11

no existe distinción entre ambas 

figuras jurídicas: las ficciones son preceptos jurídicos que transfieren la 

consecuencia jurídica determinada para el estado de cosas a al estado de cosas b, 

equiparando el b al estado a al decir, por ejemplo, que b es considerada como a. 

La ficción es un medio de simplificar la técnica legislativa. Las llamadas 

presunciones legales irrefutables no son otra cosa que ficciones: tienen la forma 

de presunción, pero la esencia de la ficción, porque no admiten la prueba en 

contrario. 

No obstante la doctrina tradicional encuentra una pequeña diferencia entre ambas 

instituciones consistente en que en la ficción hay oposición consciente con la 

verdad, se “finge” lo falso, mientras la presunción iuris et de iure está destinada, 

en casos que cabe suponer una situación jurídica, a establecer por anticipado uno 

de los dos posibles términos de la alternativa, de manera que sólo se está en 

contradicción con la realidad cuando en el caso dado hubiera sido precisamente el 

exacto el otro término de la alternativa. Desde idéntica perspectiva, se advierte 

que la presunción iuris et de iure se funda en la experiencia, y que se apoya en 

criterios de verosimilitud, lo que no ocurre forzosamente en las ficciones legales, 

en las que el legislador es consciente de que el hecho puede no ser verdadero. 

Para MANUEL SERRA DOMINGUEZ
12

 no existe entre la presunción legal 

absoluta y la ficción distinción alguna en cuanto a sus efectos. Ambas son normas 

preceptivas que regulan las relaciones entre los ciudadanos y en tal sentido deben 

ser aplicadas por el Juez. La única distinción es más bien anterior a su formación 

y responde a la distinta motivación del legislador: en la ficción, la necesidad 

práctica de dar por verificado un hecho, entendiendo tal expresión en sentido 

                                                             
11 ROSENBERG, La carga de la prueba, cit., pp. 191 y 192; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones 

Actuales de Derecho Tributario, pág. 108. 
12 SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Estudios de Derecho Probatorio, Proceso y Justicia, Volumen I, Lima, 

Editorial Cordillera SAC, 2009. 
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amplio, que no se ha producido o lo ha sido en distintas circunstancias, y en la 

presunción, la duda del legislador reflejada en la norma. Pero prescindiendo de su 

diversa formación, sus efectos y su tratamiento son diversos, careciendo, por 

consecuencia, de interés jurídico determinar las diferencias entre ambas figuras, 

que pertenecen al ámbito de la técnica legislativa. 

 

2.2. MORFOLOGÍA DE LAS PRESUNCIONES LEGALES ABSOLUTAS Y LAS 

FICCIONES JURÍDICAS. 

Una presunción legal absoluta consiste en que una norma jurídica atribuye a ciertos 

hechos jurídicos conocidos, también denominados como hechos inferentes o 

indiciarios (A), un efecto jurídico dado en correlación a otro hecho desconocido o 

hecho inferido (B) según la regla de la experiencia que le acompaña. El efecto de una 

presunción legal consiste en que las consecuencias jurídicas que se imputan al hecho 

desconocido, le son aplicables aun cuando su existencia no haya sido probada, pero 

resulta probable al existir hechos conocidos que sirven de indicios para demostrar su 

existencia. Lo que caracteriza a las presunciones legales es la existencia de un nexo 

lógico o grado de probabilidad que permite inferir la ocurrencia de un hecho 

desconocido, por la constatación de cierto hecho conocido. 

 

Ciertamente, en una presunción legal, el hecho (B) es un hecho desconocido, pero de 

probable ocurrencia en el mundo fenoménico, que se deduce de la realización del 

hecho (A). Pero a diferencia de las presunciones relativas, en las que se permite 

probar que el hecho desconocido o inferido (B) no llegó a ocurrir, toda vez que en 

ellas el grado de intensidad del nexo lógico es más bien débil, en las presunciones 

absolutas no existe posibilidad de probar en contrario, siendo suficiente la existencia 

de una relación natural entre los hechos (A) y (B), ello al admitirse que el grado de 

probabilidad es tan alto, que se elimina la posibilidad de probanza del hecho. 

 

Asimismo Jorge Bravo Cucci, citando a Rafael Hernández Marín
13

, señala que las 

ficciones legales, son enunciados necesaria e intencionalmente falsos. 

 

                                                             
13 HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael, Introducción a la teoría de la norma jurídica, Marcial Pons, Madrid, 2002, 

p. 324; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario, p. 107. 
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Por su parte, el autor señala que las ficciones jurídicas crean normativamente hechos 

que no guardan correspondencia con el plano fáctico, previendo que aquellos 

generen efectos jurídicos.  

 

Agrega el referido autor, citando a Nicolás Pérez Serrano
14

 que las ficciones son 

procedimientos oblicuos de construcción jurídica en virtud de los cuales se da por 

existente lo que no ocurrió o se da por no sucedido aquello que si aconteció. 

 

Después de ello, el autor procede a explicar la morfología de una ficción, puede 

decirse que el legislador basándose en un hecho conocido (A) existencia es cierta, le 

impone la certeza jurídica de otro hecho (B) que no ha ocurrido. Vale decir, 

conociéndose que no existe un nexo lógico entre los hechos (A) y (B), el legislador 

atribuye al hecho (A) los efectos del hecho. Es por ello que algunos tratadistas, como 

Albaladejo
15

, menciona dicho autor, califican a la ficciones jurídicas como 

afirmaciones concientemente inexactas cuyo propósito consiste en atribuir a ciertos 

hechos el mismo tratamiento jurídico previsto para otros hechos claramente distintos. 

Como puede ser advertido, las presunciones legales absolutas y las ficciones legales 

se diferencian en que, en las primeras, existe un nexo lógico-de mayor o menor 

intensidad-entre un hecho conocido (A) y uno desconocido (B), el mismo que 

decididamente no existe en el caso de las ficciones legales, siendo que en estas 

últimas tampoco existe un hecho desconocido cuya ocurrencia se presume. Sin 

embargo, la principal diferencia entre ambas figuras, consiste en que en las 

presunciones legales el hecho conocido (A) es un indicio de la ocurrencia del hecho 

desconocido (B); esto es, que permite inferir su existencia siendo en el caso 

tributario, una técnica de reconstrucción de un hecho imponible cuya existencia no es 

posible constatar pero se presume. En el caso de las ficciones legales, el hecho 

conocido (A) es irradiado con los efectos jurídicos que en principio le correspondían 

a otro hecho-el hecho (B)-, con el cual no guarda identidad ni conexión lógica. 

 

 

 

                                                             
14 PÉREZ SERRANO, Nicolás, Las Ficciones en el Derecho Constitucional, Madrid, 1928, p. 21; citado por 

Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
15 ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil I. Introducción y Parte General, Edifosor S.L., Madrid, 1996, p. 

25, citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario, pág. 107. 
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2.3. LAS FICCIONES JURÍDICAS EN EL DERECHO TRIBUTARIO  

PÉREZ AYALA circunscribe a tres las funciones de las ficciones en el Derecho 

Tributario
16

. Según este autor se trata de instrumentos que se utilizan para: 

 La reducción simplificadora de los elementos substanciales del derecho. 

 Concretizar el principio de eficacia, a los efectos de simplificar o acelerar la 

gestión, liquidación o recaudación tributaria. 

 La lucha contra el fraude tributario. 

 En cuanto a la primera de las funciones antes aludidas, conviene tener presente 

que el empleo de ficciones jurídicas puede advertirse tanto en los aspectos de la 

hipótesis de incidencia (material, personal, espacial o territorial) como en los 

elementos de la consecuencia normativa (base imponible). 

Contrariamente a los que pudiera pensarse, su uso se encuentra muy generalizado 

en la legislación nacional. 

 

2.3.1. FICCIONES EN EL ASPECTO MATERIAL 

He aquí algunos ejemplos del uso de ficciones jurídicas dentro del Derecho 

Tributario. 

En lo que respecta a las rentas imputadas, se advierte que la legislación nacional 

utiliza ficciones jurídicas en diversos casos. Así, por ejemplo, el literal d) del 

artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta imputa la existencia de una renta 

ficta, en los casos de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios 

gratuitamente o a precio no determinado. Allí donde comprobadamente no hay 

una renta, se imputa la existencia de una renta, que en virtud de una ficción, sólo 

existe en el plano jurídico tributario. Semejante regla, tenía históricamente como 

función y justificación el combate al fraude fiscal, que hoy en día no se justifica 

más, teniendo en cuenta que la Administración Tributaria cuenta con medios 

suficientes, como la declaración de predios, la bancarización y el propio ITF, para 

controlar que verdaderos arrendamientos no se encubran bajo la forma de 

contratos de comodato. Hoy con tales medios, más eficientes para el combate del 

fraude fiscal, la ficción jurídica implementada a los contratos de comodato luce 

abiertamente violatoria al principio de capacidad contributiva. 

 

                                                             
16 PÉREZ DE AYALA, José Luis, Las ficciones en el Derecho Tributario, ob. Cit., p. 30; citado por Jorge 

Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario, pág. 109. 
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Otro caso de rentas fictas puede encontrarse en el artículo 52 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Dicho artículo señala que se "presume" que los incrementos 

patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, 

constituyen renta neta no declarada por éste. Se añade en su literal b), que tales 

incrementos no podrán ser justificados con "utilidades" derivadas de actividades 

ilícitas. 

En una primera aproximación al texto mencionado en el párrafo anterior, podría 

pensarse que se está frente a una presunción legal absoluta, de pleno derecho o 

iuris et de iure, esto es, una presunción que no admite prueba en contrario. Y es 

ése, precisamente, el entendimiento que ha tenido el Tribunal Fiscal, cuando a 

través de la RTF 01692-4-2006, sostuvo que: 

"( ) constatada la existencia de un incremento patrimonial no justificado (hecho 

cierto), se presume de pleno derecho que el mismo ha sido obtenido a partir de la 

percepción de rentas no declaradas por el contribuyente (indicio)". 

Circunstancia que no puede ser justificada con el resultado de actividades ilícitas, 

pues así lo dispone la Ley. Y siendo ello así, el Tribunal Fiscal entiende que, en 

aplicación de la mencionada "presunción", resulta impertinente e irrelevante 

avocarse a discutir si el Impuesto a la Renta grava o no las rentas provenientes de 

actividades ilegales. 

De lo que puede advertirse de la RTF 01692-4-2006 —cuyo criterio ha sido 

replicado por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el 

Expediente 04018-2007-PHC/TC—, el Tribunal Fiscal parte por considerar como 

hecho cierto que las actividades ilícitas generan incrementos en el patrimonio del 

delincuente. Siendo ello así, entiende que se configura la presunción legal 

absoluta, consistente en que el incremento patrimonial —hecho dado por cierto— 

se ha producido a partir de rentas no declaradas por el "contribuyente", lo que en 

su entendimiento vendría a ser un indicio. Cabe dejar establecido que en el caso 

en cuestión, el Estado había procedido previamente con el decomiso de los fondos 

ilícitos, exigiendo en momento posterior, la tributación de tales incrementos 

patrimoniales "no justificados". 
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La primera observación que nos merece la resolución comentada, es que se 

confunde el hecho desconocido o inferido —la existencia de rentas netas no 

declaradas por el contribuyente— con el hecho conocido o indicio, el cual, en la 

hipótesis de estar frente a una presunción, vendría a ser el supuesto incremento 

patrimonial que no se encuentra justificado y no la existencia de rentas netas no 

declaradas que es precisamente el hecho desconocido pero que se presume 

ocurrió. 

No obstante ello, el tema neurálgico de la cuestión consiste en que, en la 

resolución materia de comentario, el Tribunal Fiscal da por sobrentendido el 

hecho de que las actividades ilícitas reportan un incremento en el patrimonio del 

delincuente, circunstancia a la que califica expresamente como un hecho cierto. 

No puede estarse de acuerdo con tal aseveración. Para que el patrimonio de una 

persona se incremente tiene que haber un título jurídico y no una mera posesión 

de los bienes. En efecto, sostener que a través de un acto ilícito un sujeto puede 

incrementar su patrimonio, significa reconocer que el delito es un acto lícito y 

permitido por el ordenamiento jurídico, y que las normas tributarias prevén que el 

producto de un ilícito es una riqueza que fluye al patrimonio del delincuente, lo 

que es un evidente contrasentido. Quien delinque no es titular del producto de su 

ilegal actuar, razón por la cual no podría sostenerse que incrementó su patrimonio, 

y que por ende muestra una capacidad contributiva susceptible de tributación.
17 

En ese orden de ideas, para sostener la existencia de una presunción legal absoluta 

en el caso que nos ocupa, habría que relacionar el hecho cierto, que consiste en la 

tenencia de fondos provenientes de actividades ilícitas, con la obtención de rentas 

netas no declaradas. En ese escenario, a diferencia de lo que sostiene el Tribuna 

Fiscal, sí resulta pertinente y relevante discutir si los fondos provenientes de 

actividades ilícitas representan incrementos patrimoniales y si califican o no como 

rentas. Si se considerase que tienen tales calificaciones, esto es, si se acepta que 

los fondos ilícitos representan incrementos en el patrimonio del delincuente y que 

califican dentro del concepto de renta, entonces se tendrían los elementos que 

configuran una presunción legal, a) hecho conocido (incremento patrimonial 

producto de delito que califique dentro del concepto legal de renta), b) nexo 
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lógico, c) hecho inferido (ocultamiento de una renta neta). Si por el contrario se 

concluyese que tales fondos no incrementan el patrimonio del delincuente ni 

califican como rentas, entonces no se trataría de una presunción
. 

Desde esta perspectiva, entendemos que la figura que es materia de las 

presentes consideraciones no tipifica como una presunción legal absoluta sino 

como una ficción legal. Ello porque venimos sosteniendo que los fondos 

provenientes de actividades ilícitas no tienen la condición de renta, toda vez que 

no califican como manifestaciones de riqueza reveladoras de una capacidad 

contributiva pues ni provienen de fuentes productoras de renta (trabajo, capital o 

empresa) ni significan incrementos patrimoniales para el delincuente, ni 

encuadran en el concepto de renta acogido por el legislador peruano.
18

En ese 

sentido, se tiene que no existiendo un nexo lógico entre el hecho de obtener 

fondos de actividades ilícitas —que no califican como renta— y la existencia de 

rentas no declaradas, se está frente a una ficción jurídica, en mérito de la cual se 

considera como renta algo que comprobadamente no encuadra en el concepto 

material de renta. 

Desde una perspectiva general, al no afectar una renta, a la vez que vulnera el 

principio de capacidad contributiva, la ficción legal que comentamos, se comporta 

como una sanción penal anómala, camuflada bajo el ropaje jurídico de un tributo, 

violando los principios penales de legalidad, tipicidad y non bis in idem. 

Tentando una interpretación constructiva del mencionado precepto, a la luz de los 

principios constitucionales que disciplinan la potestad tributaria, acorde con las 

actuales tendencias interpretativas del Derecho posmoderno, consideramos que el 

régimen de imposición a los incrementos patrimoniales no justificados, constituye 

un mecanismo residual para someter a gravamen los incrementos patrimoniales 

cuyo origen es desconocido. En nuestro entendimiento, dicho mecanismo resulta 

aplicable en el caso concreto de los fondos provenientes de actividades ilícitas, 

pero sólo respecto de los cuales no existe certeza o comprobación respecto de su 

ilicitud, por lo que se presume su licitud mientras a través de las vías 

jurisdiccionales pertinentes no se pruebe lo contrario. Pero de modo alguno el 

                                                             
18 Bravo Cucci, JORGE, Los actos ilícitos y el concepto de renta, VLTI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO 

TRIBUTARIO ORGANIZADAS POR EL IPDT, LIMA, 2004. 
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régimen del incremento patrimonial no justificado es aplicable en el caso que el 

origen delictivo de tales fondos haya sido debidamente comprobado, supuesto en 

el cual procederá el decomiso del íntegro de tales fondos y el de sus frutos 

respectivos, de ser el caso. 

En ese sentido, consideramos que la norma que es materia de comentario, resulta 

aplicable al caso de fondos provenientes de actividades cuyo origen ilícito no ha 

sido comprobado por las autoridades jurisdiccionales competentes y que no han 

sido objeto de decomiso, pues en caso contrario, se habría justificado 

sobradamente que no se trata de incrementos en el patrimonio del delincuente, 

tanto así que fueron decomisados. Tal como lo sostiene Herrera Molina, si se 

comprueba que los fondos tienen su origen en actividades ilícitas no sometidos a 

imposición a la renta, ya no se está frente a una ganancia patrimonial no 

justificada, debiendo aplicarse tan sólo las normas sancionadoras o penales 

correspondientes, en tanto que el ilícito no haya prescrito.
 

En semejante línea argumentativa, Galarza precisa que los fondos de origen ilícito 

tributarán como ganancias patrimoniales no justificadas cuando la Administración 

las descubra, no teniendo conocimiento certero y legal del origen ilícito de los 

mismos
. 
Al igual que dicho autor, consideramos que en la hipótesis que se haya 

aplicado el régimen del incremento patrimonial no justificado y sometido a 

imposición a los fondos cuyo origen ilícito no era conocido y que posteriormente 

se haya determinado que provenían de actividades ilícitas, debería precederse a la 

devolución de lo abonado como tributo, sin perjuicio del posterior decomiso de 

tales sumas, en aplicación de las normas penales, en el caso que corresponda. 

Otra ficción, esta vez con rango reglamentario, es la referida a las ganancias de 

capital por enajenación de inmuebles realizada por personas naturales. El último 

párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que no califica 

como ganancia de capital aquella obtenida por la enajenación de un inmueble que 

haya sido ocupado por el enajenante como casa habitación. Ocurre que el artículo 

1-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, define como casa 

habitación, al inmueble que permanezca en propiedad del enajenante por lo menos 

dos (2) años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, 

oficina, almacén, cochera o similares. Al margen de que dicha disposición 

reglamentaria vulnere el principio de reserva de ley al regular sin delegación 
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alguna un aspecto de la hipótesis de incidencia, es claro que establece una ficción 

jurídica. 

2.3.2. FICCIONES EN EL ASPECTO PERSONAL. 

El literal k) del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que son 

sujetos pasivos contribuyentes del impuesto la comunidad de bienes, joint 

ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven 

contabilidad independiente a la de sus partes contratantes. Como es sabido, ni la 

comunidad de bienes ni los contratos antes indicados, son centros de imputación 

de derechos y obligaciones, careciendo de personería jurídica. Es a través de una 

ficción que se les otorga la calidad de contribuyentes. 

 

2.3.3. FICCIONES EN LA BASE IMPONIBLE 

La base imponible es el reflejo del hecho gravable. Tan importante es aquella 

relación que, tal como lo advierte De Barros Carvalho
19

, cuando en una labor 

interpretativa, hubiera una falta de relación entre la hipótesis de incidencia 

señalada por el legislador y la base imponible por él escogida, ésta última ha de 

predominar, orientando al interprete para construir el sentido de la auténtica 

naturaleza del tributo. 

 

2.4. LAS FICCIONES JURÍDICAS Y EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA. 

Si bien no existe en el texto de la Constitución Política del Perú, un reconocimiento 

expreso al principio de capacidad contributiva, el Tribunal Constitucional ha 

reconocido su carácter implícito, indicando que el mismo se alimenta o fluye del 

principio de igualdad (STC N°. 0033-2004-AI/TC). 

En anteriores sentencias, el Tribunal Constitucional se había referido al principio de 

capacidad contributiva de forma indirecta, en el sentido que la capacidad contributiva 

guarda un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición, consideración a 

partir de la cual el principio adopta un contenido concreto y se aleja de la posibilidad 

de ser relativizado por el legislador hasta desaparecer al momento de la generación 

                                                             
19 DE BARROS CARVALHO, Paulo, Derecho Tributario. Fundamentos jurídicos de la incidencia, Ábaco, 

Buenos Aires, 2002, p. 198; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario, pág. 

116. 
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del tributo (STC N° 1907-2003-AA/TC) distinguiéndola de la capacidad económica 

(STC N° 0033-2004-AI/TC), siendo aplicable a los impuestos y, en alguna medida a 

las tasas y contribuciones (STC N° 00053-2004-AI/TC). 

El Tribunal Constitucional sostiene que la capacidad contributiva es la aptitud de una 

persona para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, la que se sustenta en 

determinados hechos reveladores de riqueza. 

Entiende, sin embargo, el Tribunal Constitucional que en tanto la Constitución no ha 

―constitucionalizado‖ ningún impuesto, ni tampoco ha determinado qué tipo de 

actividades económicas pueden ser, o no, objeto de regulaciones fiscales (STC N° 

2727-2002-AA/TC, 004-2004-AI/TC), es potestad del Estado a través de sus órganos 

competentes, establecer los tributos necesarios por el sostenimiento del gasto 

público. 

Como bien lo entiende el Tribunal Constitucional, en la STC N° 4014-2005-AA/TC, 

el principio de capacidad contributiva es un principio implícito en la Constitución 

Política del Perú que se deriva del principio de igualdad, y que es uno (no el único) 

de los principios fundamentales para alcanzar justicia tributaria. Este principio que 

regula la potestad de establecer normas jurídicas tributarias (tributos), consiste en 

que sólo pueden ser objeto de imposición, circunstancias reveladoras de capacidad 

contributiva, la cual de acuerdo al Tribunal Constitucional es ―(…) la aptitud de una 

persona para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, la que se sustenta en base a 

determinados hechos reveladores de riqueza‖. 

Como puede verse, el principio de capacidad contributiva, es un límite a la potestad 

normativa que ejerce el Estado en materia tributaria, no siendo una mera directriz o 

recomendación al legislador sino un mandato preceptivo y vinculante.
20

 

Que el principio de capacidad contributiva no esté expresamente recogido en el texto 

constitucional no significa que no pueda accederse a su contenido por vía de 

interpretación. Al igual que los otros principios, el de capacidad contributiva está 

construido sobre la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados (STC N° 

00053-2004-AI/TC), y existe una porción de hechos que claramente estarán 

comprendidos en el concepto, como otros que con igual claridad estarán excluidos, 

quedando una zona o halo de indeterminación que es menester determinar caso por 

caso. 

                                                             
20 BRAVO CUCCI, Jorge, Fundamentos de Derecho Tributario, 2da. ed., Palestra Editores, Lima 2006, p. 

105. 
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Lo que claramente refleja la capacidad contributiva es la riqueza que una persona 

genera, obtiene o acumula. Todo aquello que represente un empobrecimiento o un 

desmedro en el patrimonio de la persona, o no tenga relevancia económica, con 

seguridad no representará una capacidad contributiva.
21

 

Así las cosas, a lo que está facultado el legislador, no es a determinar o elegir qué 

hechos son reveladores de capacidad contributiva, sino a construir el hecho 

imponible sobre la base de un hecho que, con arreglo al principio de capacidad 

contributiva, represente una manifestación de riqueza. Si se quiere, puede decirse que 

el principio de capacidad contributiva limita la posibilidad de elección del legislador, 

quien tendrá que elegir el hecho gravable dentro de la gama de manifestaciones de 

riqueza posibles. 

