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Resumen: 

En la presente investigación se presenta el análisis de la Norma XVI del título preliminar del 

Código Tributario como norma anti elusiva, se presenta dado el hecho que la norma por sí 

misma no tiene una estructura que permita su correcta aplicación en la normativa contable - 

tributaria peruana; por tanto se pretende analizar si realmente la Norma XVI se define como 

norma anti elusiva como tal y se analiza los resultados de las entrevistas realizadas a un 

especialista en la materia, fuente de la información obtenida, dando como resultado que la 

entrevista establece que las entidades o empresas, y los encargados de interpretar dichas normas 

no tienen una noción clara de la aplicación de dicha normatividad, por los vacíos legales que se 

encuentran en ella, como la vulneración de los derechos y por lo tanto no tenemos un índice 

aprobatorio hacia la aplicación de la norma en el país. 

 

Palabras clave: Elusión Tributaria, Norma XVI, Codigo Tributario, Responsabilidad 

Solidaria. 

 

Abstract 

In the present investigation, the analysis of Regulation XVI of the preliminary title of the Tax 

Code is presented as an anti-avoidance regulation, it is presented given the fact that the 

regulation itself does not have a structure that allows its correct application in the Peruvian 

accounting-tax regulations. ; therefore, it is intended to analyze whether Norm XVI is really 

defined as an anti-avoidance norm as such and the results of the interviews carried out with a 

specialist in the matter, source of the information obtained, are analyzed, resulting in the 

interview establishing that the entities or companies, and those in charge of interpreting said 

norms do not have a clear notion of the application of said normativity, due to the legal gapsthat 

are found in it, such as the violation of rights and therefore we do not have an approval index 

towards the application of the norm in the country. 

Keywords: Tax Avoidance, Rule XVI, Tax Code, Joint Responsibility. 