En efecto, como lo menciona Xavier: 

―Tampoco todas las situaciones de la vida abstractamente susceptibles de 

desencadenar efectos tributarios pueden, pues, ser designadas por el legislador como 

hechos tributables. Éste se encuentra limitado en su facultad de selección por la 

exigencia de que la situación de la vida integrar en la previsión de la norma sea 

reveladora de capacidad contributiva, esto es, de capacidad económica, de riqueza, 

cuya expresión sobre cualquier forma se pretende someter a tributo. 

Puede el Legislador escoger libremente las manifestaciones de riqueza que repute 

relevantes para efectos tributarios, bien como delimitarlas por una u otra forma, más 

siempre deberá proceder a esa elección entre las situaciones de la vida reveladoras de 

capacidad contributiva y siempre a estas se ha de referir en la definición de los 

criterios de medida del tributo‖.
22

  

 

CAPÍTULO III: LA ESTRUCTURA DE LA NORMA TRIBUTARIA: LA 

HIPÓTESIS DE INCIDENCIA 

 

3.1.   LA NORMA TRIBUTARIA 

La norma tributaria por la que se crea un tributo no es diferente en su estructura a la 

demás normas jurídicas en cuanto contiene un presupuesto de hecho y una 

                                                             
21 MOSCHETTI, Francesco, ―El principio de la capacidad contributiva‖, en Tratado de Derecho Tributario, 

tomo I, Marcial Pons, Buenos Aires, 2006, p. 264; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de 

Derecho Tributario. 
22 Xavier, Alberto, Manual de Derecho Tributario, volumen I, Editora Forense, Sao Paulo, 2005; citado por 

Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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consecuencia jurídica. Así, en términos lógicos, a la ocurrencia de un hecho A le 

sigue la consecuencia B (que es el pago de un tributo). 

En palabras de Geraldo Ataliba: […] la norma que está en el centro del derecho 

tributario es aquella que contiene mandato ―entregue dinero al Estado‖ […]. La 

norma de Derecho Tributario material no es diferente, por lo tanto, de las demás 

normas jurídicas. Pero no es solo el contenido de exigencia de su mandato, el 

comportamiento de llevar dinero a los cofres públicos, lo que le da entidad frente a 

las demás normas. 

La definición del presupuesto de hecho que ocasionará la consecuencia jurídica de 

hacer nacer la obligación tributaria es un asunto que ha motivado mucha atención en 

la doctrina, sobre todo para atribuirle una identidad y un sello de distinción que la 

caracterizaría entre las demás normas jurídicas. No se puede negar que toda la teoría 

acerca de cómo se configura la obligación tributaria y las categorías jurídicas que 

ello reporta (la incidencia, por ejemplo) derivan del estudio de cómo está compuesto 

dicho presupuesto y qué particularidades tiene. 

A decir de Pérez Royo, refiriéndose al hecho imponible que regula la Ley General 

Tributaria española: ―…el hecho imponible o presupuesto de hecho del tributo 

representa la noción o concepto fundamental en la estructura del tributo y en la teoría 

para su explicación. El hecho imponible ocupa en la teoría del tributo una posición 

semejante a la que tiene el tipo en la teoría del delito‖.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Perez de Ayala, José Luis (1968). Derecho Tributario I. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, p. 121; 

citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 

 

No obstante que la norma que crea un tributo no es en esencia diferente a 

cualquier otra, se la puede distinguir de las demás porque en su estructura 

se encuentra un elemento central denominado presupuesto de hecho o 

―hipótesis de incidencia‖ que, revestido de algunas características y 

condicionado a que se verifique en la realidad, acarrea la consecuencia de 

tener que pagar el tributo o, lo que es lo mismo, origina el nacimiento de 

la obligación tributaria. 
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El presupuesto normativo del tributo se descompone en las diferentes funciones que 

desarrolla: génesis de la obligación tributaria, función de identificación de cada 

tributo y función como índice o concreción de capacidad contributiva
24

 . 

En el plano normativo, entonces, esta ―hipótesis de incidencia‖, también llamada 

―hecho gravado o imponible‖, está referida a las circunstancias que el legislador ha 

elegido como causantes de la obligación tributaria. Recordemos que el legislador, al 

estructurar los tributos, identifica los hechos, situaciones, actos que, de ocurrir en la 

realidad, aparejan la obligación de tener que pagar un tributo. 

Se trata, en concreto, de una previsión legal y recoge la situación material imaginada 

por el legislador como idónea para dar origen al pago del tributo. Ahora bien, estos 

hechos hipotéticos varían según se trate de tributos vinculados o no vinculados. Esta 

distinción está sustentada en la clasificación de los tributos según cuál es su hecho 

generador y en cuanto se vincula a una actuación estatal o no. 

Así, la descripción hipotética está relacionada con actuaciones estatales cuando se 

trate de contribuciones y tasas e índices o manifestaciones reveladores de capacidad 

contributiva, cuando sean impuestos. 

Se debe tener en cuenta también que la hipótesis de incidencia está compuesta por 

varios aspectos, que sirven para regular en su totalidad las condiciones en las que se 

produce el nacimiento del tributo. Ellos están referidos a la materia (actuaciones del 

Estado o riqueza de los particulares) que se pretende gravar, a los sujetos titulares de 

la obligación, al sujeto acreedor del tributo, a la forma de determinar la cantidad que 

debe ser pagado como tributo, así como al momento en que se estima realizado el 

hecho gravado y, finalmente, al ámbito espacial en que se produce. Por ello, se 

entiende que solo si todos los aspectos de la hipótesis de incidencia se encuentran en 

la norma tributaria, esta podrá aplicarse correctamente, aunque estos estén 

contemplados de modo implícito algunas veces. 

Asimismo, en virtud del principio de legalidad exigido en el ordenamiento peruano, 

todos los aspectos de la hipótesis de incidencia deben ser regulados por el órgano 

competente y no debería delegar en el reglamento dicha función; pues no es tarea del 

ente administrativo el completar a labor legislativa de quien tiene la potestad 

tributaria.  

                                                             
24 Perez Royo, Fernando (1993). Derecho financiero y tributario. Parte general (tercera edición). Madrid: 

Civitas; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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Cuando la descripción hipotética que ha hecho el legislador de un supuesto gravado 

ocurre o se verifica en la realidad y se comprueba que está presente cada uno de los 

aspectos que la integran, habrá lugar para decir que ha nacido la obligación tributaria. 

En efecto, no se debe confundir la regulación de un tributo a través de la norma que 

lo crea con el nacimiento en concreto de la obligación de pagar el tributo. Las 

normas tributarias que crean los tributos estarán vigentes desde un momento 

determinado y su mandato solo alcanzará concreción, en el sentido de conseguir que 

hay una deuda exigible a un sujeto particular, cuando ocurra en la realidad el hecho 

generador de la obligación tributaria que está descrito en la ley, que constituye su 

hipótesis de incidencia y cuyos aspectos que la conforman deben verificarse a la vez. 

En el caso del IVAP los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria se 

encuentran debidamente tipificados en el artículo 1º, 2º, 3º y 5º de la Ley Nº 28211, 

modificada por la Ley Nº 28309. 

A continuación, se desarrollan los aspectos fundamentales de la hipótesis de 

incidencia; los cual, deberán verificarse en la realidad en simultáneo para poder dar 

nacimiento a la obligación tributaria. 

3.1.1. EL ASPECTO MATERIAL 

El aspecto material de la hipótesis de incidencia es la descripción de la parte 

objetiva de dicha hipótesis; es decir, alude al objeto del gravamen que no puede ser 

otro que un hecho económico o actuación estatal que da origen al tributo. 

Ataliba define el aspecto material de la hipótesis de incidencia como: “El aspecto 

más importante, desde el punto de vista funcional y operativa del concepto (de 

hipótesis de incidencia) porque, precisamente, revela su esencia, permitiendo su 

caracterización, e individualización […] Es el aspecto decisivo que conduce a 

establecer la especia tributaria a la que el tributo […] pertenece”
25

 

 

 

 

 

 

La descripción, entonces, del aspecto material de la hipótesis de incidencia guarda 

relación con lo que se denomina el ―ámbito de aplicación‖ de un tributo, que viene 

                                                             
25 Ataliba, Geraldo (1987). Hipótesis de incidencia tributaria, Lima: Instituto Peruano de Derecho Tributario; 

citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 

El aspecto material es, entonces, el propio hecho, operación o actuación 

estatal que resultan sujetos al tributo y que le dan identidad. Su 

establecimiento por la ley responde a la pregunta: ¿Qué está gravado con 

el tributo? 
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a ser la delimitación en concreto del perímetro o alcance del tributo o, en otros 

términos, del universo donde recaerá su aplicación. 

Este ámbito de aplicación, así circunscrito, será el que defina qué operaciones, 

actividades o hechos quedan fuera del alcance natural del tributo (inafectaciones); 

así como, en su caso, qué exclusiones se realizan por decisión del legislador 

(inafectaciones legales) y, por supuesto, cuáles serán las actividades que están 

gravadas o afectan al tributo en cuestión. 

De acuerdo con el artículo 1° de la Ley del IVAP, según texto sustituido por el 

artículo 1° de la Ley N° 28309, dicho impuesto resulta aplicable a la primera 

operación de venta en el territorio nacional; por tanto en el caso del IVAP el hecho 

previsto legalmente como aspecto material es la primera operación de venta de 

arroz pilado. 

3.1.2. EL ASPECTO SUBJETIVO 

El aspecto subjetivo de la hipótesis de incidencia se refiere a quién es el que 

realiza o respecto de quien se produce el hecho gravado. Ataliba dice: “…es la 

cualidad inherente a la hipótesis de incidencia, que determina a los sujetos de la 

obligación tributaria que el hecho imponible hará nacer”. 

 

 

 

 

 

En otros términos, podemos decir que fluye de modo natural del hecho o riqueza 

que se pretende gravar con un tributo, el que exista un titular o realizador del hecho 

imponible. A él se dirige la ley cuando lo señala como contribuyente. En efecto, de 

la propia definición del tributo en su aspecto material se deriva quién es el 

contribuyente ex lege; es decir aquel a quien se dirige la ley y a quien se pretende 

gravar con el tributo. 

También forma parte del aspecto subjetivo la determinación de quien es el sujeto 

que tiene derecho al cobro del tributo o, en otros términos quién es el acreedor 

tributario. 

En principio, el establecimiento del aspecto subjetivo de la hipótesis de incidencia 

no debe ser una tarea difícil, incluso podría darse de modo implícito. Pero es 

posible que en las legislaciones particulares de los tributos se encuentre referencias 

El aspecto subjetivo establece el vínculo o relación entre los 

actos o actividades gravadas y las personas que deberán pagar 

el tributo. Su establecimiento por la ley responde a la 

pregunta: ¿Quién está gravado con el tributo? 
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no solo a quienes por la materia gravada son o deberían ser los contribuyentes, sino 

también a los sujetos que deben cumplir con el pago de los tributos en determinadas 

circunstancias, o se prevea la inclusión de quienes se considera con ―capacidad 

tributaria‖, aun cuando con ello se les otorgue un tratamiento especial y propio de 

la materia. Es el caso, por ejemplo, del señalamiento como contribuyentes a las 

sucesiones indivisas, las sociedades conyugales, las comunidades de bien o incluso 

los contratos de colaboración empresarial. 

Para completar el aspecto subjetivo también se deben tomar en cuenta las 

inafectaciones que el legislador pueda haber incluido, solo las primeras vienen a 

precisar el ámbito de aplicación del tributo y, en caso particular de los sujetos, 

vendrían a establecer a los excluidos del alcance del tributo (inafectaciones 

subjetivas). Aunque menos comunes, también podría ocurrir que temporalmente se 

haya concedido una exoneración a ciertos sujetos; en cuyo caso, a pesar de tratarse 

de un sujeto inicialmente gravado con el tributo, no le será exigible que lo pague 

durante el tiempo que está vigente dicho beneficio. 

En el IVAP el aspecto subjetivo es el sujeto que realiza la primera venta de arroz 

pilado. 

3.1.3. EL ASPECTO TEMPORAL 

Este señala el momento en que se considera ocurrido el hecho que da origen al 

tributo, es decir, más allá de lo que las normas del derecho común pudieran 

establecer como momento en que se produce un determinado hecho u operación, en 

la norma tributaria puede especificarse el momento en que se quiere dar por 

ocurridos los hecho generadores. Algunas veces habrá coincidencia con el derecho 

común y otras veces se apartará de él. 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, el aspecto temporal resulta de suma importancia en las normas 

tributarias para poder atribuir la realización de los hechos generadores de los 

tributos y, en consecuencia, poder dar lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria. No se quiere decir que solo con este aspecto temporal baste para que 

El aspecto temporal expresa el momento en que se considera 

realizado el hecho imponible. Su establecimiento por la ley 

responde a la pregunta ¿Cuándo se entiende producido el hecho 

gravado?, o lo que es lo mismo, ¿De qué depende que se 

considere producido dicho hecho? 
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nazca el tributo, pues ya se ha dicho que han de cumplirse con todos los aspectos de 

la hipótesis de incidencia; pero sí se afirma que el aspecto temporal marca el 

momento en el cual debe entenderse que acontecen en la realidad y que, por tanto, 

se establece una concreta unidad de tiempo en la que se entiende realizado el hecho 

imponible
26

. 

El aspecto temporal del IVAP es  la fecha en que se emite el comprobante de pago 

o fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. 

 

3.1.4. ASPECTO ESPACIAL 

Las normas que regulan los supuestos de hecho que van a generar el nacimiento de 

las obligaciones se refieren a hechos o situaciones que tienen que producirse en un 

determinado lugar. 

Ataliba nos dice que: 
27

“Los hechos imponibles, como los hechos concretos de la 

realidad, insertos en el mundo fenoménico, suceden en un determinado lugar. La 

ubicación de los hechos imponibles es esencial para la configuración de la 

obligación tributaria”. 

En tal sentido, el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia se refiere a la 

definición legal del lugar donde deben producirse los hechos gravados o donde se 

entienden producidos. Dicho lugar, en principio, tendría que ser dentro del territorio 

del Estado. 

 

 

 

 

Sin embargo, también podemos decir que el aspecto espacial alude a las reglas 

territoriales que se necesitan para que un hecho económico cualquiera quede 

alcanzado por la jurisdicción del Estado que pretende gravarlo con un tributo. Esto 

no es sino una consecuencia de los límites territoriales de la ley que resulta también 

aplicable en este caso. 

 

                                                             
26

 Villegas, Héctor (2002). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario (octava edición). 

Buenos Aires: Astrea; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
27

 Ataliba Geraldo (1987). Hipótesis de incidencia Lima: Instituto Peruano de Derecho Tributario; 
citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 

Es aspecto espacial indica el lugar donde se desarrolla el hecho 

imponible. Su establecimiento en la ley responde a la pregunta: 

¿Dónde deben ocurrir los hechos para estar gravados? 
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Por ejemplo, en el Impuesto General a las Ventas, por su parte, el aspecto espacial 

lo encontramos en la exigencia de que la operación de venta tiene que haberse 

producido en el país para estar gravada; lo cual, según la ley del referido impuesto, 

ocurre cuando los bienes que se transfieren se encuentran ubicados en el país (si se 

trata de bienes muebles) o cuando los bienes tengan una inscripción, matrícula, 

patente o similar otorgada en Perú. Tratándose de bienes intangibles, estos se 

entienden “ubicados” en el país (aunque ello claramente no sea sino una ficción) 

cuando el titular o adquirente se encuentre domiciliado en el Perú.  

 

Como es de verse, entonces, aun cuando la explicación del aspecto espacial de la 

hipótesis de incidencia pareciera no revestir ninguna complicación, pues parece 

fácil determinar dónde se realizan los hechos gravados, en la práctica dicho aspecto 

obliga a los legisladores a regular de modo preciso la extensión de su gravamen 

para poder alcanzar las riquezas que entiende vinculadas a su aspecto territorial. 

Según el artículo 1° de la Ley N° 28309, el IVAP resulta aplicable a la primera 

operación de venta en el territorio nacional, de esto entendemos que su aspecto 

espacial es el territorio nacional. 

 

3.1.5. EL ASPECTO MENSURABLE 

El aspecto mensurable de la hipótesis de incidencia expresa la parte cuantitativa de 

la obligación tributaria; es decir, la forma como se valoran las situaciones o hechos 

económicos gravados por el tributo y, en consecuencia, la manera en que se 

determina el monto a pagar. 

No es propiamente un aspecto distinto a los cuatro antes mencionados; sino que 

forma parte del aspecto material, pues este describe el objeto del tributo y este, 

como se sabe, debe poder expresarse en términos monetarios.  

  

 

 

 

 

La base imponible es la expresión en valor monetario del hecho gravado. Por 

ejemplo, si se trata de impuestos que gravan la propiedad de determinados bienes, 

la base imponible es el valor de los mismos, ya sea este el corriente o de mercado u 

El aspecto mesurable expresa la dimensión cuantitativa del 

hecho gravado. Su establecimiento en la ley responde a la 

pregunta: ¿Cómo se determina la base de cálculo del tributo? o 

¿Cómo se expresa el valor económico de los hechos gravados? 
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otro que la ley establezca como forma de valorización concreta. Los hechos 

económicos gravados tienen per se una dimensión mensurable o medible y las 

forma en que esta queda expresada da lugar a la base imponible o base de cálculo 

para determinar el tributo. 

En general, los tributos incluyen una base imposible y una tasa o alícuota 

(porcentaje) con el que se debe efectuar la operación de cálculo para determinar 

cuál es el importe a pagar por un tributo. La alícuota no integra, por cierto, la 

hipótesis de incidencia, sino que es un término de mandamiento que incide si y 

cuando recién se consuma el hecho imponible. 

La tasa o alícuota es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para 

liquidar el monto de tributo a pagar. Queda claro que, para saber cuál es el monto 

que corresponde pagar por un tributo, habrá que determinar el porcentaje que este 

representa de la base imponible, salvo que se trate de un tributo de cuota fija o 

específico en el que ya se haya establecido en la misma ley la cantidad que se va a 

pagar. Por ejemplo, en el caso de un trámite que el derecho que se pague se exprese 

de antemano en una cantidad de dinero, o en el caso de un impuesto específico en el 

que se pague una determinada suma ya predeterminada por la venta o importación 

de determinados bienes considerando su cantidad, volumen o peso y no el valor al 

que se adquieren los bienes. 

 

En términos de Geraldo Ataliba, la base imponible es la perspectiva mensurable del 

aspecto material de la hipótesis de incidencia que la ley califica con la finalidad de 

fijar criterio para la determinación, en cada obligación tributaria concreta, del 

cuantum debeatur. La base imponible es una magnitud apreciable y calculable del 

aspecto material. 

 

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del IVAP, según texto sustituido por el 

artículo 2° de la Ley N° 28309, dicho impuesto tiene como base imponible el valor 

de la primera venta en el territorio nacional. 

 

Bajo el esquema propuesto, no es posible que en el caso de las exportaciones se 

produzca el nacimiento de la obligación tributaria debido a que la ley ha 

condicionado a que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el 

territorio nacional, conforme se advierte de la lectura de los artículos 1º, 2º y 3º de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

47 
 

la norma que regula el IVAP, por lo que no es prudente afirmar que se ha generado 

el crédito a favor del fisco cuando no se ha configurado el aspecto espacial de la 

hipótesis de incidencia tributaria. 

 

CAPITULO IV: NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Como se sabe, la obligación tributaria nace cuando se configura en la realidad el hecho 

imponible, o lo que es lo mismo, se verifica la hipótesis de incidencia prevista en la ley. 

 

 

 

 

Ataliba
28

 resume así el nacimiento de la obligación tributaria: La configuración he hecho 

(aspecto material), su conexión con alguien (aspecto personal), su localización (aspecto 

espacial) y su consumación en un momento fáctico determinado (aspecto temporal), 

reunidos unitariamente determinan inexorablemente el efecto jurídico deseado por la ley: 

creación de una obligación jurídica concreta, a cargo de una determinada persona, en un 

preciso momento. 

Por la naturaleza del hecho imponible o generador de la obligación tributaria, el momento 

del nacimiento de la obligación podría ser diferente y prestarse a confusión. Por ello, en los 

dos siguientes acápites señalamos sus particularidades: 

 

4.1.   HECHOS IMPONIBLES DE REALIZACIÓN INMEDIATA 

Se dice que un hecho imponible es de realización inmediata cuando el supuesto 

gravado por la ley ocurre en un mismo instante o se agota en un único acto. 

 

Así, por ejemplo, cuando el hecho generador del pago de un impuesto (el caso del 

Impuesto de Alcabala) es la transferencia de un bien inmueble, basta con que se 

produzca o se verifique dicha transferencia en la realidad (en Perú, por tratarse de un 

bien inmueble, la transferencia ocurre con el solo consenso si se trata de 

transferencias onerosas o por la firma de la escritura pública, si es una donación). 

 

                                                             
28 Cfr. Ataliba, 1987, p.79; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 

En ese mismo sentido, el artículo 2 del Código Tributario señala que la 

obligación tributaria nace “cuando se realiza el hecho previsto en la 

ley, como generador de dicha obligación”. 
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 Para que se tenga por producido el hecho gravado y, por tanto, si concurren los 

demás aspectos de la hipótesis de incidencia, se puede afirmar que ha nacido la 

obligación tributaria de pago del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de hecho imponible es el más frecuente por lo que, en la práctica adquiere 

relevancia el aspecto temporal de la hipótesis de incidencia para conocer con 

exactitud el momento exacto en que la ley tributaria quiere dar por ocurrido el hecho 

gravado. Si no existe una previsión en este sentido, entonces son de aplicación las 

normas del derecho común que determinan cuando ha ocurrido el hecho gravado, las 

que se aplicarán en defecto de una previsión propia de la norma tributaria. 

 

4.2.   HECHOS IMPONIBLES DE REALIZACIÓN PERIÓDICA 

Cuando una norma tributaria prevé un hecho imponible de realización periódica, se 

tiene que el hecho gravado no atañe a una circunstancia concreta realizable en un 

solo instante, sino que esta indesligablemente unido al paso del tiempo. Vale decir 

que, para poder verificar en la realidad la ocurrencia del hecho imponible, debe 

transcurrir un determinado periodo y es solo al final de dicho periodo que se puede 

determinar si ha nacido o no la obligación tributaria. 

 

Se debe precisar que los tributos que tienen un hecho gravado de realización 

periódica son distintos a aquellos en los que se establece una periodicidad 

determinada para el pago.  

 

Partiendo de ambos conceptos podemos decir que en el IVAP, el hecho imponible (la 

primera operación de venta de arroz pilado) es de realización inmediata, pues se 

agota en un único acto. 

 

 

 

Los hechos gravados de realización inmediata o configuración instantánea 

son aquellos que ocurren o se verifican en la realidad en un solo instante 

sin que sea necesario el paso del tiempo. 
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4.3. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN EL IVAP 

La obligación tributaria se origina: 

a) En el caso de la primera venta, en la fecha que se emite el comprobante de pago, 

o en la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra primero. 

b)  En el caso de retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite 

el comprobante de pago, lo que ocurra primero. 

c) En la importación, en la fecha en que se solicita su despacho o consumo.  

Base Legal: Artículo 4° de la Ley del IGV. 

CAPÍTULO V: LA APLICACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 

TRIBUTARIAS  

El segundo párrafo de la Norma VIII prescribe: “En vía de interpretación no podrá 

crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse  ni 

extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados 

en la ley”. 

 

La norma en cuestión fija dos limitaciones a la labor de un intérprete de la ley tributaria: no 

debe crearse tributos por la vía de la interpretación (es decir, no usar la interpretación 

extensiva), ni debe aplicarse las normas a supuestos distintos a los regulados en ella (no 

usar la integración normativa). Es de notar que la referencia final de esta norma a la 

prohibición de extender las disposiciones tributarias se relaciona con lo que en derecho se 

conoce como la “integración” normativa. 

 

La integración ocurre cuando, en ausencia de una norma concreta (vacíos, lagunas 

normativas), se recurren a los métodos previstos u admitidos en el derecho para subsanar o 

suplir tal falencia y ello se hace, por ejemplo, a través del uso del procedimiento analógico. 

La analogía puede ser usada para suplir un vacío normativo cuando se tienen dos hechos de 

la realidad que son similares y que, sin embargo, no están regulados por la misma norma. 

Basándose en tal similitud, sería posible aplicar la consecuencia jurídica de una norma 

(norma A, la integradora) a un supuesto que carecía de norma expresa (norma B) o que, 

contando con ella, no se preveía explícitamente como sujeto a una consecuencia jurídica 

como la de la norma A. ello conllevaría, por ejemplo, a aplicar una norma considerando 

como gravadas con un tributo operaciones cuya mención expresa no contiene la ley. 
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En virtud del citado último párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar de Código 

Tributario, en Perú está prohibido que, mediante un procedimiento analógico, se exijan 

tributos a personas o supuestos que no estén expresamente regulados por las normas que 

los han creado. Lo cual, en términos sencillos, significa que, aun cuando guarden similitud 

dos supuestos o dos sujetos estuvieran en situaciones equivalentes, si la norma de creación 

de un tributo no incluye expresamente más que a uno de ellos, no será posible afirmar que 

estos también lo están por derivación de un razonamiento analógico
29

, a pesar que entre 

ellos pueda establecerse una evidente semejanza. 

 

Por su parte, en la interpretación extensiva no hay un vacío legal, la norma existe, pero 

requiere ser interpretada para determinar si en ella está comprendida una situación que a 

primera vista parece no estarlo. 

 

Así, la interpretación extensiva es el resultado de una interpretación que busca la razón o 

motivación que tuvo el legislador al dar una determinada norma (método de la ratio legis).  

 

De acuerdo con ello, sería posible que el usar este método y quedar establecido el sentido 

que tiene una norma tributaria se incluya, dentro de su alcance  a operaciones 

originalmente (o aparentemente) no gravadas. Es decir, desentrañando el verdadero sentido 

de una norma, esta resulta aplicada de un modo más extenso. 

 

En el sistema peruano, no se ha querido que esto sea posible y se ha prohibido de modo 

expreso extender el alcance de la normas que crean tributos, pues equivaldría a saltar 

competencias que deben comprender solo al legislador. Es él quien debe definir el hecho 

que intenta gravar, por ejemplo, con un impuesto, de modo tal que genere certeza entre 

quienes serán los llamados a pagarlos. 

 

                                                             
29 Queda claro el conflicto que se genera entre el principio de legalidad en materia tributaria, que restringe el 

poder del Estado para gravar solo aquello que queda comprendido en el alcance de la hipótesis de incidencia, 

y la integración de vacíos legales por la analogía; pues con ello se podría estar siguiendo el efecto de 

incorporar supuestos originalmente no gravados. Sin embargo, esta afirmación es discutible; pues, a pesar de 

tratarse de un procedimiento de integración, el uso de la analogía nunca podría validarlo, sino en los casos en 

los que quede claro que los supuestos comparten una misma esencia y, por tanto, cuya raíz lógica siempre 

estuvo en la misma norma. 
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Ahora bien, para formular o describir los hechos gravados, el legislador no siempre utiliza 

definiciones propias, sino que en ocasiones recurre a conceptos jurídicos definidos en otras 

normas y usados en otras ramas del derecho (como, por ejemplo, el casos de algunos actos 

jurídicos, sucesiones, contrato de compraventa o seguros, etc.) y, en otros casos, se sirve de 

operaciones o resultados económicos (transferencias, obtención de rentas, etc.) que 

constituyen el sustrato económico detrás de la forma jurídica que puedan adoptar. 

 

En consecuencia, el hecho generador de una obligación tributaria no siempre es de 

naturaleza unívoca y fácil de identificar, sino que suele contener términos y conceptos que 

requieren de interpretación para fijar su verdadero alcance. De ahí la trascendencia de la 

interpretación de la norma tributaria y, claro está, del conocimiento de las reglas bajo las 

que hay que realizarla. 

 

Finalmente, sobre el tema de la interpretación normativa, además de conocer los métodos 

de interpretación a los que se pueden someter las norma tributaria y la prohibición de uso 

de analogía y aplicación extensiva de la norma, se debe recordar que el Tribunal Fiscal 

tiene facultades interpretativas que adquieren carácter de precedentes obligatorios. En 

efecto, según el artículo 154º del Código Tributario, al interpretar de modo expreso y con 

carácter general el sentido de las normas tributarias, debe darle a su jurisprudencia el 

carácter de precedente obligatorio y publicarla en el Diario Oficial «El Peruano». Dichos 

criterios jurisprudenciales obligan a la Administración Tributaria y, mientras no sean 

modificados por el mismo Tribunal o se cambie por vía reglamentaria o por ley, no se 

puede aceptar otro criterio en el sistema tributario peruano. 

 

Así, también el Tribunal Fiscal, en virtud del artículo 102º del Código Tributario, debe 

preferir siempre la norma de mayor jerarquía y puede ejercer incluso control difuso; por lo 

que, si de la interpretación de una norma reglamentaria el Tribunal Fiscal concluye que 

esta contradice o contraría la voluntad de la ley, podrá disponer su inaplicación al caso 

concreto.  

 

Partiendo de ello, en conclusión no es posible que por vía de interpretación la SUNAT 

pretenda incorporar como supuesto de sujeción dentro del ámbito de aplicación del IVAP a 

la exportación de arroz pilado al existir prohibición expresa en el último párrafo de la 

Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario al considerar que: ―En vía de 
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interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 

exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos 

de los señalados en la ley‖. 

 

CAPÍTULO VI: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 

Legalidad y seguridad jurídica son dos principios jurídicos que, aun teniendo un 

significado distinto, están estrechamente relacionados. 

 

A pesar de su apariencia de principios formales o instrumentales, tienen un indiscutible 

componente axiológico porque no es simplemente la competencia de determinados órganos 

(legalidad) o el modo en que se formula y se aplica la norma jurídica (seguridad) lo que 

con ellos quiere protegerse. Bajo esas formas subyacen importantes valores de justicia y 

son esos valores los que en último término se encuentran en juego. 

 

Además, la seguridad jurídica tiene un importante valor intrínseco. No es sólo pura forma 

jurídica accesoria de otros principios sustantivos, sino que también es un fin en sí misma. 

La seguridad es por sí sola un valor y ello explica que fuese reconocida como uno de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre en el artículo 2º de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 29/8/1879. 

 

6.1. SEGURIDAD FRENTE A SEGURIDAD JURÍDICA 

La seguridad es, en cierto modo, una característica con-sustancial al Derecho. 

Seguridad y Derecho son dos conceptos inseparables porque la propia esencia del 

Derecho consiste en reglas del obrar cuyos efectos están predeterminados y son, por 

tanto, ciertos. 

 

Pero esta afirmación no puede ser aceptada sin alguna puntualización, porque 

seguridad y seguridad jurídica no son términos equivalentes. Como hemos dicho 

antes, la seguridad jurídica no es simplemente un principio formal, sino que tiene un 

contenido propio que nos permite afirmar que no toda seguridad es seguridad 

jurídica. Si nos conformásemos con cualquier seguridad proporcionada por el 

ordenamiento daríamos carta de naturaleza a la inseguridad legalizada o juridificada 

porque, en último extremo, la legalización de la arbitrariedad representa una forma 
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de seguridad y de certeza, dado que nos permite tener seguridad de no estar seguros. 

Evidentemente, esta situación de seguridad no merece el calificativo de jurídica. 

 

Además, no sólo podemos hablar de seguridad (no jurídica) de no estar seguros, sino 

que también puede existir una seguridad injusta o seguridad de la injusticia, cuando 

tenemos la certeza de que se van a cumplir las expectativas o previsiones 

establecidas por la ley injusta. Una persona puede tener la seguridad de que la 

expresión pacífica de sus opiniones o ideas le puede llevar a la cárcel o al exilio, pero 

nosotros no podemos aceptar que en tal situación exista seguridad jurídica. Tampoco 

podemos desconocer que las transformaciones jurídicas y sociales necesarias para 

superar situaciones de injusticia obligan a relativizar el alcance del principio de 

seguridad. La seguridad de la inseguridad y la seguridad de la injusticia deben ser 

expulsadas del ámbito del principio de seguridad jurídica en un Estado de Derecho. 

 

Para perfilar mejor esta idea conviene que recordemos que existen dos modos de 

entender la seguridad jurídica. 

 

En sentido objetivo o formal, la seguridad jurídica es esa característica del Derecho 

que hace previsibles las consecuencias del obrar humano. La seguridad en sentido 

objetivo se alcanza cuando el ordenamiento jurídico está dotado de ciertas 

características que hacen previsibles sus efectos. Desde este punto de vista la 

seguridad exige que la norma esté promulgada y publicada, que no sea retroactiva, 

que su contenido esté bien definido y no utilice expresiones ambiguas o desprovistas 

de claridad, etc. En este sentido, el principio de seguridad tiene un contenido 

marcadamente formal y no podemos decir que tenga un valor intrínseco ni un 

contenido axiológico propio y autónomo. 

 

Desde una perspectiva subjetiva y material, seguridad es el estado en que se 

encuentra una persona que tiene la certeza y la confianza de no estar sometida a 

peligros o a daños imprevisibles. Esta seguridad es una aspiración primordial de todo 

ser humano que, en el ámbito jurídico, adquiere un valor sustantivo y puede decirse 

que constituye un fin esencial del Derecho. 
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Sin embargo, no es un valor autónomo ni absoluto, sino que debe articularse y buscar 

el equilibrio, como hemos anticipado en nuestras primeras líneas, con otros valores 

también esenciales del ordenamiento con los que puede entrar en conflicto en 

algunas ocasiones. La seguridad jurídica, entendida de este modo, está dotada de la 

relatividad y el carácter no absoluto propio de los principios jurídicos. La seguridad 

es justicia, pero la seguridad incondicionada o seguridad absoluta es una coartada 

que más de una vez se ha utilizado para justificar y perpetuar las injusticias. Más allá 

del Derecho, estas paradojas de la seguridad están presentes en la propia naturaleza 

humana. La aspiración humana a la seguridad y la certeza tiene un componente 

contradictorio porque la seguridad perfecta es incompatible con la libertad. Las 

personas no sólo son racionales para entender y conocer el mundo exterior, sino que 

además son libres y están dotadas de una voluntad con la que dan respuesta y 

obtienen conclusiones de los razonamientos argumentativos, frente a los puramente 

demostrativos de la Lógica. El razonamiento argumentativo, que pertenece al mundo 

de los actos libres y, por tanto, de los actos jurídicos, no conduce a un resultado 

necesario, sino a un espacio en blanco donde el ser humano tiene que asumir el 

riesgo de decidir. Sin riesgo no hay decisión y sin decisión no hay personas, de 

donde se deduce que donde hay personas hay inseguridad. El estado de seguridad 

absoluta sólo existe donde todo se rige por reglas naturales absolutamente inviolables 

y para el ser humano ese estado sólo se alcanza con la muerte. 

 

La seguridad tiene, así pues, un indiscutible componente axiológico, pero no es un 

valor absoluto. La seguridad sólo tiene sentido si está al servicio de la libertad y de la 

justicia.  

 

Y en este punto es donde se pone de relieve la extraordinaria dificultad del tema 

porque en él se encierra una paradoja que el razonamiento lógico no consigue 

superar. Cuando en Derecho invocamos la seguridad es para hacer prevalecer lo que, 

a primera vista, puede calificarse como injusticia, instituciones como la protección 

posesoria, la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada o la irretroactividad de las 

leyes, todas ellas fundadas en el principio de seguridad jurídica, implican la tutela y 

protección de algo que, en principio, es injusto. No deja de ser sorprendente afirmar 

que una persona tiene derecho a cobrar una deuda y simultáneamente amparar el 

interés del deudor de no pagar. Paradójico es también dejar que la injusticia se 
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consolide porque hay que respetar el principio de cosa juzgada o porque el principio 

de irretroactividad impide que la norma justa afecte a situaciones pasadas. 

 

Estamos, como puede verse, ante un tema difícil y de una dimensión mucho más 

amplia que la que puede abarcarse desde la perspectiva del Derecho Tributario. 

Trataré, por tanto, de centrar mi discurso en algunos de los aspectos de nuestra 

materia en los que legalidad y seguridad confluyen. 

 

El ordenamiento tributario es, probablemente, uno de los más inseguros porque se 

trata de un ordenamiento complejo, sometido a cambios y revisiones permanentes, 

difícil de abarcar y, por todo ello, no bien conocido a veces por los jueces. 

Resumidamente podemos decir que el ordenamiento tributario es inestable, profuso y 

críptico. 

 

6.2. LEGALIDAD Y RESERVA DE LA LEY 

Antes de abordar el examen de las relaciones entre seguridad y legalidad conviene 

recordar que el principio de legalidad puede tener hasta tres significados distintos, 

todos ellos al servicio de la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder 

del Estado y garantía de los derechos individuales. 

 

En una primera y amplia acepción, el principio de legalidad está relacionado con el 

concepto de Estado de Derecho y con él se expresa el sometimiento de todos, 

incluidos los órganos y poderes del Estado, a la ley. No podemos olvidar que cuando 

hablamos del principio de legalidad sólo nos referimos a la ley entendida en el 

sentido liberal burgués, es decir, como norma emanada de un legislador que respeta 

los derechos humanos y funda su poder en la voluntad general. Hablar de Estado de 

Derecho es equivalente a hablar de imperio de la ley y el imperio de la ley sería un 

concepto vacío de contenido por redundante y pleonástico si por ley se entiende 

simplemente cualquier norma establecida por quien detenta el poder legislativo: si lo 

entendiésemos de esta manera habría que admitir que la ley impera siempre y que el 

principio de legalidad carece de significado propio. Como dice Cari Schmitt, 

«Imperio de la ley significa, ante todo y en primer término, que el Legislador mismo 

queda vinculado a su propia ley y que su facultad de legislar no es el medio para 

una dominación arbitraria». Imperio de la ley es lo opuesto al imperio de los 
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hombres, tanto si se trata de un individuo como si se trata de una asamblea o 

corporación, cuya voluntad se coloca en lugar de una norma general, fijada de 

antemano e igual para todos. Desde una perspectiva más estricta, principio de 

legalidad sirve para explicar las relaciones entre la norma general y los actos 

singulares del poder ejecutivo. Equivale a predeterminación normativa de la acción 

administrativa. En un sistema de sometimiento positivo a la legalidad, la 

Administración no puede actuar en un caso concreto si no está facultada para hacerlo 

por una norma. También ha sido llamado "principio de la juridicidad de la 

Administración", y es en su formulación como vinculación positiva— garantía de 

igualdad de tratamiento de los ciudadanos por el poder ejecutivo. Se trata de una 

derivación del pensamiento kelseniano, según el cual todo acto particular no puede 

tener el fundamento de su validez en sí mismo, sino en una norma que atribuye el 

poder de  emanarlo. 

En Derecho Tributario el principio de legalidad se suele utilizar como sinónimo de 

reserva de ley, lo que quiere decir que determinadas materias están vedadas al 

reglamento y tienen que regularse necesariamente por norma con rango y fuerza de 

ley. 

El significado primario de la reserva de ley consiste en que una materia, en nuestro 

caso la tributaria, tiene que regularse por ley y no por reglamento. 

6.3. LA RESERVA DE LA LEY TRIBUTARIA 

6.3.1. LA RESERVA DE LEY COMO GARANTÍA DE LOS INTERESES 

GENERALES 

Un comentario especial merece la corriente doctrinal que concibe la reserva de ley 

tributaria como un principio al servicio de los intereses generales. 

 

Pérez Royo ha abanderado en España la tesis de que la función esencial de la 

reserva de ley tributaria es la garantía de intereses colectivos, y que queda en 

segundo plano la función garantista del principio de reserva de ley en relación con 

los derechos individuales. Dice Pérez Royo: «De acuerdo con esto en las 

formulaciones constitucionales actuales sobre el principio de legalidad tributaria 

es necesario ver, a mi juicio, por encima de una norma garantista de la propiedad 

o de la libertad del individuo, un principio puesto en defensa y garantía de interés 
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de la sociedad a un desarrollo democrático de una parte tan esencial del conjunto 

de la política como es la política fiscal. Desarrollo democrático que, en este punto, 

equivale a debate y aprobación de las instituciones que constituyen la base de esta 

política en el Parlamento, es decir, en el órgano que más adecuadamente garantiza 

la composición de los intereses de las diferentes clases y fracciones de clase 

existentes en el país». 

Desde mi punto de vista, no aporta nada especial a la reserva de ley tributaria la 

afirmación de que su fundamento es el interés de que las Cortes discutan 

democráticamente los impuestos, porque ésta es una característica propia de 

cualquier reserva de ley. La reserva de ley consiste precisamente en eso: en la 

discusión democrática en Cortes de determinadas materias. Por tanto, considero que 

es una redundancia innecesaria sostener que el fundamento de la reserva de ley 

tributaria es el interés general en que se debatan en el Parlamento las normas o 

determinadas normas tributarias. 

 

Yo me inclino por sostener lo contrario: la función primordial de la reserva de ley 

tributaria ha sido y sigue siendo la tutela de los intereses individuales de los 

ciudadanos y, más concretamente, de la seguridad en el régimen jurídico del 

derecho de propiedad aunque sirve también, como toda reserva de ley, a la 

preservación y salvaguardia de los intereses colectivos. 

 

La finalidad última de la reserva de ley tributaria es la garantía de los derechos 

individuales de propiedad y libertad. 

 

6.3.2. LA RESERVA DE LEY TRIBUTARIA COMO GARANTÍA DE IGUALDAD 

Y UNIFORMIDAD 

En la misma línea de interpretar la reserva de ley como instrumento de tutela de 

intereses generales podríamos situar la teoría que sostiene que el fundamento de la 

reserva de ley tributaria se encuentra en la igualdad y la uniformidad del 

ordenamiento, que son objetivos o fines a los que también sirven todas las reservas 

de ley y no sólo la tributaria. Este pabellón no puede enarbolarse como elemento o 

justificación específica de la reserva de ley tributaria porque no lo es ni siquiera de 

la reserva de ley en general, sino del principio de legalidad en el ámbito de las 

relaciones entre norma general y acto singular de la Administración. 
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Frente a esta tesis hemos de afirmar que la reserva de ley y la ley misma no 

garantizan la igualdad de los ciudadanos ni la uniformidad del ordenamiento en 

mayor medida que cualquier otra norma jurídica de carácter general. Es cierto que 

la ley entendida en su acepción de ley material —frente a ley formal, es cualquier 

acto del parlamento emanado en uso de su potestad legislativa— es una de las 

principales garantías de la igualdad, tal como enseñó Rousseau al definir la ley 

como producto de la voluntad general. 

 

La generalidad de la ley es lo que garantiza el imperio de la ley, puesto que pone 

freno a las injusticias singulares en tanto en cuanto nada puede hacerse contra un 

individuo que no esté amparado en una norma general aplicable a todos. La 

intervención en la esfera individual sólo es lícita si todos los ciudadanos se someten 

a ella cuando se encuentran en las mismas circunstancias. La ley es lo opuesto al 

privilegio o a la segregación. En el acto singular no respaldado por una norma 

general la igualdad desaparece porque no hay término de comparación. 

 

Así pues, toda norma general y abstracta, sea legal o reglamentaria, es garantía de 

igualdad. No es la reserva de ley, sino el principio de legalidad, entendido como 

criterio de articulación de la actividad legislativa y la ejecutiva, el que nos protege 

contra la arbitrariedad en el ejercicio del poder en casos singulares. Desde este 

punto de vista es mayor garantía de igualdad un reglamento estatal que una ley de 

un parlamento autonómico, puesto que el primero tiene un ámbito de aplicación 

más extenso 

 

6.3.3. LA RESERVA DE LA LEY TRIBUTARIA COMO GARANTÍA DE 

SEGURIDAD JURÍDICA: LA CERTEZA DE TRIBUTO 

Resulta conveniente examinar la reserva de ley tributaria, como manifestación que 

es del principio de legalidad, desde otras perspectivas distintas de la relación entre 

ley y reglamento. 

 

Como dijimos anteriormente, el principio de legalidad tiene tres manifestaciones 

distintas que hacen referencia, respectivamente: 1) Al imperio de la ley, a la que 

todos los poderes públicos se encuentran sometidos, como principio esencial del 
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Estado de Derecho. 2) A la articulación del poder legislativo y ejecutivo, donde el 

principio de legalidad re-quiere que toda actuación singular de la Administración 

esté precedida de una norma general. 3) A la articulación entre ley y reglamento, 

donde expresa la superior jerarquía de la ley, la reserva a la ley de la regulación de 

los aspectos esencia-les de las relaciones jurídicas y la restricción del ámbito del 

reglamento al desarrollo y complemento de la ley en aspectos secundarios, 

formales, de contenido técnico o de carácter contingente y mudable. 

 

Es en las relaciones entre legislativo y ejecutivo donde la reserva de ley tributaria y 

el principio de legalidad tienen hoy día su específico ámbito de actuación. Y es en 

este ámbito donde la legalidad y la interdicción de la arbitrariedad (es decir, la 

seguridad jurídica) se funden de manera más sólida que en la reserva de ley 

entendida como auto imposición.
30

 

 

El carácter jurídico de la característica de certeza del tributo se encuentra en 

Griziotti, quien vislumbra, además, la conexión que la certeza establece entre la 

legalidad y la seguridad jurídica. Según este autor, entre los principios jurídicos de 

las finanzas públicas se encuentra el de la certeza del tributo, según el cual "el 

impuesto que toda persona está obligada a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El 

tiempo, el modo, el importe del pago deben ser establecidos de forma clara y 

precisa. El tributo no sólo debe estar establecido en una ley, sino que la ley debe 

ser clara y precisa"
31

 

 

La relación entre legalidad y seguridad fue también destacada por Zanobini que 

puso de relieve el plus de certeza que comporta la reserva de ley tributaria en 

relación con otras reservas de ley. Según Zanobini, la ley es el fundamento 

indispensable de todo acto de ejercicio de la potestad tributaria, pero "además de 

esta función, que es propia de la ley respecto de cualquier actividad del Estado que 

tenga como efecto cualquier limitación a la libertad y a la propiedad de los 

ciudadanos, la ley tiene también, respecto del impuesto, una función más decisiva e 

inmediata. La ley no se limita a establecer las condiciones de legitimidad para el 

                                                             
30 SIMÓN ACOSTA, Eugenio, ―Cuestiones Actuales de Derecho Tributario‖, Palestra Editores, Lima, 2011, 

p. 213; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
31 GRIZIOTTI, Benbenuto, Primi elementi di scienza delle finanze, Giuffre, Milán, 1957, p. 56; citado por 

Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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ejercicio del poder, como sucede, por ejemplo, en materia de policía, de 

expropiación y otras, sino que determina también, de forma taxativa, los 

presupuestos de hecho de la relación tributaria y el contenido preciso de las 

obligaciones del contribuyente, excluyendo toda facultad discrecional de la 

autoridad administrativa. El acto de aplicación del impuesto pertenece a la 

categoría de los actos administrativos vinculados: es un acto de determinación de 

los elementos de hecho, que legitiman la aplicación de los impuestos en el importe 

previsto por la ley"
32

 

 

Rubén Asorey afirma que, aunque la seguridad puede realizarse también a través de 

otras fuentes de Derecho distintas de la ley, "la seguridad y certeza se convierte en 

contenido del principio de legalidad, permitiendo consolidar el afianzamiento de la 

necesidad de atribuir certeza y justicia al contenido de la propia ley"
33

 También 

Alberto Xavier ha puesto de relieve la estrecha afinidad existente entre seguridad y 

legalidad entre las que existe, en su opinión, "una relación que se impone como 

evidente", dado que el principio de legalidad "se creó en el campo del Derecho 

Público para que la función ejecutiva del Estado —jurisdicción y administración—

estableciese indispensables límites jurídicos; (…) si la tipicidad en el Derecho 

Privado admite la construcción de un cuadro limitativo de la autonomía de la 

voluntad, en el Derecho Público el objeto de la limitación es la conducta del poder, 

la voluntad de los órganos de aplicación del Derecho"
34 

La necesidad de que la ley creadora del tributo sea, además, lex certa se deduce 

asimismo de la naturaleza intervencionista del Derecho Tributario. Nos 

encontramos ante un ordenamiento que la doctrina alemana califica como orde-

namiento de injerencia porque no se limita a establecer las condiciones en las 

cuales los particulares pueden configurar sus relaciones jurídicas, sino que los 

tributos consisten en un conjunto de facultades de las que el propio Estado se 

provee para interferir coactivamente en la esfera particular de los ciudadanos. Por 

más que el tributo sea una institución jurídica ordinaria y no excepcional ni 

                                                             
32 ZANOBINI, G. Corso di Diritto amministrativo, volumen IV, Giuffré, Milán, 1948, p. 159; citado por 

Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
33 ASOREY, Rubén O., ―El principio de seguridad jurídica en el Derecho Tributario‖, en Principios 

tributarios constitucionales, Universidad de Salamanca, 1989, p. 325; citado por Jorge Bravo Cucci, 

Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
34 XAVIER, Alberto, ―Tipicidad y legalidad en el Derecho Tributario‖, ob. cit., p. 1263; citado por Jorge 

Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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contraria a los principios que informan el ordenamiento, la realidad es que el tributo 

se impone obligatoriamente desde fuera, mediante potestades de las que el Estado 

se inviste mediante sus propias leyes. 

El carácter intervencionista del tributo ha sido utilizado históricamente para 

conferir al Derecho Tributario una nota de excepcionalidad respecto de un supuesto 

principio general de libertad de mercado, de propiedad y de empresa propio de la 

ideología liberal. El Derecho Tributario se ha concebido a veces como un derecho 

odioso y de excepción. Hoy existe acuerdo en que el tributo no es una excepción al 

principio general de libertad, puesto que la libertad de mercado es irrealizable sin el 

impuesto. Propiedad e impuesto son dos instituciones que conviven en pacífica y 

perfecta simbiosis. 

 

Ahora bien, como dice con su habitual agudeza García Novoa. "aun cuando se 

rechace el pretendido carácter „odioso‟ de la norma tributaria que derivaba de su 

calificación como norma excepcional, lo que, sin embargo, resulta evidente es que 

tanto ella como la penal participan de lo que la doctrina alemana ha llamado 

"actos soberanos de limitación de la libertad" — freiheitsbeschrankende 

Hoheüsakte—, lo que ha dado lugar a un proceso de identificación de la norma 

tributaria en el marco general de las ya aludidas "normas de injerencia". 

"El punto de coincidencia de los ordenamientos tributario y penal estará en que, a 

diferencia de las normas de Derecho privado que se limitan a regular las 

conductas queridas por los particulares y cuyos mandatos responden al modelo 

deóntico de un deber ser meramente permitido (el Wollen-dürfen a que se refería 

Jellinek), las normas tributarias están tendencialmente orientadas a imponer 

conductas (Wollen-konnen), lo que ha llevado a caracterizar la normatividad tri-

butaria como un ordenamiento de injerencia. Mientras en el ámbito estrictamente 

privado se permiten comportamientos a través de los cuales se hace reconocible 

una voluntad que el ordenamiento tiene en cuenta para otorgarle efectos jurídicos 

(lo que conlleva, entre otras cosas, consagración de la autonomía de la voluntad, 

disponibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas, libertad de pactos y 

marginalidad de los preceptos dispositivos), en materia tributaria —otro tanto 

habría que decir de la penal— es el ordenamiento el que impone esos efectos 

jurídicos. Los comportamientos privados son meros datos de hecho tomados en 
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consideración para elevarlos a presupuestos determinantes del surgimiento de esos 

efectos. 

Nos encontramos, por tanto, ante un sector del ordenamiento que impone a los 

particulares determinados comportamientos positivos y obligaciones de hacer. Un 

ordenamiento entreverado de normas imperativas, aunque no prohibitivas. Y ello 

no puede ser de otra manera, dado el encuadramiento claramente intervencionista 

en que surge la dogmática tributaria, que viene a superar el carácter odioso del 

tributo del escenario liberal. En ese marco, la ley deja de ser una pauta para el 

desarrollo de acciones individuales, para empezar a convertirse en un instrumento 

de intervención"
35

 

El Derecho Tributario no es sólo un Derecho de injerencia, sino que tiene también 

otra característica que lo singulariza respecto de otras ramas del ordenamiento. Es 

un Derecho creado por el Estado para satisfacer sus propias necesidades financieras 

lo que ha llevado a algunos a cuestionar si posee la nota de generalidad que es una 

de las características básicas de la Ley en sentido material. Sin embargo, esta teoría 

debe ser inmediatamente rechazada porque la ley tributaria no puede calificarse 

como ley meramente formal. No se trata de un mandato dirigido a un ciudadano 

para un caso determinado, sino que se formula en términos generales y abstractos, 

como cualquier ley material, y afecta a todos los ciudadanos que se encuentren en 

la relación genéricamente establecida con el presupuesto de hecho normativo 

cuando éste se realice en la realidad táctica. 

 

De todos modos, aunque no ofrece ninguna duda la generalidad y abstracción de las 

leyes tributarias, en ellas se encuentra algo más difuminada otra de las 

características que se predican de las leyes: su alteridad. La "alteridad" de la ley 

tributaria ha sido discutida porque se ha pretendido ver en ella un acto de gobierno 

en lugar de una norma jurídica. Sin llegar admitir esta tesis, que ha sido objeto de 

críticas doctrinales contundentes, no podemos ocultar que la ley tributaria consiste 

en una especie de autoinvestidura o autoapoderamiento del Estado para dotarse de 

facultades que le permitan recaudar recursos financieros. Pero esta supuesta falta de 

alteridad se resuelve mediante una neta diferenciación entre la función legislativa y 

                                                             
35 GARCIA NOVOA, César, El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Marcial Pons, Madrid, 

2000, p. 100.  
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la función ejecutiva. Es la separación estricta y rigurosa de las funciones tributarias 

de ambos poderes, legislativo y ejecutivo, lo que a la postre permite defender sin 

ambages que también hay alteridad en Derecho Tributario, porque la 

Administración es mera ejecutora de una la ley estricta
. 
En ese proceso aplicativo 

no hay lugar para una eventual potestad administrativa que permita ampliar el 

ámbito del hecho imponible a espacios no gravados, aunque en ellos concurra la 

misma razón de decidir que en otros que sí están sometidos al impuesto. En 

definitiva, la función administrativa en la aplicación del tributo es estrictamente 

ejecutiva o ejecutora de la ley. 

 

No corresponde a la Administración decidir libremente si un determinado hecho 

legítima o no el cobro del tributo porque las obligaciones tributarias no existen por 

naturaleza o porque sean queridas por las partes afectadas: Administración o 

contribuyente. Fuera de la ley no hay hechos imponibles. La obligación tributaria 

no puede existir si no hay una ley que defina el presupuesto de hecho que la hace 

nacer. 

 

Ésta es la función que, según Alberto Xavier, ha de darse al principio de legalidad 

como expresión de la concepción formal del Estado de Derecho que "impone la 

idea de que a la ley y solamente a la ley cabe escoger, de entre las varias 

manifestaciones de capacidad económica posibles, aquellas que se reputan 

adecuadas a la tributación, de tal modo que la elección de los actos de la vida que 

deben dar origen a las obligaciones tributarias compete exclusivamente al legisla-

dor, que no ya al administrador o al juez"
36

 

En fin, al aplicar los tributos la Administración no ejerce la tutela de un interés 

público concreto, sino del interés difuso a cobrar (carácter instrumental del 

impuesto). En otros ámbitos de la actividad administrativa distintos de la tributaria, 

la ley legitima la intervención de la Administración exigiendo la concurrencia de un 

interés público concreto que puede ser utilizado como canon o criterio referencial 

que permite controlar la legalidad de la intervención
63

 Esto no sucede en el tributo, 

donde la Administración no persigue un interés público concreto. El ordenamiento 

                                                             
36 XAVIER, Alberto, ―Tipicidad y legalidad en el Derecho Tributario‖, ob. cit., p. 1269. Este modo de 

entender la legalidad está, como fácilmente puede apreciarse, muy lejos de la concepción de la legalidad o 

reserva de ley como garantía de auto imposición. 
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no confía a la Administración la valoración de qué hechos manifiestan capacidad 

contributiva, es decir, no le corresponde decidir si, en una determinada situación, se 

debe pagar o no un impuesto. La Administración es mera ejecutora de la ley, puesto 

que se ha atribuido en exclusiva al legislador la facultad de concretar y delimitar los 

supuestos de hecho en los que es justo que un ciudadano deba pagar impuestos. En 

Derecho Tributario, el único canon de control de la actividad administrativa es la 

ley. 

 

6.4. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL DERECHO TRIBUTARIO 

El principio de seguridad jurídica hace referencia a un conjunto de técnicas precisas 

que son las que dan vida y eficacia a este principio-valor. 

La seguridad jurídica, en un sentido amplio de derecho susceptible de tutela judicial, 

se puede concebir como la "Confianza razonablemente fundada de los ciudadanos en 

cuál será la actuación de los poderes públicos". 

 

En tal perspectiva, es fácil entender que, bajo la primitiva concepción del tributo, las 

exigencias del principio de seguridad jurídica, se veían satisfechas de forma general a 

través del principio de reserva de ley. En concreto, mediante la garantía del 

establecimiento del tributo sólo por Ley, ley formal y previa, los ciudadanos 

encontraban protección frente a la intromisión del Ejecutivo al quedar éste sometido 

al mandato del legislador, no pudiendo imponer más tributos que los autorizados y 

consentidos por la representación popular y en las condiciones y cuantías allí 

establecidos. Tal vinculación se produciría en virtud del, ya mencionado, principio 

de legalidad. 

 

Estas ideas se armonizan con la preocupación doctrinal por construir el Derecho 

Tributario en torno a los elementos esenciales del tributo: hecho imponible, sujetos 

pasivos y elementos de cuantificación —todos ellos reservados a la Ley—; pensando 

que, en la definición legal de los mismos, se encontraba la mejor limitación oponible 

ante la Administración tributaria. Sistema de garantías que, lógicamente, se cerraba 

con el acceso del contribuyente a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Ahora bien, posteriormente, el deber de contribuir adquiere carácter general 

alcanzando a un mayor número de ciudadanos; se incrementa la presión fiscal para 
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atender unos gastos públicos cada vez mayores; etc. Como consecuencia inexorable, 

el tributo se torna una institución, técnicamente, más compleja (las normas tributarias 

absorben conceptos económicos, contables, medioambientales, etc.), que implica una 

constante movilidad normativa (y, por razones técnicas, una degradación de rango de 

sus disposiciones reguladoras), que exige una Administración cada vez más eficaz en 

sus actuaciones frente al contribuyente, incrementando sus potestades de control y 

que exige a los particulares el cumplimiento de deberes distintos al de pago 

(declaraciones-auto-liquidaciones; llevanza de justificantes y libros y registros de sus 

operaciones, etc.). Frente a ello, la seguridad jurídica ya no puede ser formulada sólo 

en términos de reserva de Ley, es preciso dar cabida en este ámbito a otras técnicas 

jurídicas que extiendan sus efectos sobre las nuevas relaciones surgidas entre la 

Administración y el contribuyente —interdicción de la arbitrariedad, control de la 

discrecionalidad, limitación temporal a las situaciones de pendencia de los derechos 

y obligaciones del contribuyente, llegándose más recientemente al diseño de una 

Administración tributaria que informa y asiste a los particulares en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales perdiendo su tradicional carácter de titular de potestades 

inquisitivas y de intervención—. Por su parte, también será preciso reforzar las 

exigencias de la seguridad jurídica frente al contenido de las propias normas, 

resaltándose así postulados como la claridad de las normas, su irretroactividad, la 

certeza en el cambio legislativo, etc. 

Advertida esta constante tensión entre distintos valores que han de informar el 

ordenamiento tributario, podemos señalar las razones que, a nuestro juicio, explican 

lo anterior y reclaman una especial atención al citado principio por parte de los 

estudiosos de la materia tributaria. 

 

En primer término, por la movilidad normativa que padece el ordenamiento tributario 

en el que proliferan los cambios en los sistemas impositivos, los regímenes 

especiales, las medidas de política fiscal de corta duración, etc. Donde además, 

cualquier norma sectorial (sobre puertos, deporte, carreteras, etc.) puede contener 

disposiciones tributarias no siempre atinentes al sector objeto de la ley o reglamento. 

Frente a ello, habremos de ser especialmente sensibles a las exigencias de la 

seguridad jurídica en el plano normativo. En segundo lugar, porque estamos en un 

sector del ordenamiento que afecta a las relaciones económicas de los particulares 
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con los poderes públicos. De ahí que se haya afirmado la necesidad de fortalecer la 

confianza legítima de los agentes económicos que deben prever inexcusablemente las 

consecuencias económicas de los propios actos y decisiones a fin de racionalizar y 

planificar sus operaciones. La previsión del coste fiscal de una determinada 

operación o actividad tiene, pues, una importancia que puede suponer la no 

realización de la misma cuando aquél resulte desproporcionado en relación con los 

beneficios que se esperan obtener. 

 

Todas estas razones, con mayor o menor peso en cada caso, hacen de la seguridad 

jurídica un tema especialmente relevante en la materia tributaria, afectando tanto al 

orden de la producción normativa como al ámbito de aplicación de las leyes.  

 

CAPÍTULO VII: PRINCIPIO DE IMPOSICION EN EL PAIS DE DESTINO 

7.1. EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA EXPORTACIÓN 

El Impuesto General a las Ventas ha optado por la aplicación del “Principio de 

imposición en el país de destino”, el cual determina que sólo existirá afectación en 

el país donde los bienes son trasladados como último destino. A continuación 

revisaremos información relacionada con el soporte de la doctrina sobre el tema y lo 

que señala la legislación tributaria en el Perú. 

7.1.1. ENFOQUE DOCTRINAL 

La mayor parte de los Estados procuran otorgar como prerrogativa la eliminación 

de trabas hacia la exportación de bienes, ello con la finalidad de lograr un 

incremento de las mismas, sobre todo porque éstas permiten mantener un nivel 

constante de ingreso de divisas a un país, aparte de poder regular la balanza de 

pagos, procurando que no sea deficitaria. 

Algo de esto está plasmado en lo que expone REIG cuando precisa que “los 

objetivos de eliminación de barreras a la libre competencia y de localización de los 

recursos productivos en las zonas más aptas, que mueven a la integración de 

estados en regiones económicas, encuentran en el impuesto al valor agregado una 

satisfactoria solución de tales fines. En cambio, son incompatibles con este 
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concepto los impuestos acumulativos y los monofásicos de etapa manufacturera y 

mayorista, ya que resulta en ellos poco probable identificar y cuantificar la carga 

tributaria que afecta el producto final”
37

 

En esa misma línea de pensamiento ubicamos a CELDEIRO quien manifiesta 

que “El propósito de obtener un mercado común o una zona de libre comercio 

conduce a establecer la tributación en el PAÍS DE DESTINO, liberando a las 

exportaciones y cometiendo a impuesto a las importaciones. Si bien en el IVA se 

exime a aquellas del gravamen, al mismo tiempo se permite el reintegro del 

impuesto que corresponda a los insumos que se destinen a la exportación o a 

cualquier etapa en la consecución de la misma”
38

. 

En la doctrina latinoamericana encontramos a PLAZAS VEGA que menciona lo 

siguiente: “Como lo destaca Gabriel Casado, la neutralidad del IVA internacional, 

según la regla de tributación en el país de destino, hace necesario que en forma 

correlativa a la exención de las exportaciones se graven las importaciones. 

Si en las exportaciones el objetivo es el de la exoneración plena, acorde con el 

sistema de tasa cero, en las importaciones el régimen debe orientarse a la simetría 

en el tratamiento de los productos provenientes del exterior en relación con los 

nacionales”
39

. 

En la doctrina nacional observamos que VILLANUEVA precisa que: “se puede 

concluir que la venta de bienes muebles como operación gravada con el impuesto 

debe examinarse según el criterio de territorialidad recogido en cada legislación 

en particular, mientras que la venta internacional no debe examinarse en función 

del criterio de territorialidad, sino en función del consumo de los bienes en el 

                                                             
37 REIG, Enrique J. El Impuesto al Valor Agregado. Editorial Contabilidad Moderna. Buenos Aires, 1976. 

Página 37.  
38 CELDEIRO, Ernesto C. Imposición a los consumos. Editorial La Ley S.A. Buenos Aires, 1983. Página 

108. 
39 PLAZAS VEGA, Mauricio. El Impuesto Sobre el Valor Agregado – IVA, Editorial Temis S.A. Santa Fe 

de Bogotá, 1998. Página 917. 
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mercado extranjero, esto es, de acuerdo al principio de imposición en el país de 

destino‖
40

. 

7.1.2. ENFOQUE LEGISLATIVO 

La Legislación del Impuesto General a las Ventas
41

ha optado por la segunda de las 

posturas señaladas en líneas arriba y es la de considerar a las exportaciones como 

operaciones gravadas, a las cuales se les aplicará la tasa del cero por ciento (0%), 

ello para poder considerarlas como operaciones gravadas y por tanto permitan la 

deducción íntegra del crédito fiscal
42

. 

Este tipo de opciones determina que el objetivo principal es que se evite el 

incremento del costo de las exportaciones, con lo cual se logra que el exportador 

sea más competitivo en el mercado. 

Esta opción se encuentra regulada en el texto del artículo 33° de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas, el cual determina que la exportación de bienes o 

servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están 

afectos al Impuesto General a las Ventas. 

Otra mención en la legislación del IGV que alude a mantener esta postura es el 

texto del artículo 34° el cual regula el Saldo a Favor del Exportador, precisando que 

el monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago 

correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción 

y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador 

conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer dicho saldo serán de 

aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los Capítulos 

VI y VII de la Ley del IGV.  

                                                             
40 12 VILLANUEVA GUTIERREZ, Walker. La Exportación de bienes y la venta de bienes muebles en el 

ámbito del IVA. Trabajo publicado en el Libro Homenaje al catedrático Francisco Escribano. Editorial 

Grijley. Lima, 2010. Página 610.  
41 13 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias.  
42 Ello a diferencia de la posibilidad de la toma del crédito fiscal cuando se realizan operaciones gravadas y 

exoneradas del IGV a la vez, en cuyo caso se deberá aplicar un proceso de identificación de las operaciones 

para el destino del IGV de las compras y solo cuando no sea posible realizar tal distinción se deberá aplicar el 

proceso de la denominada “prorrata”. Este procedimiento determina que solo se utilice una parte del crédito 

fiscal de las adquisiciones, lo cual de manera obvia perjudica al adquirente. 
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7.2. EL PRINCIPIO DE IMPOSICIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO Y EL IVAP 

El reconocimiento de que el IVAP es un tributo cuya característica es afectar el 

consumo como una de las manifestaciones de riqueza del sujeto del impuesto nos 

sirve de basamento para afirmar que le resulta plenamente aplicable el criterio de 

imposición en país de destino - reconocido mundialmente -, por el cual los tributos 

deben recaer sobre los bienes que ingresan en el circuito económico de un país y por 

el contrario no debe afectarse con cargas fiscales a las exportaciones, por cuanto 

éstas deben concurrir al mercado internacional libre de impuesto y gravámenes, 

incrementando con esa medida la competitividad de los precios de los productos 

nacionales en el comercio internacional.    

Sobre el particular WALKER VILLANUEVA
43

, señala que la aplicación del 

principio de imposición en el país de destino, se aplica en las operaciones 

internacionales de venta de bienes y prestación de servicios, la imposición al 

consumo debe producirse en el país donde tales bienes o servicios sean consumidos. 

Afirma también que, la aplicación de este principio requiere la exoneración, la 

inafectación o la afectación con tasa cero de la exportación de bienes o,  más 

específicamente de la venta internacional de bienes. 

Comenta en seguida que, para la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

constituye un principio general que la exportación de bienes no se encuentra sujeta a 

impuestos al consumo y, simétricamente, que la importación de bienes sí. Este 

principio básico del comercio internacional se fundamenta en la finalidad del 

impuesto, que es gravar el consumo en el mercado que finalmente se produzca. 

CAPÍTULO VIII: INCONGRUENCIA ENTRE LOS CRITERIOS APLICATIVOS 

DEL TRIBUNAL FISCAL Y LA SUNAT RESPECTO A LA PRESUNCIÓN DE 

PRIMERA VENTA. 

EL Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 08036-2-2013, seguida con el expediente N° 

11765-2009, mediante la cual fija la controversia sobre la aplicación del IVAP a las 

exportaciones. 

                                                             
43

 VILLANUEVA, Walker. Estudio del Impuesto al Valor Agregado en el Perú. Lima, Tax Editor, 

2009, P. 394. 
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Conforme el artículo 4° de la Ley del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, sustituido por 

la Ley N° 28309 establece que “en todos los casos del retiro de los bienes afectos al 

impuesto fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una primera venta 

de dichos productos”; dicha presunción ha dado lugar a dos criterios diferentes, por un 

lado SUNAT que la enmarca dentro de un presunción absoluta y por otro lado el Tribunal 

Fiscal quien afirma que se está haciendo uso de una ficción jurídica. 

 

  

8.1. EL CRITERIO APLICATIVO DE SUNAT RESPECTO A LA PRESUNCIÓN 

DE PRIMERA VENTA  

Con fecha 02.06.2009, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria, mediante Informe N° 091-2009-SUNAT/2B0000, interpreta que el retiro 

de los bienes afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino se encuentra 

afecto a dicho impuesto, independientemente que tales bienes se destinen a la venta 

interna o exportación.   

 

El fundamento de SUNAT para concluir que el IVAP grava las exportaciones de 

arroz pilado se encuentra en la interpretación del artículo 4º de la ley, que regula el 

impuesto bajo análisis, referido a que, en todos los casos del retiro de los bienes 

afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino 

se presumirá realizada una venta de dichos productos. 

De este modo, para la Administración Tributaria la configuración del hecho 

imponible del IVAP se verifica con la sola salida del bien de las instalaciones del 

molino, siendo irrelevante –en su opinión– si la venta del arroz pilado se realizó 

dentro del territorio nacional o si se trató de una exportación, produciéndose en este 

último caso un fenómeno no querido por el legislador, como es el de la 

“exportación” de impuestos indirectos. 

Posteriormente, según el caso práctico que analizamos, seguido con el expediente N° 

11765-2009, SUNAT señala en el Requerimiento N° 0822090000191, puntos 1 y 2, 

que la recurrente se encuentra afecta al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en 

aplicación del artículo 4° de la Ley N° 28309, que establece que se presume como 

primera venta de dichos bienes su retiro del molino, indicando que la presunción 
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establecida en la referida norma es una presunción legal absoluta que no acepta 

prueba en contrario. 

 

8.2. EL CRITERIO APLICATIVO DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO A LA 

PRESUNCIÓN DE PRIMERA VENTA 

Según el Tribunal Fiscal, el artículo 4° de la Ley N° 28309, al establecer como 

primera venta al retiro físico de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado fuera de la instalaciones del molino, no regula una presunción de venta, dado 

que considerar como venta el citado retiro no es el resultado de un proceso lógico 

que conlleve a asumir que el traslado físico constituya una primera venta, siendo que 

por el contrario  el citado artículo se sustenta en el uso de una ficción al darle efectos 

jurídicos de una primera venta al retiro físico de los bienes afectos al impuesto a la 

Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino, creando una verdad 

jurídica distinta a la que en los hechos pudiera haber ocurrido. 

 

En consecuencia, la ley del IVAP grava la primera operación de venta en el territorio 

nacional, entendiéndose por venta no solo al concepto definido en el artículo 3° de la 

Ley del IGV, sino también al retiro de los bienes afectos al IVAP. 

 

En consecuencia, el Tribunal Fiscal ha referido que la intención del legislador fue 

crear una ficción jurídica al establecer como primera venta aquel retiro físico que se 

realiza fuera de las instalaciones del molino, y en consecuencia, afecto a la Ley del 

IVAP. 

 

TÍTULO TERCERO: 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.1. ANÁLISIS DE EXPERTOS 

La presentación de resultados se basa en la recopilación de criterios jurídico-

analíticos de destacados tributaristas peruanos vinculados al ejercicio profesional 

dentro del derecho tributario, quienes brindaron su punto de vista sobre la presunción 
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de primera venta de arroz pilado prescrita en el artículo 4° de la Ley 28309, y sus 

implicancias en el proceso de exportación, ello resulta importante pues son las 

personas idóneas para poder emitir una crítica acertada, a continuación paso a 

resumir la trayectoria profesional de cada uno, lo que otorga respaldo a sus 

opiniones, pues cuentan con muchos años de experiencia en el ámbito tributario. 

 Mg. Abog. CPC. Mónica Jácobo Guerrero, Asesor tributario empresarial 

Socia Principal JÁCOBO y Asociados Asesores Tributarios. Abogada y 

Contadora, con más de 17 años de experiencia en materia tributaria. Master 

Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal – UDIMA y CEF de Madrid – 

España, reconocido por SUNEDU. Ex funcionaria de SUNAT habiéndose 

desempañado como Jefe de la División de Reclamos de SUNAT, abogada 

delegada de Procuraduría Pública de SUNAT, auditor, resolutor, auxiliar coactivo. 

Asociada del Instituto Peruano De Derecho Tributario –IPDT. Asociada de la 

Asociación Fiscal Internacional – IFA Perú. Participante en diversos eventos 

internacionales de Tributación. Ex Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 

Tributarios de la Cámara de Comercio de Lambayeque. Especialista en 

Tributación y Precios de Transferencia por el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias. Docente universitario en la Universidad San Martin 

de Porras – Sede Chiclayo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo 

– USAT, Universidad de Lambayeque, Universidad César Vallejo, Universidad 

Señor de Sipán, entre otras. Docente de maestría en la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Expositora de temas tributarios en ponencias, especializaciones y/o 

cursos en materia tributaria en los Colegios de Contadores de Lima, Callao, 

Lambayeque, Piura, y Cajamarca. 

 Rubén Saavedra Rodríguez 

Abogado, Contador Público, Máster en Derecho Tributario por la Universidad de 

Barcelona, Magister en Derecho Constitucional y Administrativo, Doctorado en 

Derecho, Posgraduado en Fiscalidad Internacional por la Universidad 

Complutense de Madrid y Universidad Austral de Argentina, Especialista en 

Precios de Transferencia por el Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias (CIAT). Profesor de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Profesor de la Escuela de postgrado en la 

Universidad Mayor de San Marcos. Director del Programa de Maestría en 

Tributación y Fiscalidad Internacional de la USAT. Socio Principal de Saavedra 
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& Asociados Asesores Tributarios S.A.C., Ex Funcionario de la SUNAT, 

Asociado de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) y del Instituto Peruano de 

Investigación y Desarrollo Tributario. 

 Dr. C.P.C Miguel Arancibia Alcántara 

Contador Público y Abogado. Especialista en Derecho Tributario Internacional y 

precios de transferencia por la Universidad Austral de Bueno Aires-Argentina. 

Especialista en Tributación Empresarial por la Universidad ESAN. Coautor del 

Código Tributario Comentado y Auditoría Tributaria de la Revista Actualidad 

Empresarial. Estudios de Derecho y Ciencias Políticas. Director de Defensa 

Profesional del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Expositor y 

participante en eventos tributarios nacionales e internacionales. Asesor y consultor 

de empresas nacionales e internaciones. Socio de Arancibia & Bazán Abogados 

Contadores. 

A continuación, se presenta la posición crítica que asume cada uno de los 

especialistas anteriormente mencionados, respecto a la afectación con el IVAP a las 

exportaciones de arroz pilado, así como respecto a la presunción de primera venta 

prescrita en el artículo 4° de la Ley 28309, ley que modifica la ley 28211, que crea el 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado. 

En primer lugar se tiene la opinión de la Dra. Mónica Jácobo Guerrero, en sus 

palabras: “Este tema está siendo muy discutido sobre todo por el agravio q está 

generando a los exportadores de arroz. Además de la discusión q si la presunción 

contenida en el artículo 4° de la Ley del IVAP es presunción relativa,  absoluta o 

ficción jurídica. Desde mi punto de vista es relativa, por tanto soporta prueba en 

contrario.  Asimismo recuerda q el IVAP es un impuesto al consumo y monofásico y 

su operatividad se afecta si lo aplicamos a las exportaciones, pues recuerda q estas 

no deben gravarse por principio de gravamen de país de destino”. 

En segundo lugar, se contó con el apoyo y el análisis crítico del Dr. Rubén Saavedra 

Rodríguez, para lo cual nos otorgó el material de su autoría contenido en la Revista 

Análisis Tributario, Volumen XXIV, N° 279, Abril-2011, titulado:  

“¿El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado grava las exportaciones de arroz 

pilado?”, en el cual se brinda un enfoque más específico respecto al tema, 
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argumentando las razones jurídico-doctrinarias por las que el IVAP no podría gravar 

las exportaciones de arroz pilado. 

El Impuesto a la Venta del Arroz Pilado
44

, en adelante IVAP, es un tributo que grava 

manifestaciones de riqueza traducidas en actos de consumo y tiene por característica 

ser monofásico en etapa de productor final
45

 o importador
46

,  debido a que afecta 

únicamente la primera venta de arroz pilado efectuada en el territorio nacional por 

los sujetos antes mencionados.   

Al respecto el artículo 1º de la Ley Nº 28211 modificado por Ley Nº 28309, dispone 

la creación del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado aplicable a la primera operación 

de venta en el territorio nacional, así como la importación de arroz pilado y los 

bienes comprendidos en las Sub partidas Nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 

1006.40.00.00 y 2302.20.00.00.  

Por su parte el artículo 2º de la citada ley, establece que: 

2.1 La base imponible del IVAP está constituida por: 

 

a) El valor de la primera venta realizada en el territorio nacional (El 

resaltado es nuestro). 

b) El valor en Aduanas determinado de acuerdo a la legislación pertinente, 

más los tributos que afecten la importación, con excepción del Impuesto 

a la Venta del Arroz Pilado. 

 

2.2 Para efectos del Impuesto  a la Venta del Arroz Pilado es de 

aplicación el concepto de venta a que se refiere el artículo 3 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo No 055-99-EF.  

 

De otro lado, el artículo 3º de la norma bajo comentario señala que, son sujetos del 

Impuesto a la Venta del Arroz Pilado, en calidad de contribuyentes, las personas 

                                                             
44 Aprobado mediante Ley Nº 28211 y modificada por Ley Nº 28309, reglamentada por Decretos Supremo Nº 137-2004-EF. 
45 Se entiende que es un tributo que afecta a nivel de productor final en la medida que es sujeto del impuesto el propietario del 
arroz en cáscara que se encarga del pilado o descascarillado del arroz con maquinara propia o de terceros.    
46 En el caso del importador la afectación se produce al ingresar el arroz pilado al territorio nacional y en la posterior venta a 
cargo de éste sujeto, en tal sentido, el impuesto pagado en la importación es utilizado como crédito y será deducido cuando se 
produzca la posterior venta dentro del territorio peruano, conforme lo dispone el artículo 3 del Reglamento de la Ley del IVA P 
aprobado por D.S. No 137-2004-EF. 
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naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción 

sobre atribuciones de renta conforme a las normas que regulan el Impuesto a la 

Renta, las personas jurídicas de acuerdo al Impuesto a la Renta y en general todas 

aquellas comprendidas en el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, que efectúen cualquiera de 

las siguientes operaciones: 

a) La primera venta en el territorio nacional de los bienes afectos. 

b) La importación de los bienes afectos. 

De la simple lectura la norma se evidencia que la finalidad del legislador ha sido 

gravar solamente las operaciones de venta de arroz pilado producidas dentro del 

territorio nacional, excluyendo de ésta forma las exportaciones que se realicen del 

citado producto, sin embargo, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, mediante Informe No 091-2009-SUNAT/2B0000, ha interpretado que el 

retiro de los bienes afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino se 

encuentra afecto a dicho impuesto, independientemente que tales bienes se 

destinen a la venta interna o exportación.   

El fundamento de la SUNAT para concluir en que el IVAP grava las exportaciones 

de arroz pilado se encuentra en interpretación del artículo 4º de la ley, que regulan el 

impuesto bajo análisis, referido a que, en todos los casos del retiro de los bienes 

afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino 

se presumirá realizada una venta de dichos productos. 

De este modo, para la Administración Tributaria la configuración del hecho 

imponible del IVAP se verifica con la sola salida del bien de las instalaciones del 

molino, siendo irrelevante –en su opinión– si la venta del arroz pilado se realizó 

dentro del territorio nacional o si se trató de una exportación, produciéndose en este 

último caso un fenómeno no querido por el legislador, como es el de la 

“exportación” de impuestos indirectos. 

Desde nuestro particular punto de vista la posición asumida por la SUNAT no se 

encuentra ajustada a derecho por lo que en los apartados siguientes formularemos los 

fundamentos de nuestra opinión.  
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Aspectos de la Hipótesis de Incidencia Tributaria y la configuración del hecho 

imponible en el IVAP 

La doctrina es unánime en señalar que para se produzca el nacimiento de la 

obligación tributaria necesariamente se requiere la verificación en la práctica de 

todos y cada uno de los elementos tipificados por el legislador en la hipótesis de 

incidencia tributaria (material, espacial, temporal, cuantitativo y personal). Es decir, 

no basta con la realización de uno de estos aspectos, sino que se requiere la totalidad 

de ellos para poder considerarse nacida la obligación tributaria. 

Así, para GERALDO ATALIBA, para que un hecho (estado de hecho, situación) sea 

reputado hecho imponible, debe corresponder integralmente a las características 

previstas abstracta e hipotéticamente en la ley (hipótesis de incidencia).
47

 

Señala también el maestro brasileño, que ―la configuración del hecho (aspecto 

material), su conexión con alguien (aspecto personal), su localización (aspecto 

espacial) y su consumación en un momento fáctico determinado (aspecto temporal), 

reunidos unitariamente determinan inexorablemente el efecto jurídico deseado por 

la ley: creación de una obligación jurídica concreta, a cargo de determinada 

persona, en un preciso momento‖
48

. 

Por su parte, FERNANDO SAINZ DE BUJANDA considera que los elementos 

constitutivos del hecho imponible, son el elemento objetivo del presupuesto de hecho 

(o presupuesto objetivo), que comprende, un acto, un hecho o una situación de la 

persona o de sus bienes que puede ser contemplado desde varios aspectos (material, 

espacial, temporal o cuantitativo); y el elemento subjetivo, que es la relación, 

preestablecida también en la ley, en la que debe mostrarse el sujeto pasivo del tributo 

con aquel primer elemento (objetivo), a fin de que pueda surgir frente a él crédito 

impositivo del ente público.
49

 

De los antes expuesto se debe concluir inexorablemente que sólo puede originarse la 

obligación de pagar un tributo si en la práctica se realizan todos y cada uno de los 

                                                             
47 Cfr. ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, IPDT, 1987. Pp. 78 y 79. 
48 Ibídem. Pp. 78 y 79; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario 

49 Cfr. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de derecho financiero. 10º Ed. Madrid, Universidad 

Complutense, 1993. Pp. 201-202;  citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria (material, espacial, temporal, 

cuantitativo y personal). Considerar que la obligación tributaria se ha devengado sin 

que se configuren en la práctica todos estos elementos constituye, pues, una 

vulneración no sólo al principio de certeza y seguridad jurídica, sino también a los 

principios tributarios consagrados en el artículo 74º del texto constitucional. 

En el caso del IVAP los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria se 

encuentran debidamente tipificados en el artículo 1º, 2º, 3º y 5º de la Ley Nº 28211, 

modificada por la Ley Nº 28309, conforme se muestra en seguida: 

 

Aspecto de la 

Hipótesis de 

Incidencia 

 

Hecho o circunstancia prevista legalmente 

Material Primera operación de venta de arroz pilado. 

Espacial La venta debe ser realizada en el territorio nacional. 

Temporal Fecha en que se emite el comprobante de pago o fecha 

en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. 

Cuantitativo El valor de la primera venta. 

Subjetivo Sujeto que realiza la primera venta de arroz pilado. 

 

Bajo el esquema propuesto, no es posible que en el caso de las exportaciones se 

produzca el nacimiento de la obligación tributaria debido a que la ley ha 

condicionado a que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el 

territorio nacional, conforme se advierte de la lectura de los artículos 1º, 2º y 3º de la 

norma que regula el IVAP, por lo que no es prudente afirmar que se ha generado el 

crédito a favor del fisco cuando no se ha configurado el aspecto espacial de la 

hipótesis de incidencia tributaria. 

Presunción de primera venta contenida en el artículo 4 de la ley del IVAP 

Teniendo en cuenta que el fundamento de la SUNAT para considerar que las 

exportaciones se encuentran afectas al IVAP consiste en la presunción de primera 
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venta contenida en el artículo 4º de la Ley, corresponde analizar el sentido de su 

incorporación dentro del marco regulatorio de este tributo. 

Al respecto el artículo en mención dispone lo siguiente: 

“Artículo 4.- Presunción de venta y responsabilidad solidaria 

En todos los casos del retiro de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una 

primera venta de dichos productos. 

En el caso que los bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado sean 

retirados de tales instalaciones por el usuario del servicio de pilado, este será el 

obligado a efectuar el depósito correspondiente al Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, establecido por Decreto 

Legislativo No 940 y norma modificatoria, en la cuenta abierta a su nombre en 

el Banco de la Nación. Para determinar el monto del depósito aplicará el 

porcentaje respectivo sobre el precio de mercado que regula dicho sistema. 

El propietario del molino y/o sujeto que presta el servicio de arroz pilado 

adquieren la calidad de responsable solidario del Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado si los bienes afectos a dicho impuesto son retirados de sus instalaciones 

sin que se haya efectuado el depósito correspondiente en la cuenta que se haya 

abierto para tal fin en el Banco de la Nación.” 

Una breve lectura de la norma nos permite inferir que la presunción transcrita no 

pretende modificar el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia tributaria del 

IVAP, sino introduce un nuevo elemento para presumir que se ha realizado una 

―primera operación de venta de arroz pilado‖ (cuando ocurre el retiro del arroz pilado 

de los almacenes). La norma, pues, afecta el aspecto material de la hipótesis de 

incidencia tributaria; no al especial, manteniéndose la exigencia de que se trate de 

una operación interna. 

En consecuencia, una interpretación sistemática de los artículos 1º y 4º de la ley, nos 

lleva a entender que el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria 

consistirá en la primera operación de venta de arroz pilado o el retiro de los bienes 

afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino. 
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Desde otra perspectiva, podemos atribuir la incorporación de la presunción de 

primera venta en la Ley del IVAP a la finalidad del legislador de implementar y 

hacer efectivo un mecanismo de pago anticipado del tributo (SPOT), en el entendido 

que de no existir la referida presunción resultaría imposible exigir a los 

contribuyentes durante el traslado de los bienes afectos la constancia de depósito de 

la detracción efectuada en el Banco de la Nación
50

, al no precisarse con exactitud si 

se trata de una primera operación de venta y por tanto resultar exigible dicha 

obligación o en su caso tratarse de una posterior operación a la cual no les sería 

aplicable efectuar el depósito en comento, situación que tornaría en inviable el 

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

Un argumento que afianza ésta última tesis consiste en que el sistema de detracciones 

ha sido por siempre el instrumento utilizado por la Administración Tributaria para 

controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la comercialización del 

arroz pilado, es así que, la Ley Nº 27168, ―Ley que regula el Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto de Promoción Municipal Aplicable a la Venta de Arroz‖ – hoy 

derogada– en su artículo 8º  incorporaba un mecanismo similar al mencionado en el 

párrafo anterior al disponer que: ―En todos los casos de traslado de arroz pilado 

fuera de las instalaciones del molino, del productor agrario de arroz o del acopiador 

de arroz, sea este de su propiedad o de propiedad de terceros, se presumirá 

realizada una venta salvo prueba en contrario, debiendo sustentarse el traslado con 

el documento que acredita el depósito en el Banco de la Nación, la guía de remisión 

y el correspondiente comprobante de pago”. (El subrayado es nuestro).  

El principio de imposición en país de destino 

El reconocimiento de que el IVAP es un tributo cuya característica es afectar el 

consumo como una de las manifestaciones de riqueza del sujeto del impuesto nos 

sirve de basamento para afirmar que le resulta plenamente aplicable el criterio de 

imposición en país de destino - reconocido mundialmente -, por el cual los tributos 

deben recaer sobre los bienes que ingresan en el circuito económico de un país y por 

el contrario no debe afectarse con cargas fiscales a las exportaciones, por cuanto 

éstas deben concurrir al mercado internacional libre de impuesto y gravámenes, 

                                                             
50 Debe advertirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 940, para acreditar el 
traslado de los bienes resulta necesario contar con la constancia de depósito de la detracción efectuado en el Banco de la Nación.  
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incrementando con esa medida la competitividad de los precios de los productos 

nacionales en el comercio internacional.    

Sobre el particular WALKER VILLANUEVA
51

, señala que la aplicación del 

principio de imposición en el país de destino, se aplica en las operaciones 

internacionales de venta de bienes y prestación de servicios, la imposición al 

consumo debe producirse en el país donde tales bienes o servicios sean consumidos. 

Afirma también que, la aplicación de este principio requiere la exoneración, la 

inafectación o la afectación con tasa cero de la exportación de bienes o,  más 

específicamente de la venta internacional de bienes. 

Comenta en seguida que, para la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

constituye un principio general que la exportación de bienes no se encuentra sujeta a 

impuestos al consumo y, simétricamente, que la importación de bienes sí. Este 

principio básico del comercio internacional se fundamenta en la finalidad del 

impuesto, que es gravar el consumo en el mercado que finalmente se produzca. 

En tercer lugar, se tiene la posición crítica del Dr. Miguel Arancibia, quien en sus 

palabras nos refirió lo siguiente: “Independientemente al informe de SUNAT y a la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal que opinan que sí está gravada con el IVAP, yo 

soy de la opinión que no estaría gravada con IVAP la exportación, en el sentido que 

si le das una lectura al artículo 1 de la Ley del IVAP la hipótesis de incidencia 

indica que se grava la venta dentro del territorio peruano, no contemplando la 

exportación. 

Por su parte, el artículo 4 presume que se grava con IVAP la salida del arroz del 

almacén pero esto está ligado a que sea una venta en el país y no una exportación. 

En ese sentido, basándonos en la hipótesis de incidencia del impuesto se puede 

concluir que no se encuentra gravada con IVAP la exportación”. 

1.9.  ENTREVISTAS 

A continuación, se presentan doce  preguntas formuladas a los ya mencionados 

maestros tributaristas, los mismos que tuvieron la amabilidad de responderlas y de 

esta manera poder analizar los artículos 1° y 4° de la Ley del IVAP, así como los 

                                                             
51 VILLANUEVA, Walker. Estudio del Impuesto al Valor Agregado en el Perú. Lima, Tax Editor, 2009, P. 394. 
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criterios aplicativos  de SUNAT y el Tribunal Fiscal respecto a la presunción de 

primera venta contenida en el artículo 4° de la Ley del IVAP, a partir de la RTF N° 

08036-2-2013. 

1.9.1. ¿Cómo podría usted definir el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Es un impuesto al consumo, 

establecido específicamente 

para la comercialización del 

arroz pilado, tributo 

monofásico, de realización 

inmediata. 

Tributo que grava 

manifestaciones de riqueza 

traducidas en actos de 

consumo y tiene por 

característica ser 

monofásico en etapa de 

productor final o 

importador,  debido a que 

afecta únicamente la 

primera venta de arroz 

pilado efectuada en el 

territorio nacional por los 

sujetos antes mencionados.   

Este impuesto grava las 

operaciones de primera 

venta de arroz pilado que 

se realiza desde el molino, 

esta norma pretende 

reducir la evasión de 

impuestos en el sector 

arrocero, a fin de controlar 

en la primera etapa el foco 

de evasión que existe. 

 

La definición dada del Impuesto a la Venta de arroz Pilado por los tres especialistas, 

contiene dos características claves: ser un tributo monofásico, es decir, grava una 

sola etapa del proceso de producción o distribución, pues el IVAP afecta únicamente 

la primera venta de arroz pilado efectuada en el territorio nacional; la segunda 

característica es que es un tributo de realización inmediata, pues se verifica en la 

realidad en un solo instante sin que sea necesario el paso del tiempo
52

. 

Muchas legislaciones que regulan los impuestos al consumo consideran que existen 

dos posibilidades de regulación, por un lado están los impuestos plurifásicos 

(Ejemplo Impuesto General a las Ventas), que gravan todos los ciclos de 

transferencia de los bienes o los del tipo monofásico que gravan exclusivamente una 

fase de transferencia (Ejemplo: Impuesto Selectivo al Consumo). 

                                                             
52 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. Lecciones de Derecho tributario. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2014, pp. 191. 
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En el caso de los impuestos monofásicos lo que se pretende es gravar una sola etapa 

del proceso de producción o distribución. De este modo es posible que se determine 

en la primera etapa (a nivel de productor), en la etapa intermedia (a nivel de 

mayorista) o en la etapa final (directamente relacionado con el minorista). 

Respecto a los mismos criterios antes señalados se aprecia que los “Impuestos 

monofásicos sobre las ventas, que son los que gravan una única vez, o en un único 

punto, el proceso de producción y distribución de bienes y servicios, desplazando la 

carga del impuesto hacia el consumidor vinculándola al precio de las sucesivas 

entregas o prestaciones hasta llegar a él. En consecuencia, esta variante presenta 

tres posibilidades a su vez: el impuesto monofásico sobre los fabricantes, el 

monofásico sobre los mayoristas y el monofásico sobre los minoristas”. 

1.9.2. El artículo 1º de la Ley Nº 28211 modificado por Ley Nº 28309, dispone la 

creación del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado aplicable a la primera 

operación de venta en el territorio nacional; agradeceré me pueda especificar 

qué debemos entender por primera venta para la aplicación de este tributo. 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Si se analiza la 

transferencia de 

propiedad, la primera 

venta está en función de 

la entrega del bien o 

transferencia de 

propiedad a un tercero; el 

vendedor es el 

propietario del arroz 

pilado, que ha pilado el 

arroz en el molino y que 

lo va a vender por 

primera vez según la ley. 

Para efectos del 

Impuesto  a la Venta del 

Arroz Pilado es de 

aplicación el concepto de 

venta a que se refiere el 

artículo 3 del Texto 

Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto 

General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo No 

055-99-EF.  

 

La primera venta es aquella 

operación que se realiza 

cuando el arroz sale del 

molino, parte del sujeto 

pasivo pues es la primera 

venta que realice 

únicamente este sujeto, 

independientemente de las 

siguientes ventas que se 

realicen en la siguiente 

cadena de circulación, pues 

estas ya no están gravadas 

con el IVAP; es la primera 

venta que realice el sujeto 

pasivo desde el molino y 

no las demás ventas 
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sucesivas, que realicen los 

otros sujetos de la cadena 

de circulación. 

 

Como se evidencia en las respuestas, y partiendo del artículo 1º de la Ley Nº 28211 

modificado por Ley Nº 28309, el IVAP es aplicable a la primera operación de venta 

en el territorio nacional, ahora es necesario también comprender qué es lo que se 

entiende por venta en esta norma, y señala el artículo 2° de la Ley 28211 que para 

efectos del Impuesto  a la Venta del Arroz Pilado es de aplicación el concepto de 

venta al que se refiere el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo N° 055-99-EF, que prescribe dos definiciones de venta: 1) Todo 

acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la 

designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia 

y de las condiciones pactadas por las partes; y 2) El retiro de bienes que efectúe el 

propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma; por tanto, la primera 

venta está en función de la entrega del bien o transferencia de propiedad a un tercero, 

así como el vendedor es el propietario del arroz pilado; sin embargo, identificar 

quien es propietario inicial del arroz pilado es complicado dentro del sistema 

operativo del sector arrocero, pues la misma operatividad hace que resulte difícil 

comprobar si es el agricultor o el  molinero el propietario del mismo, si es el primero 

tendría que ser la transferencia de propiedad que efectúe el agricultor, pero resulta 

que por la operatividad que tiene el sector, el agricultor lo que hace es pagar con 

arroz en cáscara al molinero que le facilita los fertilizantes, y es a partir de aquí que 

nace la presunción de primera venta. 

Dentro del sector arrocero normalmente se dan dos transferencias, una del arroz 

cáscara y otra del arroz pilado, es justamente esta la razón por la que se crea la 

presunción, para controlar la salida del molino. El molinero sólo factura por servicios 

de pilado, el agricultor no emite comprobantes de pago, y el molinero tampoco 

aparece como comprador, si el que vende es el molino porque le compró al acopiador 
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es allí donde se efectuará la primera venta; cuando sale el arroz del molino sale con 

facturas, boletas de venta o guías de remisión a nombre de terceros, trasladando el 

arroz no como venta sino como emisor itinerante
53

, éste  es usado por los arroceros, 

por lo que siendo así, el emisor sale del molino y llegando a su anexo en muchos de 

los casos desaparece el arroz, no ejerciéndose ningún tipo de control por parte de la 

Administración , es por ello que se grava la salida del arroz del molino; por lo tanto, 

¿Quién es el vendedor? El propietario del arroz pilado, que ha pilado el arroz en el 

molino y que lo va a vender por primera vez según la ley.  

1.9.3. Partiendo de la definición del IVAP, ¿Cuál es la razón por la que este tributo no 

podría gravar las exportaciones de arroz? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Este tributo no es traslativo 

y por la naturaleza misma 

de las exportaciones, estas 

no deben estar gravadas 

por un principio del 

comercio internacional al 

país de destino, no se 

puede exportar impuestos. 

La finalidad del legislador 

ha sido gravar solamente 

las operaciones de venta de 

arroz pilado producidas 

dentro del territorio 

nacional, excluyendo de 

ésta forma las 

exportaciones que se 

realicen del citado 

producto, además por el 

criterio de imposición en 

país de destino,  los 

tributos deben recaer sobre 

los bienes que ingresan en 

el circuito económico de 

un país y por el contrario 

no debe afectarse con 

cargas fiscales a las 

exportaciones. 

Partiendo de la hipótesis de 

incidencia contenida en el 

artículo 1 de la Ley del 

IVAP, en su aspecto 

espacial grava solamente 

las ventas en el territorio 

nacional, en el cual no 

contempla las 

exportaciones, por tanto, 

pretender gravarlas es 

incorrecto. 

 

                                                             
53 El carácter de ―traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago‖ recogido por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, se configura cuando las operaciones de venta de los bienes trasladados se concretan 

durante el recorrido que efectúa el emisor itinerante y no en una oportunidad previa. 
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Bien, en esta consulta la razón más resaltante por la que el IVAP no podría gravar las 

exportaciones es porque existe el principio de imposición en país de destino dentro 

del Derecho Comercial Internacional por el cual los tributos deben recaer sobre los 

bienes que ingresan en el circuito económico de un país y por el contrario no debe 

afectarse con cargas fiscales a las exportaciones, además se tiene que otra de las 

razones es porque dentro de la hipótesis de incidencia del IVAP, en su aspecto 

espacial grava solamente las ventas dentro del territorio nacional, en el cual no 

contempla las exportaciones. 

1.9.4. ¿Cuál cree usted ha sido la finalidad del legislador para la creación de este 

tributo? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Una lucha contra el sistema 

informal de la producción 

y comercialización del 

arroz, este tributo origina el 

sistema de detracciones 

ahora se ampliado a otros 

bienes y servicios, pero se 

gesta en la producción y 

comercialización del arroz.  

 

La finalidad del legislador 

ha sido gravar solamente 

las operaciones de venta de 

arroz pilado producidas 

dentro del territorio 

nacional, excluyendo de 

ésta forma las 

exportaciones que se 

realicen del citado 

producto, además por el 

criterio de imposición en 

país de destino,  los 

tributos deben recaer sobre 

los bienes que ingresan en 

el circuito económico de 

un país y por el contrario 

no debe afectarse con 

cargas fiscales a las 

exportaciones. 

Evitar la evasión de este 

impuesto, ya que la única 

forma de hacerlo es desde 

el molino; ya cuando el 

arroz sale al mercado es 

complicado hacerlo, pues 

el sector es muy informal, 

el espíritu de la ley ha sido 

controlar la primera fase de 

la cadena de circulación o 

comercialización.  
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Se deduce de las respuestas dadas y coincidentes, que la finalidad principal por la 

que se creó este tributo es evitar la evasión, y erradicar la informalidad que existe 

dentro del sector arrocero, pues ya habiendo explicado cómo opera éste resulta difícil 

indicar el momento preciso en que se produce la primera venta de arroz pilado, sin 

embargo, con la creación de este tributo se origina el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias (SPOT) o Sistema de Detracciones, a fin de controlar la 

evasión dentro de este sector. 

1.9.5. El primer párrafo del artículo 4° de la Ley 28309, regula lo siguiente: “En 

todos los casos del retiro de los bienes afectos a este impuesto fuera de las 

instalaciones del molino se presumirá realizada una primera venta de dichos 

productos”. ¿En su opinión, dicho artículo se ajusta al uso de una presunción 

relativa, absoluta o ficción jurídica? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Presunción relativa. Presunción relativa. Es una presunción legal, 

pues la operación de 

primera venta si se realiza 

dentro del territorio 

nacional, a diferencia de la 

ficción jurídica; es una 

presunción absoluta pues, 

no prescribe literalmente 

“salvo prueba en 

contrario”, en el caso de la 

absoluta omite decir algo o 

dice “no admite prueba en 

contrario”. 

 

Las respuestas de los tres asesores tributarios  acerca de la presunción de primera 

venta de arroz pilado prescrita en el artículo 4° de la Ley 28309, que dos de ellos 

opinaron que dicha presunción  se ajusta a una presunción de tipo relativa y por 

tanto, soporta prueba en contrario; y una postura singular de que se ajusta al uso de 

una presunción absoluta. 
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1.9.6. Partiendo de la presunción de primera venta contenida en el artículo 4º de la 

Ley ¿Cuál es el sentido de su incorporación dentro del marco regulatorio de 

este tributo? 

 

 

A partir de las tres respuestas, se puede deducir que la finalidad principal por la cual 

se incluyó dicha presunción es la lucha contra la informalidad tanto en productores 

agrarios como en acopiadores de arroz, y de esta manera controlar evasión de este 

tributo en la producción y comercialización del arroz, el objetivo de la presunción ha 

sido el control de la Administración Tributaria. 

1.9.7. ¿Por qué considera usted que la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, mediante Informe No 091-2009-SUNAT/2B0000, ha interpretado 

que el retiro de los bienes afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino 

se encuentra afecto a dicho impuesto, independientemente que tales bienes se 

destinen a la venta interna o exportación? 

 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Se ha creado para luchar 

contra el sector informal, y 

controlar la producción y 

comercialización del arroz, 

el objetivo de la presunción 

es el control de la 

Administración Tributaria. 

Hacer efectivo un 

mecanismo de pago 

anticipado del tributo 

(SPOT), en el entendido 

que de no existir la referida 

presunción resultaría 

imposible exigir a los 

contribuyentes durante el 

traslado de los bienes 

afectos la constancia de 

depósito de la detracción 

efectuada en el Banco de la 

Nación.  

Básicamente controlar ese 

foco grande de evasión que 

existe dentro del sector 

arrocero. 
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Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Por un tema recaudatorio, 

pro fisco, pero no hay un 

análisis jurídico-técnico 

que diga por qué grava la 

exportación, no tiene un 

sustento doctrinario que la 

lleve a concluir lo que 

concluye. 

 

Para la Administración 

Tributaria la configuración 

del hecho imponible del 

IVAP se verifica con la 

sola salida del bien de las 

instalaciones del molino, 

siendo irrelevante –en su 

opinión– si la venta del 

arroz pilado se realizó 

dentro del territorio 

nacional o si se trató de 

una exportación, 

produciéndose en este 

último caso un fenómeno 

no querido por el 

legislador, como es el de la 

―exportación‖ de 

impuestos indirectos. 

Desde nuestro particular 

punto de vista la posición 

asumida por la SUNAT no 

se encuentra ajustada a 

derecho. 

Los informes de SUNAT 

son opiniones o posturas 

que tiene la 

Administración Tributaria 

y no tienen rango de norma 

legal, en mi opinión no 

comparto esa posición, 

pues técnicamente el IVAP 

no grava la exportación, 

sin embargo, más allá de lo 

que opine la 

Administración, el artículo 

4° que contiene la 

hipótesis de incidencia 

refiere a la primera venta 

dentro del país, mas no 

exportación. 

 

 

SUNAT  ha interpretado que el retiro de los bienes afectos al IVAP fuera de las 

instalaciones del molino se encuentra afecto a dicho impuesto, independientemente que 

tales bienes se destinen a la venta interna o exportación principalmente por un motivo 

recaudatorio, pro fisco, pero no hay un análisis jurídico técnico que diga por qué grava la 

exportación, no tiene un sustento doctrinario que le lleve a concluir lo que concluye. 

1.9.8. ¿Considera usted correcto que para la Administración Tributaria la 

configuración del hecho imponible del IVAP se verifique con la sola salida del 
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bien de las instalaciones del molino, siendo irrelevante si la venta se realiza 

dentro del territorio nacional o si se trató de una exportación? 

 

Según el punto de vista de los expertos, no es correcto que para la Administración 

Tributaria la configuración del hecho imponible del IVAP se verifique con la sola salida 

del bien de las instalaciones del molino, siendo irrelevante si la venta se realiza dentro del 

territorio nacional o si se trató de una exportación, pues ha debido hacer previamente un 

análisis jurídico de la razón de existencia de este tributo, es decir, la intención del 

legislador, pues ésta claramente no ha sido lo que se ha interpretado. 

1.9.9. ¿Considera usted que de llegarse a probar mediante facturas que el retiro de 

arroz pilado del molino ha sido para venta externa, debería ser gravado con el 

IVAP? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Es una presunción relativa 

y esto permite probar, la 

Considero que la venta no 

debe ser gravada si se 

No, pues el propósito de la 

norma ha sido gravar la 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

No, porque se debe hacer 

un análisis jurídico de la 

razón de existencia de este 

tributo, pues esto está 

haciendo que el producto 

sea menos competitivo en 

el mercado internacional y 

ese no es el objetivo; el 

arroz que es un producto de 

primera necesidad se está 

gravando, además desde un 

punto de visto económico 

no tiene sentido gravar la 

exportación de un bien 

como el arroz. 

En mi opinión no es 

correcto pues se está 

produciéndose en este caso 

un fenómeno no querido 

por el legislador, como es 

el de la ―exportación‖ de 

impuestos indirectos. 

 

Por su parte, el artículo 4° 

presume que se grava con 

IVAP la salida del arroz 

del almacén pero esto está 

ligado a que sea una venta 

en el país y no una 

exportación. 

En ese sentido, basándonos 

en la hipótesis de 

incidencia del impuesto se 

puede concluir que no se 

encuentra gravada con 

IVAP la exportación. 
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Administración considera 

que es absoluta y con la 

sola salida lo grava, y 

resulta siendo anti técnico, 

habiendo el contribuyente 

demostrado que era para 

venta exterior no debe ser 

gravado, la sola salida del 

país acredita que el bien no 

debe ser gravado, sin 

embargo el momento que 

se genera la obligación 

tributaria, es mucho antes 

de que inicie su camino a 

la salida del país, no tiene 

sentido que no le interese 

el destino de un bien que 

va a ser exportado, y saldrá 

a un mercado 

internacional, sale sin 

capacidad competitiva. 

prueba con facturas de 

exportación, ya que el 

tributo fue creado para 

gravar la venta interna. 

venta dentro del territorio 

nacional, de hacerse así se 

estaría transgrediendo la 

intención o el espíritu de la 

norma. 

 

 Todos los especialista coinciden en que de llegarse a probar en la etapa correspondiente 

del proceso, a través de documentos idóneos que el retiro de los bienes afectos al IVAP 

han derivado en un exportación, dicho retiro no debería ser gravado con el IVAP. 

1.9.10. ¿Por qué razón considera usted que la presunción de primera venta no se 

ajusta a una presunción absoluta? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

Si regula ―se presume 

venta‖, permite una prueba 

en contrario, el Código 

Civil señala que en 

La norma faculta la 

posibilidad de probar en 

contra de la referida 

presunción, toda vez, que 

En mi opinión no se ajusta 

a una relativa, dado que la 

norma no expresa 

literalmente ―salvo prueba 
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aquellos casos que exista 

en la norma una presunción 

absoluta así lo tiene que 

decir, hay un tema de 

sustento jurídico en que la 

presunción que se da a 

nivel de normas es que 

debe decirse que es una 

presunción absoluta, y en 

el caso particular no se 

dice. 

previamente a la 

exportación del producto, 

se procede a retirar el arroz 

pilado del molino por la 

prestación del servicio del 

pilado, por lo que no sería 

correcto acotar la 

existencia de una presunta 

primera venta en el país del 

citado bien, lo que se 

podría demostrar con las 

facturas de exportación. 

en contrario‖. 

 

De las dos primeras respuestas se tiene como resultado que la presunción de primera 

venta no se ajusta a una presunción absoluta, porque de serlo debería expresarse en la 

norma que así lo es, esto aplicando supletoriamente lo que el Código Civil prescribe 

respecto a presunciones. 

Se tiene también una última opinión que discrepa de las dos anteriores, considerando 

que la presunción es absoluta. 

1.9.11. ¿Por qué razón considera Ud. que la presunción de primera venta no se ajusta 

a una ficción jurídica? 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

El artículo tiene la palabra 

―presume‖, hubiera sido 

―el retiro físico es una 

venta‖ entonces porque 

utilizar el término 

―presunción‖; si el 

legislador está diciendo 

este hecho no merece la 

aplicación de presunción 

En la ficción el legislador 

atribuye a ciertos hechos, 

efectos jurídicos que no 

serían posibles en ausencia 

de la ficción, creando una 

realidad jurídica distinta de 

la real, partiendo de ello, 

no podría ser ficción pues 

el retiro de arroz si ocurre 

Porque la operación si se 

realiza, la ficción parte de 

un hecho que en la realidad 

no sucede, de un hecho 

falso se infiere uno 

verdadero, sin embargo en 

el caso del IVAP hay una 

salida de los bienes del 

almacén, se le quiere dar el 
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Se tiene como resultado que la presunción de primera venta no se ajusta a una ficción 

jurídica, pues de serlo no debería haberse incluido literalmente la frase ―se presume‖, en 

todo caso debió regularse que todo retiro de arroz del molino es primera venta. 

1.9.12. ¿Cree usted que el artículo 4° de la Ley 28309 debería modificarse y en qué 

términos?, agradeceré me pueda sugerir un texto modificatorio. 

Dra. Mónica Jácobo Dr. Rubén Saavedra Dr. Miguel Arancibia 

No debería aclararse que 

las exportaciones no están 

gravadas con el IVAP pero 

ante la situación debería, 

como en el caso del IGV: 

―las exportaciones no están 

gravadas con el IVAP‖, 

además de agregarle ―salvo 

prueba en contrario‖. 

Modificarla a una 

presunción relativa de 

manera que se exprese 

literalmente que se admite 

prueba en contrario, 

teniendo los exportadores 

de arroz la oportunidad de 

probar la venta fuera del 

país. 

 

Sería importante que se 

haga una precisión, ya que 

en el caso del Impuesto 

Selectivo al Consumo 

remite al IGV, en cuanto al 

tema de exportaciones, el 

artículo 33° señala que aun 

cuando la transferencia se 

haya dado en territorio 

nacional pero salen del 

territorio dentro de los 60 

días siguientes no están 

gravados con el IGV. 

 

Se tiene como resultado que la Ley 28309 en su artículo 4°, específicamente en la 

presunción de primera venta debe modificarse a una presunción relativa, además de 

debería haber puesto es A 

es B, la presunción obliga 

al pago de la detracción 

pero es sólo eso. 

 

en la realidad en este caso. tratamiento de ficción para 

esquivar que me dirija a la 

hipótesis de incidencia del 

tributo, asumiendo que la 

operación se realiza sí o sí 

independientemente de que 

no se haya realizado, y ésta 

postura es muy teórica. 
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incluirse que las exportaciones no están gravadas con el IVAP; sin embargo la última 

presunción discrepa de lo mencionado anteriormente ya que recomiendo se haga una 

precisión como la señalada en el artículo 33° de la ley del IGV. 

1.10. INFORMACIÓN GRÁFICA SOBRE EXPORTACIONES DE ARROZ EN 

PERÚ 

La información obtenida procede de una fuente sumamente confiable como es la 

página web de Agrodataperu, esta permite visualizar que a partir del año 2013, la 

exportación de arroz en Perú disminuyó considerablemente a comparación de los 

años anteriores, pasando de 44 174,461 en el año 2012 a 12 240,463 en el año 2013, 

llegando a cifras mínimas en el año 2014 y 2015. 

Agrodataperu reúne y procesa información relacionada con el comercio exterior 

agropecuario de Perú. La información que proporcionan  es vista mensualmente por 

más de 70 mil empresas y profesionales del mundo relacionado con el Sector 

Agropecuario.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 http://www.agrodataperu.com/2016/03/arroz-peru-exportacion-febrero-2016.html 

https://www.google.com.pe/search?q=exportacion+de+arroz+en+peru&biw=1366&bih=662&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsnMy4sObQAhWGLyYKHQNvAGAQ_AUIBigB#imgrc=caiMFWer4rR

5oM%3A 

http://www.agrodataperu.com/category/arroz-peru-exportacion 

EXPORTACIONES DE ARROZ - PERU 

  FOB KG U$/KG 

2009 25 116,892 46 039,248 0.55 

2010 1 114,624 1 809,469 0.62 

2011 582,427 699,156 0.96 

2012 20 332,877 44 174,461 0.46 

2013 8 977,494 12 240,463 0.73 

2014 64,107 36,548 1.7 

2015 75,599 70,127 1.08 
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CAPÍTULO II: DISCUSION DE RESULTADOS 

Para explicar, interpretar y analizar los resultados alcanzados, compararlos con el 

marco teórico y el caso práctico analizado, así como respaldar la hipótesis propuesta 

se ha creído conveniente, subdividir la postura alcanzada en los siguientes puntos: 

2.1. Resultado N° 01: La finalidad del legislador ha sido gravar solamente las 

operaciones de venta de arroz pilado producidas dentro del territorio nacional, 

excluyendo de ésta forma las exportaciones que se realicen del citado producto. 

El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP)
55

, en adelante IVAP, es un tributo 

que grava manifestaciones de riqueza traducidas en actos de consumo y tiene por 

característica ser monofásico en etapa de productor final
56

 o importador
57

,  debido a 

que afecta únicamente la primera venta de arroz pilado efectuada en el territorio 

nacional por los sujetos antes mencionados.   

El artículo 1º de la Ley Nº 28211 modificado por Ley Nº 28309, dispone la creación 

del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado aplicable a la primera operación de venta 

en el territorio nacional, así como la importación de arroz pilado y los bienes 

comprendidos en las Sub partidas Nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 

1006.40.00.00 y 2302.20.00.00.  

A su vez, el artículo 2º de la citada ley, establece que: 

La base imponible del IVAP está constituida por: 

a) El valor de la primera venta realizada en el territorio nacional. 

b) El valor en Aduanas determinado de acuerdo a la legislación pertinente, más 

los tributos que afecten la importación, con excepción del Impuesto a la 

Venta del Arroz Pilado. 

Para efectos del Impuesto  a la Venta del Arroz Pilado es de aplicación el 

concepto de venta a que se refiere el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la 

                                                             
55 Aprobado mediante Ley Nº 28211 y modificada por Ley Nº 28309, reglamentada por Decretos Supremo 

Nº 137-2004-EF. 
56 Se entiende que es un tributo que afecta a nivel de productor final en la medida que es sujeto del impuesto 

el propietario del arroz en cáscara que se encarga del pilado o descascarillado del arroz con maquinara propia 

o de terceros.    
57 En el caso del importador la afectación se produce al ingresar el arroz pilado al territorio nacional y en la 

posterior venta a cargo de éste sujeto, en tal sentido, el impuesto pagado en la importación es utilizado como 

crédito y será deducido cuando se produzca la posterior venta dentro del territorio peruano, conforme lo 

dispone el artículo 3 del Reglamento de la Ley del IVAP aprobado por D.S. No 137-2004-EF. 
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Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

aprobado por Decreto Supremo No 055-99-EF.  

Por su parte, el artículo 3º de la norma bajo comentario señala que, son sujetos del 

Impuesto a la Venta del Arroz Pilado, en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción 

sobre atribuciones de renta conforme a las normas que regulan el Impuesto a la 

Renta, las personas jurídicas de acuerdo al Impuesto a la Renta y en general todas 

aquellas comprendidas en el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, que efectúen cualquiera de 

las siguientes operaciones: 

a) La primera venta en el territorio nacional de los bienes afectos. 

b) La importación de los bienes afectos. 

De la simple lectura de la norma se evidencia que la finalidad del legislador ha sido 

gravar solamente las operaciones de venta de arroz pilado producidas dentro del 

territorio nacional, excluyendo de ésta forma las exportaciones que se realicen del 

citado producto, sin embargo, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, mediante Informe N° 091-2009-SUNAT/2B0000, ha interpretado que el 

retiro de los bienes afectos al IVAP fuera de las instalaciones del molino se 

encuentra afecto a dicho impuesto, independientemente que tales bienes se destinen a 

la venta interna o exportación.   

El fundamento de la SUNAT para concluir en que el IVAP grava las exportaciones 

de arroz pilado se encuentra en interpretación del artículo 4º de la ley, que regula el 

impuesto bajo análisis, referido a que, en todos los casos del retiro de los bienes 

afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino 

se presumirá realizada una venta de dichos productos. 

De este modo, para la Administración Tributaria la configuración del hecho 

imponible del IVAP se verifica con la sola salida del bien de las instalaciones del 

molino, siendo irrelevante –en su opinión– si la venta del arroz pilado se realizó 

dentro del territorio nacional o si se trató de una exportación, produciéndose en este 

último caso un fenómeno no querido por el legislador, como es el de la 

“exportación” de impuestos indirectos. 
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Por otro lado, tenemos la RTF N° 08036-2-2013, de fecha 16.05.2013 (caso práctico 

analizado), en la cual se vislumbra una postura más respecto al IVAP en el proceso 

de exportación de arroz pilado, pues la postura del Tribunal Fiscal es que la 

exportación se encuentra gravada con dicho impuesto al amparo de que en el primer 

párrafo del artículo 4° de la Ley 28309, se está haciendo uso de una ficción jurídica, 

motivando su decisión de esta manera: “ …la intención del legislador fue crear una 

ficción jurídica al establecer como primera venta aquel retiro físico que se realiza 

fuera de las instalaciones del molino , y en consecuencia, afecto a la Ley del IVAP, 

en tal sentido, dado que en el caso de autos la Administración ha verificado la salida 

de los bienes afectos a la citada ley fuera de las instalaciones del molino, lo que no 

ha sido cuestionado por la recurrente, el reparo efectuado por al Administración se 

encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde confirmar la apelada en este 

extremo”. 

En mi opinión las posturas asumidas por la SUNAT y el Tribunal Fiscal no se 

encuentran ajustadas a derecho pues contradicen el espíritu de la norma. 

Además, se tiene que el  segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del 

Código Tributario prescribe: “En vía de interpretación no podrá crearse tributos, 

establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 

tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley”. 

Como se había mencionado la Administración Tributaria mediante el Informe N° 

091-2009-SUNAT/2B0000 concluye en que el IVAP grava las exportaciones de 

arroz pilado se encuentra en base a la  interpretación del artículo 4º de la ley, que 

regula el impuesto bajo análisis, referido a que, en todos los casos del retiro de los 

bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del 

molino se presumirá realizada una venta de dichos productos. 

Para la Administración Tributaria la configuración del hecho imponible del IVAP se 

verifica con la sola salida del bien de las instalaciones del molino, siendo irrelevante 

–en su opinión– si la venta del arroz pilado se realizó dentro del territorio nacional o 

si se trató de una exportación, produciéndose en este último caso un fenómeno no 

querido por el legislador, como es el de la “exportación” de impuestos indirectos. 

La norma aludida fija dos limitaciones a la labor de un intérprete de la ley tributaria: 

no debe crearse tributos por la vía de la interpretación (es decir, no usar la 
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interpretación extensiva), ni debe aplicarse las normas a supuestos distintos a los 

regulados en ella (no usar la integración normativa). Es de notar que la referencia 

final de esta norma a la prohibición de extender las disposiciones tributarias se 

relaciona con lo que en derecho se conoce como la “integración” normativa. 

 

En virtud del citado último párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar de Código 

Tributario, en Perú está prohibido que, mediante un procedimiento analógico, se 

exijan tributos a personas o supuestos que no estén expresamente regulados por las 

normas que los han creado. Lo cual, en términos sencillos, significa que, aun cuando 

guarden similitud dos supuestos o dos sujetos estuvieran en situaciones equivalentes, 

si la norma de creación de un tributo no incluye expresamente más que a uno de 

ellos, no será posible afirmar que estos también lo están por derivación de un 

razonamiento analógico
58

, a pesar que entre ellos pueda establecerse una evidente 

semejanza. 

Por su parte, en la interpretación extensiva no hay un vacío legal, la norma existe, 

pero requiere ser interpretada para determinar si en ella está comprendida una 

situación que a primera vista parece no estarlo. 

 

Así, la interpretación extensiva es el resultado de una interpretación que busca la 

razón o motivación que tuvo el legislador al dar una determinada norma (método de 

la ratio legis). De acuerdo con ello, sería posible que el usar este método y quedar 

establecido el sentido que tiene una norma tributaria se incluya, dentro de su alcance  

a operaciones originalmente (o aparentemente) no gravadas. Es decir, desentrañando 

el verdadero sentido de una norma, esta resulta aplicada de un modo más extenso. 

En el sistema peruano, no se ha querido que esto sea posible y se ha prohibido de 

modo expreso extender el alcance de la normas que crean tributos, pues equivaldría a 

saltar competencias que deben comprender solo al legislador. Es él quien debe 

definir el hecho que intenta gravar, por ejemplo, con un impuesto, de modo tal que 

genere certeza entre quienes serán los llamados a pagarlos. 

                                                             
58 Queda claro el conflicto que se genera entre el principio de legalidad en materia tributaria, que restringe el 

poder del Estado para gravar solo aquello que queda comprendido en el alcance de la hipótesis de incidencia, 

y la integración de vacíos legales por la analogía; pues con ello se podría estar siguiendo el efecto de 

incorporar supuestos originalmente no gravados. Sin embargo, esta afirmación es discutible; pues, a pesar de 

tratarse de un procedimiento de integración, el uso de la analogía nunca podría validarlo, sino en los casos en 

los que quede claro que los supuestos comparten una misma esencia y, por tanto, cuya raíz lógica siempre 

estuvo en la misma norma. 
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Partiendo de ello, no es posible que por vía de interpretación la SUNAT pretenda 

incorporar como supuesto de sujeción dentro del ámbito de aplicación del IVAP a la 

exportación de arroz pilado al existir prohibición expresa en el último párrafo de la 

Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario al considerar que, ―En vía de 

interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 

exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos 

distintos de los señalados en la ley‖. 

 

2.2. Resultado N° 02: El IVAP no podría gravar las exportaciones por el principio de 

comercio internacional al país de destino.  

La mayor parte de los Estados procuran otorgar como prerrogativa la eliminación de 

trabas hacia la exportación de bienes, ello con la finalidad de lograr un incremento de 

las mismas, sobre todo porque éstas permiten mantener un nivel constante de ingreso 

de divisas a un país, aparte de poder regular la balanza de pagos, procurando que no 

sea deficitaria. 

En la doctrina nacional observamos que VILLANUEVA precisa que: ―se puede 

concluir que la venta de bienes muebles como operación gravada con el impuesto 

debe examinarse según el criterio de territorialidad recogido en cada legislación en 

particular, mientras que la venta internacional no debe examinarse en función del 

criterio de territorialidad, sino en función del consumo de los bienes en el 

mercado extranjero, esto es, de acuerdo al principio de imposición en el país de 

destino‖
59

. 

Existe dentro del Derecho Comercial Internacional el principio de imposición en país 

de destino, este criterio de tasación implica la no imposición de las operaciones de 

exportación y la imposición de las importaciones en el país de destino, con la misma 

tasa prevista para las operaciones internas. El sistema permite sujetar a imposición 

los bienes procedentes de los otros países con la tasa vigente en el país de 

importación, garantizando de esta manera la igualdad de tratamiento con los 

                                                             
59  VILLANUEVA GUTIERREZ, Walker. La Exportación de bienes y la venta de bienes muebles en el 

ámbito del IVA. Trabajo publicado en el Libro Homenaje al catedrático Francisco Escribano. Editorial 

Grijley. Lima, 2010. Página 610.  
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productos nacionales, aun en ausencia de una armonización completa de la 

regulación aplicable del tributo y en especial de las tasas de impuestos existentes 

entre los diversos países miembros. Una ulterior ventaja de este principio, consiste en 

el respeto del criterio de atribución del tributo al país donde tiene lugar el consumo y 

se produce la deducción.
60

Es decir, el impuesto grava el tráfico internacional que 

genera un consumo interior (importaciones) pero no el que genera consumo exterior 

(exportaciones)
61

. 

La realización del principio de país de destino tradicionalmente se ha basado en los 

denominados «ajustes fiscales en frontera». La existencia de una frontera permite al 

Estado importador controlar la entrada de bienes y exigir un gravamen 

compensatorio que equipara su tratamiento al de la producción interior; a su vez, el 

control de salida permite devolver al exportador los impuestos que ha soportado, 

facilitando que los bienes salgan del territorio nacional libre de impuestos. 

Dado el reconocimiento de que el IVAP es un tributo cuya característica es afectar el 

consumo como una de las manifestaciones de riqueza del sujeto del impuesto nos 

sirve de basamento para afirmar que le resulta plenamente aplicable el criterio de 

imposición en país de destino - reconocido mundialmente -, por el cual los tributos 

deben recaer sobre los bienes que ingresan en el circuito económico de un país y por 

el contrario no debe afectarse con cargas fiscales a las exportaciones, por cuanto 

éstas deben concurrir al mercado internacional libre de impuesto y gravámenes, 

incrementando con esa medida la competitividad de los precios de los productos 

nacionales en el comercio internacional. 

2.3. Resultado N° 03: En la presunción de primera venta prescrita en el artículo 4° de la 

ley del IVAP, los aspectos fundamentales de la hipótesis de incidencia no se 

verifican en la realidad de manera simultánea por lo que esto trae como 

consecuencia que no se pueda dar el nacimiento de la obligación tributaria, por 

tanto, tenemos que ésta es una más de las razones que sirve de base para desvirtuar 

la afectación de las exportaciones de arroz pilado con el IVAP. 

                                                             
60

 http://catlegal.mh.gob.sv/index.php/resoluciones-taiia/2314-imposicion-en-el-pais-de-destino 
61  
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Cuando la descripción hipotética que ha hecho el legislador de un supuesto gravado 

ocurre o se verifica en la realidad y se comprueba que está presente en cada uno de 

los aspectos que la integran, habrá lugar para decir que ha nacido la obligación 

tributaria.  

En el caso práctico tenemos que la Administración señala que emitió la Resolución 

de Determinación al establecer la primera venta de arroz pilado con el retiro de las 

instalaciones del molino, por lo tanto, gravada con el IVAP conforme a lo dispuesto 

en el artículo 4° de la Ley 28211, precisando que tal calificación jurídica de primera 

venta es independiente de si esta operación se realiza o no, o del destino de la misma, 

llámese venta interna o exportación; por otro lado el recurrente sostiene que la venta 

no se realizó en el territorio nacional. 

En el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado los aspectos de la hipótesis de incidencia 

tributaria se encuentran debidamente tipificados en el artículo 1º, 2º, 3º y 5º de la Ley 

Nº 28211, modificada por la Ley Nº 28309: El aspecto material, que es el propio 

hecho, operación o actuación estatal que resultan sujetos al tributo y que le dan 

identidad. Su establecimiento por la ley responde a la pregunta: ¿Qué está gravado 

con el tributo?, en el caso del IVAP es la primera operación de venta de arroz pilado. 

Asimismo tenemos al aspecto subjetivo, que establece el vínculo o relación entre los 

actos o actividades gravadas y las personas que deberán pagar el tributo y responde a 

la pregunta: ¿Quién está gravado con el tributo? en el IVAP es el sujeto que realiza la 

primera venta de arroz pilado. Por otro lado tenemos al aspecto temporal, éste 

expresa el momento en que se considera realizado el hecho imponible, su 

establecimiento por la ley responde a la pregunta ¿Cuándo se entiende producido el 

hecho gravado? Dentro del ámbito del IVAP es en la fecha en que se emite el 

comprobante de pago o fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. A su 

vez, conforma también la hipótesis de incidencia el aspecto espacial que indica el 

lugar donde se desarrolla el hecho imponible, su establecimiento en la ley responde a 

la pregunta: ¿Dónde deben ocurrir los hechos para estar gravados? Siendo que en el 

caso del IVAP, la venta debe ser realizada en el territorio nacional. Y por último se 

tiene al aspecto mensurable o cuantitativo, que expresa la dimensión cuantitativa del 

hecho gravado, su establecimiento en la ley responde a la pregunta: ¿Cómo se 
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determina la base cálculo del tributo? o ¿Cómo se expresa el valor económico de los 

hechos gravados? En el caso del IVAP, es el valor de la primera venta. 

Bajo el fundamento propuesto, no es posible que en el caso de las exportaciones se 

produzca el nacimiento de la obligación tributaria debido a que la ley ha 

condicionado a que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el 

territorio nacional, conforme se advierte de la lectura de los artículos 1º, 2º y 3º de la 

norma que regula el IVAP, por lo que no es prudente afirmar que se ha generado el 

crédito a favor del fisco cuando no se ha configurado el aspecto espacial de la 

hipótesis de incidencia tributaria. 

Teniendo en cuenta que el fundamento de la SUNAT para considerar que las 

exportaciones se encuentran afectas al IVAP consiste en la presunción de primera 

venta contenida en el artículo 4º de la Ley, corresponde analizar el sentido de su 

incorporación dentro del marco regulatorio de este tributo. 

Al respecto el artículo en mención dispone lo siguiente: 

“Artículo 4.- Presunción de venta y responsabilidad solidaria 

En todos los casos del retiro de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una 

primera venta de dichos productos. 

Una breve lectura de la norma nos permite inferir que la presunción transcrita no 

pretende modificar el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia tributaria del 

IVAP, sino introduce un nuevo elemento para presumir que se ha realizado una 

―primera operación de venta de arroz pilado‖ (cuando ocurre el retiro del arroz pilado 

de los almacenes). La norma, pues, afecta el aspecto material de la hipótesis de 

incidencia tributaria; no al especial, manteniéndose la exigencia de que se trate de 

una operación interna. 

En consecuencia, una interpretación sistemática de los artículos 1º y 4º de la ley, nos 

lleva a entender que el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria 

consistirá en la primera operación de venta de arroz pilado o el retiro de los bienes 

afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino. 
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2.4. Resultado N° 04: La presunción de primera venta contenida en el artículo 4º de la 

Ley ha sido incorporada de dentro del marco regulatorio de este tributo a fin de 

luchar contra la evasión tributaria e informalidad del sector arrocero, es decir, para 

ejercer control por parte de la Administración tributaria en la producción y 

comercialización del arroz, siendo este el objetivo principal de la presunción. 

 

Esto se corrobora claramente dando lectura a la exposición de motivos de la Ley 

28309, expresada en el Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 10734-2004-CR, 

que propone modificar la Ley N° 28211: ―Ley que crea el impuesto a la venta de 

Arroz Pilado (…)‖. 

En éste se hace referencia que la norma en mención se ha creado a razón de que la 

carga tributaria del sector agropecuario venía profundizando los problemas sociales y 

económicos del sector, a lo cual se debe agregar la masiva evasión de las 

obligaciones fiscales, debido a este problema, la recaudación tributaria de la SUNAT 

en el sector no estaba siendo óptima. 

 

Según la Administración Tributaria, en el tiempo en que se propuso la norma 

modificatoria, la evasión tributaria en el comercio del arroz alcanzaría el 95% por 

ello la referida entidad implementó un sistema de detracciones del 10% del valor de 

la primera transacción del arroz, dicho sistema obliga a depositar un porcentaje del 

valor de venta del producto en una cuenta especial del Banco de la Nación, a nombre 

del vendedor, para lo cual necesita tener número de RUC y abrir la referida cuenta. 

De esta manera se tiene que la detracción obliga a los proveedores (usualmente 

informales) a identificarse, inscribirse en el Registro único del Contribuyente (RUC) 

y tener una cuenta en la que depositan parte de lo que les debió pagar el comprador. 

Esta cuenta se convierte en una especie de fondo de garantía para que se paguen los 

impuestos a lo que está obligado. 

En consecuencia a lo anteriormente mencionado, se puede  atribuir la incorporación 

de la presunción de primera venta en la Ley del IVAP a la finalidad del legislador de 

implementar y hacer efectivo un mecanismo de pago anticipado del tributo (SPOT), 

en el entendido que de no existir la referida presunción resultaría imposible exigir a 

los contribuyentes durante el traslado de los bienes afectos la constancia de depósito 

de la detracción efectuada en el Banco de la Nación, al no precisarse con exactitud si 
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se trata de una primera operación de venta y por tanto resultar exigible dicha 

obligación o en su caso tratarse de una posterior operación a la cual no les sería 

aplicable efectuar el depósito en comento, situación que tornaría en inviable el 

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

En el caso que los bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado sean 

retirados de tales instalaciones por el usuario del servicio de pilado, este será el 

obligado a efectuar el depósito correspondiente al Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central, establecido por Decreto Legislativo N° 940 y 

norma modificatoria, en la cuenta abierta a su nombre en el Banco de la Nación. Para 

determinar el monto del depósito aplicará el porcentaje respectivo sobre el precio de 

mercado que regula dicho sistema. 

El propietario del molino y/o sujeto que presta el servicio de arroz pilado adquieren 

la calidad de responsable solidario del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado si los 

bienes afectos a dicho impuesto son retirados de sus instalaciones sin que se haya 

efectuado el depósito correspondiente en la cuenta que se haya abierto para tal fin en 

el Banco de la Nación. 

Un argumento que afianza ésta última tesis consiste en que el sistema de detracciones 

ha sido por siempre el instrumento utilizado por la Administración Tributaria para 

controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la comercialización del 

arroz pilado, es así que, la Ley Nº 27168, ―Ley que regula el Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto de Promoción Municipal Aplicable a la Venta de Arroz‖ – hoy 

derogada– en su artículo 8º  incorporaba un mecanismo similar al mencionado en el 

párrafo anterior al disponer que: ―En todos los casos de traslado de arroz pilado 

fuera de las instalaciones del molino, del productor agrario de arroz o del acopiador 

de arroz, sea este de su propiedad o de propiedad de terceros, se presumirá 

realizada una venta salvo prueba en contrario, debiendo sustentarse el traslado con 

el documento que acredita el depósito en el Banco de la Nación, la guía de remisión 

y el correspondiente comprobante de pago”.  

2.5. Resultado N° 05: En cuarto lugar, se tiene como resultado que la presunción 

contenida en el artículo 4° de la Ley 28211 se ajusta a una presunción absoluta. 

Tomando en cuenta los fundamentos doctrinarios para conocer los basamentos 

jurídicos de los distintos autores en torno al tipo de presunción legal incluida en el 
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artículo 4° de la Ley del IVAP; Jorge Bravo Cucci señala que una presunción legal 

absoluta consiste en que una norma jurídica atribuye a ciertos hechos jurídicos 

conocidos, también denominados como hechos inferentes o indiciarios (A), un efecto 

jurídico dado en correlación a otro hecho desconocido o hecho inferido (B) según la 

regla de la experiencia que le acompaña. El efecto de una presunción legal consiste 

en que las consecuencias jurídicas que se imputan al hecho desconocido, le son 

aplicables aun cuando su existencia no haya sido probada, pero resulta probable al 

existir hechos conocidos que sirven de indicios para demostrar su existencia. Lo que 

caracteriza a las presunciones legales es la existencia de un nexo lógico o grado de 

probabilidad que permite inferir la ocurrencia de un hecho desconocido, por la 

constatación de cierto hecho conocido. 

 

Ciertamente, en una presunción legal, el hecho (B) es un hecho desconocido, pero de 

probable ocurrencia en el mundo fenoménico, que se deduce de la realización del 

hecho (A). Pero a diferencia de las presunciones relativas, en las que se permite 

probar que el hecho desconocido o inferido (B) no llegó a ocurrir, toda vez que en 

ellas el grado de intensidad del nexo lógico es más bien débil, en las presunciones 

absolutas no existe posibilidad de probar en contrario, siendo suficiente la existencia 

de una relación natural entre los hechos (A) y (B), ello al admitirse que el grado de 

probabilidad es tan alto, que se elimina la posibilidad de probanza del hecho. 

Asimismo, Jorge Bravo Cucci, citando a Rafael Hernández Marín
62

, señala que las 

ficciones legales, son enunciados necesaria e intencionalmente falsos. 

 

Asimismo, Jorge Bravo Cucci, citando a Rafael Hernández Marín
63

, señala que las 

ficciones legales, son enunciados necesaria e intencionalmente falsos. 

 

Por su parte, el autor señala que las ficciones jurídicas crean normativamente hechos 

que no guardan correspondencia con el plano fáctico, previendo que aquellos 

generen efectos jurídicos.  

 

                                                             
62 Cfr. HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael, Introducción a la teoría de la norma jurídica, Marcial Pons, Madrid, 

2002, p. 324; 
63 Cfr. HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael, Introducción a la teoría de la norma jurídica, Marcial Pons, Madrid, 

2002, p. 324. 
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Agrega el referido autor, citando a Nicolás Pérez Serrano
64

 que las ficciones son 

procedimientos oblicuos de construcción jurídica en virtud de los cuales se da por 

existente lo que no ocurrió o se da por no sucedido aquello que si aconteció. 

 

Después de ello, el autor procede a explicar la morfología de una ficción, puede 

decirse que el legislador basándose en un hecho conocido (A) existencia es cierta, le 

impone la certeza jurídica de otro hecho (B) que no ha ocurrido. Vale decir, 

conociéndose que no existe un nexo lógico entre los hechos (A) y (B), el legislador 

atribuye al hecho (A) los efectos del hecho. Es por ello que algunos tratadistas, como 

Albaladejo
65

, menciona dicho autor, califican a la ficciones jurídicas como 

afirmaciones concientemente inexactas cuyo propósito consiste en atribuir a ciertos 

hechos el mismo tratamiento jurídico previsto para otros hechos claramente distintos. 

Como puede ser advertido, las presunciones legales absolutas y las ficciones legales 

se diferencian en que, en las primeras, existe un nexo lógico -de mayor o menor 

intensidad-entre un hecho conocido (A) y uno desconocido (B), el mismo que 

decididamente no existe en el caso de las ficciones legales, siendo que en estas 

últimas tampoco existe un hecho desconocido cuya ocurrencia se presume. Sin 

embargo, la principal diferencia entre ambas figuras, consiste en que en las 

presunciones legales el hecho conocido (A) es un indicio de la ocurrencia del hecho 

desconocido (B); esto es, que permite inferir su existencia siendo en el caso 

tributario, una técnica de reconstrucción de un hecho imponible cuya existencia no es 

posible constatar pero se presume. En el caso de las ficciones legales, el hecho 

conocido (A) es irradiado con los efectos jurídicos que en principio le correspondían 

a otro hecho-el hecho (B), con el cual no guarda identidad ni conexión lógica. 

 

Como se puede analizar en la Resolución emitida por el Tribunal Fiscal se 

vislumbran tres posturas respecto a la presunción legal establecida en el artículo 4° 

de la Ley del IVAP, la primera, dada por el recurrente quien afirma que se está 

haciendo uso de una presunción relativa y por tanto, soportan prueba en contrario; la 

segunda postura es dada por la SUNAT, que argumenta es un presunción absoluta, y 

la tercera dada por el Tribunal Fiscal que basa y motiva su decisión precisando el uso 

                                                             
64 Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás, Las Ficciones en el Derecho Constitucional, Madrid, 1928, p. 21. 
65 Cfr. ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil I. Introducción y Parte General, Edifosor S.L., Madrid, 1996, 

p. 25. 
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de una ficción jurídica; sin embargo, a partir del estudio doctrinario de dichos 

conceptos jurídicos, se tiene que lo que caracteriza a las presunciones legales es la 

existencia de un nexo lógico o grado de probabilidad que permite inferir la 

ocurrencia de un hecho desconocido, por la constatación de cierto hecho conocido; y 

es justamente esta característica lo que las diferencia de las ficciones jurídicas.  

El artículo 4° de la Ley del IVAP prescribe: ―En todos los casos del retiro de los 

bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones del 

molino se presumirá realizada una primera venta de dichos productos‖.  

De ello, podemos analizar que además del término “presumirá”, se deduce que el 

primer párrafo del artículo 4° se ajusta al uso de una presunción legal pues entre el 

retiro físico de arroz pilado fuera de las instalaciones del molino(hecho conocido) y 

la primera venta de arroz pilado (hecho desconocido) existe un nexo lógico que es la 

probabilidad de que el retiro de arroz pilado del molino se realiza para luego ser 

vendido, y es justamente esto lo que permite inferir la ocurrencia del hecho 

desconocido, que en el caso del IVAP, es la primera venta de arroz pilado; razón por 

la cual se descarta que dicha proposición sea una ficción legal, pues en ella no existe 

un nexo lógico. 

Habiéndose descartado la posibilidad de que se esté haciendo uso de una ficción 

jurídica, queda analizar si dicha presunción es absoluta o relativa. 

Se tiene que a diferencia de las presunciones relativas, en las que se permite probar 

que el hecho desconocido o inferido no llegó a ocurrir, toda vez que en ellas el grado 

de intensidad del nexo lógico es más bien débil, en las presunciones absolutas no 

existe posibilidad de probar en contrario, siendo suficiente la existencia de una 

relación natural entre ambos hechos, ello al admitirse que el grado de probabilidad es 

tan alto, que se elimina la posibilidad de probanza del hecho. 

 

En el caso de la presunción de primera venta contenida en el artículo 4° de la ley del 

IVAP, existe una relación natural entre el retiro físico de arroz pilado del molino 

(hecho conocido y cierto) y la primera venta de arroz pilado dentro del territorio 

nacional (hecho desconocido), ello al admitirse que el grado de probabilidad es tan 

alto, pues es fácilmente deducible que se retire el bien afecto a este impuesto para 
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que derive en venta, y es justamente ello lo que elimina la probabilidad de probanza; 

por tanto, se tiene que dicha presunción se ajusta al uso de una presunción absoluta. 

2.6. Resultado N° 06: El legislador no ha seguido el procedimiento legal establecido 

para la aplicación de la determinación sobre base presunta al incluir la presunción 

de primera venta en el artículo 4° de la ley del IVAP; y por tanto, la Administración 

Tributaria no se encuentra habilitada para aplicar la presunción de primera venta a 

las exportaciones de arroz pilado. 

En el Derecho Tributario las presunciones son mayormente utilizadas como técnicas 

de reconstrucción de la materia imponible. Como lo indica OSCAR DÍAZ
66

, sus 

presupuestos indiciarios cumplen un doble rol: a) sirven para incitar un control más 

firme de la situación del contribuyente y b) se constituyen asimismo en un medio 

para calcular la materia imponible. 

La reconstrucción de la materia imponible ante la ausencia de elementos probatorios 

que permitan determinar fehacientemente la existencia y magnitud del hecho 

imponible, es posible empleando presunciones legales, y es una herramienta de la 

que dispone quien detenta la potestad tributaria, que sólo puede emplearse 

residualmente a la determinación tributaria sobre base cierta, ante determinados 

supuestos de hecho. En efecto, para la aplicación de presunciones, se requiere, 

necesariamente de la existencia del hecho imponible. 

Como podrá notarse, el método de determinación sobre base presunta (o método 

estimativo o indirecto como se le conoce en otros ordenamientos jurídicos), tiene 

como objetivo resolver situaciones inciertas, en función a pautas predeterminadas 

que permiten dar por ocurrido el hecho imponible, aun cuando no sea factible 

concluir en su certeza. El Código Tributario vigente en el Perú contempla 

expresamente los supuestos que posibilitan la aplicación de presunciones y los 

mecanismos de presunción, señalando que sólo se puede probar en contrario tales 

supuestos y no las presunciones propiamente dichas, recogiéndose de tal manera 

presunciones legales absolutas (iuris et de iure). 

Para la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta se debe cumplir 

con dos condiciones: 

                                                             
66

 DÍAZ, Óscar, La utilización de presunciones para reconstruir la materia imponible y la razonabilidad de su 

aplicación, Cuadernos Iberoamericanos de Estudios Fiscales, N° 2, mayo-agosto 1986, Edersa, Madrid pp. 

292 y ss; citado por Jorge Bravo Cucci, Cuestiones Actuales de Derecho Tributario. 
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 Que la Administración Tributaria demuestre que el deudor tributario ha incurrido 

en alguna causal de determinación de la deuda tributaria sobre base presunta que 

lo habilita a determinar la obligación tributaria sobre base presunta. 

 La determinación de la obligación tributaria sobre base presunta observa el 

procedimiento legal establecido para la aplicación de la determinación sobre base 

presunta. 

El artículo 64 del Código Tributario establece los supuestos o causales en las que 

puede incurrir el deudor tributario y en consecuencia, la Administración Tributaria 

encontrarse habilitada para aplicar la determinación sobre base presunta. 

 

 

POR  +                                                       = 

 

 

En consecuencia, para determinar sobre base presunta es necesario que la 

Administración Tributaria demuestre la causal que lo habilite a determinar sobre la 

base presunta; la determinación tributaria sobre la base presunta debe ceñirse 

escrupulosamente al procedimiento establecido para estos efectos, cumpliendo con 

los principios de legalidad, finalidad, acreditación y motivación, es base a los 

supuestos establecidos en la ley. 

En el caso práctico bajo análisis, la Administración Tributaria no ha demostrado 

causal alguna que la habilite a determinar sobre base presunta, pues es claramente 

verificable en la Resolución del Tribunal Fiscal que el deudor tributario no ha 

incurrido en ninguna de las causales prescritas en el artículo 64° del Código 

Tributario para aplicar la presunción de primera venta del IVAP establecida en el 

artículo 4° de la Ley 28211, por lo que de esta manera se comprueba que el 

legislador no ha seguido el procedimiento legal establecido para la aplicación de la 

determinación sobre base presunta, y por tanto, la Administración Tributaria no se 

encuentra habilitada para aplicar la determinación de la obligación tributaria sobre 

Configuración de 

supuestos para 

aplicar 

determinación 

sobre base presunta 

(Art. 64° C.T) 

Configuración de 

presunciones 

establecidas en el 

código tributario 

(Art. 65° C.T) 

 

Determinación de 

la obligación 

tributaria sobre 

base presunta. 
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base presunta, pues el procedimiento llevado acabo ha incumplido lo dispuesto en la 

legislación tributaria. 

2.7. Resultado N° 07: A partir del año 2013, la exportación de arroz pilado ha 

disminuido considerablemente; se tiene que en el año 2012 se exportaba 44 174,461 

Kg. De arroz, a comparación del año  2013 que se exportó  12 240,463 kg. de arroz 

a nivel nacional, reduciéndose la exportación aún más en el año 2014, exportándose 

solamente 36, 548 kg. de arroz, semejante baja se presentó el año siguiente 2015. 

En mayo del año 2013, el Tribunal Fiscal emitió la RTF N° 08036-2-2013(caso 

práctico analizado), en la cual le da a la presunción de primera venta establecida en 

el artículo 4° de la ley del IVAP el tratamiento de una ficción jurídica, y por tanto, 

termina concluyendo que el IVAP grava el retiro físico de arroz pilado de las 

instalaciones del molino, dicha interpretación por parte del Tribunal Fiscal viene 

produciendo agravio a las empresas nacionales exportadoras de arroz, pues aun 

cuando el retiro físico se realice para una venta externa, será gravado con este 

impuesto, produciendo de esta manera una disminución considerable de exportación 

de arroz en los años siguientes, como se ha corroborado con el cuadro informativo 

mostrado como resultado de la presente investigación.  

 

TÍTULO CUARTO: 

CASO PRÁCTICO 

CAPÍTULO ESPECIAL: CASO REPRESENTATIVO 

1.1. DATOS GENERALES:  

EXPEDIENTE              :    11765 – 2009 

INTERESADO              :    SE RESERVA LA IDENTIDAD 

ASUNTO                        :    IMPUESTO A LA VENTA DE ARROZ PILADO 

PROCEDENCIA          :    PIURA 

FECHA                          :    LIMA, 16 DE MAYO DE 2013 

TRIBUNAL FISCAL:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

110 
 

- ZELAYA VIDAL (VOCAL PRESIDENTA) 

- CASTAÑEDA ALTAMIRANO (VOCAL) 

- MÁRQUEZ PACHECO (VOCAL) 

- JIMÉNEZ SUAREZ (SECRETARIA RELATORA) 

VISTA la apelación interpuesta por COMPAÑIA ARROCERA DEL PERU S.A.C. 

identificada con R.U.C. N° 20425621492 contra la Resolución de Intendencia N° 

086-014-0004260, emitida el 31 de julio de 2009 por la Intendencia Regional Piura 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, que 

declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de 

Determinación N9 084-003-0007156 a N° 084-003-0007158 giradas por Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado de julio, agosto y noviembre de 2008, y las Resoluciones de 

Multa N° 084-002-0019392 a N° 084-002-0019394, emitidas por la infracción 

tipificada en el numeral 3 del artículo 176° del Código Tributario. 

 

 

1.2. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA 

APELACION:  

La Administración señala que emitió las Resoluciones de Determinación N° 084-

003-0007156 a N° 084-003-0007158, al establecer la primera venta de arroz pilado 

con el retiro de las instalaciones del molino, por lo tanto gravada con el Impuesto a la 

Venta de Arroz Pilado conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 28211, 

precisando que tal calificación jurídica de primera venta es independientemente de si 

esta operación se realiza o no, o del destino de la misma, llámese venta interna o 

exportación. 

Agrega que al no haber declarado la recurrente información referida a la base 

imponible ni al impuesto relacionados al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, a 

pesar de encontrarse afecta al mismo según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 

N° 28211 por los períodos de julio, agosto y noviembre de 2008, ha incurrido en la 

infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 176° del Código Tributario. 
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La recurrente sostiene que para que se produzca el nacimiento de la obligación 

tributaria necesariamente se requiere la verificación de cada uno de los elementos 

tipificados por el legislador en la hipótesis de incidencia tributaria, esto es, material, 

espacial, temporal, cuantitativo y personal, y que en su caso no se habría cumplido 

con el espacial debido a que la venta no se realizó en el territorio nacional. 

A su vez refiere que la Administración le da al concepto jurídico de retiro la 

connotación coloquial de traslado, sin embargo, el término retiro debe interpretarse 

con categorías del derecho, al estar referida a una norma jurídica positiva recogida en 

el artículo 3° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, por lo que no se puede 

considerar al retiro como un acto material de traslado sino como transferencias de 

propiedad a título gratuito o como autoconsumos, por lo que sostiene que al haber 

exportado los bienes para su consumo en el extranjero no existe retiro conforme con 

lo dispuesto en las normas del citado impuesto. 

Además indica que de acuerdo a la norma VIII del Título Preliminar del Código 

Tributario, no se permite la interpretación extensiva para incorporar determinados 

hechos no mencionados en la norma que creó el tributo dentro de la realización del 

hecho imponible, por lo que la interpretación amplia que le da la Administración al 

ámbito de aplicación del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, vulnera la citada 

norma. 

Señala también que no se han presentado los requisitos para que opere la presunción 

establecida en el artículo 4° de la Ley N° 28211, toda vez, que la citada norma 

faculta la posibilidad de probar en contra de la referida presunción, lo que fue 

reconocido por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 0784-7-2009. 

Y por último alega que en la imposición al consumo no se grava a la exportación por 

un principio del derecho de comercio internacional, por lo que sostiene que no se le 

puede gravar con el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en la medida que se 

encuentra plenamente probado que el retiro lo realizó para efectuar la operación de 

exportación. 

1.3.  FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL FISCAL: 

El Impuesto a la Venta del Arroz Pilado grava la primera operación de venta en el 

territorio nacional, así como la importación de arroz pilado y los bienes 
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comprendidos en las Subpartidas Nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 

1006.40.00.00 y 2302.20.00.00, entendiéndose por venta, todo acto por el que se 

transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a 

los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones 

pactadas por las partes y el retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular 

de la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o 

bonificación, con excepción de los señalados en la Ley del Impuesto General a las 

Ventas y su reglamento. 

Así mismo, la Ley del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado dispone que en todos los 

casos de retiro de bienes afectos al citado impuesto fuera de las instalaciones del 

molino se presumirá realizada una primera venta de dichos productos, y que el 

impuesto se aplicará sobre el valor de venta correspondiente a dicha operación, sin 

ser relevante cualquier operación anterior que se pudiera haber realizado al interior 

del molino. 

Que, conforme se advierte de autos, la recurrente durante la fiscalización, 

reclamación y apelación señaló que la presunción establecida en el artículo 4° de la 

Ley N° 28211, admite prueba en contrario, por lo que resulta necesario señalar lo 

siguiente: 

 Gorosito, Alberto M., sostiene que la presunción es un intento de obtener la verdad y 

su dimensión, a partir de un hecho cierto, concreto y comprobado; el resultado de 

esta inferencia, está sujeto a prueba y demostración de su verdad. Admite prueba en 

contrario, salvo disposición legal expresa, en cuyo caso puede transformarse en una 

ficción. La ficción, en cambio, es una disposición jurídica, que conceptualiza un 

determinado hecho, sea o no cierto, y lo reputa cierto, sin admitir prueba en 

contrario. 

Silvia María Muñoz Salgado señala que en el ámbito del Derecho Tributario, Susana 

Navarrine y Rubén Asorey, definen a la "presunción" como "el resultado de un 

proceso lógico mediante el cual, de un hecho conocido cuya existencia es cierta, se 

infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable", mientras que la "ficción" 

constituiría "una valoración jurídica en virtud de la cual se atribuye a determinados 

supuestos de hecho efectos jurídicos que violentan e ignoran su naturaleza real" 

creando una verdad jurídica distinta de la táctica. 
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Agrega, la referida autora, citando a Susana Navarrine, que la diferencia sustancial 

entre ambas figuras radica en la probabilidad de existencia del hecho presumido, tal 

que en la presunción legal el hecho presumido tendría un alto grado de probabilidad 

de existir en el mundo fenoménico, mientras que en la ficción el hecho presumido es 

muy improbable. 

En tal sentido, de acuerdo a lo antes señalado se advierte que el artículo 4° de la Ley 

N° 28211, al establecer como primera venta al retiro físico de los bienes afectos al 

Impuesto a la Venta del Arroz Pilado fuera de las instalaciones del molino, no regula 

una presunción de venta, dado que considerar como venta el citado retiro no es el 

resultado de un proceso lógico que conlleve a asumir que el traslado físico constituya 

una primera venta, siendo que por el contrario el citado artículo se sustenta en el uso 

de una ficción al darle efectos jurídicos de una primera venta al retiro físico de los 

bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado fuera de las instalaciones del 

molino, creando una verdad jurídica distinta a la que en los hechos pudiera haber 

ocurrido. 

En consecuencia, la Ley del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado grava la primera 

operación de venta en el territorio nacional, entendiéndose por venta no solo al 

concepto definido en el artículo 3o de la Ley del Impuesto General a las Ventas, sino 

también al retiro de los bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado fuera 

de las instalaciones del molino. 

El Tribunal Fiscal señala que la intención del legislador fue crear una ficción jurídica 

al establecer como primera venta aquel retiro físico que se realiza fuera de las 

instalaciones del molino, y en consecuencia, afecto a la Ley del Impuesto a la Venta 

de Arroz Pilado, en tal sentido, dado que en el caso de autos la Administración ha 

verificado la salida de los bienes afectos a la citada ley fuera de las instalaciones del 

molino, lo que no ha sido cuestionado por la recurrente, el reparo efectuado por la 

Administración se encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde confirmar la 

apelada en este extremo. 

1.4.  FALLO: 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 086-014-0004260 de 

31 de julio de 2009. 
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TÍTULO QUINTO: 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Conforme se advierte de la lectura de los artículos 1º, 2º y 3º de la norma que 

regula el IVAP, la finalidad del legislador ha sido gravar solamente las 

operaciones de venta de arroz pilado producidas dentro del territorio nacional, 

excluyendo de ésta forma las exportaciones que se realicen del citado producto. 

2. El IVAP es un tributo cuya característica es afectar el consumo como una de 

las manifestaciones de riqueza del sujeto del impuesto, por tanto, le resulta 

plenamente aplicable el criterio de imposición en país de destino, por el cual 

los tributos deben recaer sobre los bienes que ingresan en el circuito económico 

de un país y por el contrario no debe afectarse con cargas fiscales a las 

exportaciones. 

3. La venta de bienes muebles como operación gravada con el impuesto debe 

examinarse según el criterio de territorialidad recogido en cada legislación en 

particular, mientras que la venta internacional no debe examinarse en función 

del criterio de territorialidad, sino en función del consumo de los bienes en el 

mercado extranjero, esto es, de acuerdo al principio de imposición en el país de 

destino. 

4. En las exportaciones de arroz pilado no es posible que se produzca el 

nacimiento de la obligación tributaria debido a que la ley del IVAP ha 

condicionado a que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el 

territorio nacional, por lo que no es prudente afirmar que se ha generado el 

crédito a favor del fisco cuando no se ha configurado el aspecto espacial de la 

hipótesis de incidencia tributaria. 

5. Una interpretación sistemática de los artículos 1º y 4º de la ley del IVAP, nos 

lleva a entender que el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria 

consistirá en la primera operación de venta de arroz pilado o el retiro de los 

bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de las instalaciones 

del molino. 

6. La presunción de primera venta contenida en el artículo 4º de la Ley ha sido 

incorporada de dentro del marco regulatorio de este tributo a fin de luchar 

contra la evasión tributaria e informalidad del sector arrocero, es decir, para 

ejercer control por parte de la Administración tributaria en la producción y 
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comercialización del arroz, siendo esta la razón principal de la inclusión de 

dicha presunción en la norma. 

7. La presunción contenida en el artículo 4° de la Ley Nº 28211 se ajusta a una 

presunción absoluta, toda vez que, parte de un hecho cierto y conocido, que en 

este caso sería el retiro físico del arroz pilado fuera del molino, lo cual de por sí 

infiere una venta del producto afecto al IVAP. 

8. El legislador no ha seguido el procedimiento legal establecido para la 

aplicación de la determinación sobre base presunta, y por tanto, la 

Administración Tributaria no se encuentra habilitada para hacerlo, pues el 

procedimiento llevado acabo ha incumplido lo dispuesto en la legislación 

tributaria. 

9. A partir del año 2013 la exportación de arroz pilado en el Perú disminuyó 

considerablemente, a consecuencia de la postura tomada por el Tribunal Fiscal, 

decisión que hasta el presente año viene produciendo agravio a los 

exportadores, pues la exportación de arroz viene siendo gravada con el IVAP, 

lo que encarece el producto y lo hace menos competitivo frente a otros 

mercados internacionales. 
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TÍTULO SEXTO 

RECOMENDACIONES 

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 Analizar sistemáticamente los proyectos de ley aplicables al sistema tributario 

peruano, a fin de que haya un estudio sistemático previo a la promulgación de las 

normas, evitando así se creen leyes que al aplicarse estarán contradiciendo los 

procedimientos legales establecidos en el Código Tributario, no pudiendo dar 

origen al nacimiento de la obligación tributaria. 

 Modificar el artículo 4° de la Ley N° 28211 (Ley del Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado), modificada por la Ley N°28309, a lo siguiente: 

“Artículo 4.- Presunción de venta y responsabilidad solidaria 

En todos los casos del retiro de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una primera venta 

de dichos productos. 

La exportación de dichos bienes, no están afectos al Impuesto a la Venta 

de Arroz Pilado; en el caso de venta de los bienes afectos al impuesto 

donde la transferencia de propiedad ocurra en el país hasta antes del 

embarque, su exportación está condicionada a que los bienes objeto de la 

venta sean embarcados en un plazo no mayor a sesenta (60) días 

calendario contados a partir de la fecha de emisión del comprobante de 

pago o fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. 

Vencidos los plazos señalados en el párrafo anterior sin que se haya 

efectuado el embarque, se entenderá que la operación se ha realizado en 

el territorio nacional, encontrándose gravada o exonerada del Impuesto 

General a las Ventas, según corresponda, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

En el caso que los bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado sean retirados 

de tales instalaciones por el usuario del servicio de pilado, este será el obligado a 

efectuar el depósito correspondiente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central, establecido por Decreto Legislativo No 940 y norma 

modificatoria, en la cuenta abierta a su nombre en el Banco de la Nación. Para 
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determinar el monto del depósito aplicará el porcentaje respectivo sobre el precio de 

mercado que regula dicho sistema. 

El propietario del molino y/o sujeto que presta el servicio de arroz pilado adquieren la 

calidad de responsable solidario del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado si los bienes 

afectos a dicho impuesto son retirados de sus instalaciones sin que se haya efectuado el 

depósito correspondiente en la cuenta que se haya abierto para tal fin en el Banco de 

la Nación.” 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) 

 Emitir sus informes basados en el espíritu de la norma o intención del legislador, 

así como en un análisis técnico-jurídico, a fin de que el contribuyente no se vea 

afectado por las diferentes interpretaciones a la normatividad tributaria. 

 

AL TRIBUNAL FISCAL 

 Modificar su postura respecto a que la presunción de primera venta de arroz 

pilado contenida en el artículo 4° de la Ley del IVAP se ajusta al uso de una 

ficción jurídica, puesto que, como ya se analizado en el presente trabajo se 

investigación, tiene todas las características de una presunción absoluta; sin 

embargo el tratamiento que debería dársele es el de una presunción relativa, a fin 

de que el contribuyente tenga oportunidad de probar que dicha venta derivó en 

exportación, y por tanto, no sea gravada con el IVAP. 
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