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APUNTES SOBRE LA VIGENCIA Y LIMITES DEL 
LLAMADO “DELITO CONTABLE” 

 
 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO PANTIGOSO VELLOSO DA SILVEIRA 
 
 

I. LA REPRESION FISCAL Y SU 
ORIGEN: LA EVASION 
 
La represión fiscal en sus manifesta-

ciones de represión del ilícito penal tribu-
tario y la represión de las llamadas contra-
venciones o infracciones ajenas al ámbito 
penal, tiene su origen en la revalorización 
que con el transcurrir del tiempo tiene hoy 
en día el tema de la recaudación fiscal y el 
respeto a la debida contabilización y lle-
vanza de los documentos contables, ele-
mentos que pueden llegar a la categoría de 
ser considerados “bienes jurídicos tutela-
res”. 

 
Para llegar a esta situación, como sos-

tiene VILLEGAS (1), hubo que superar 
épocas en que el impuesto fue resistido 
porque se lo consideró producto de la 
desigualdad y del privilegio, y por ello 

diversos autores de siglos pasados señala-
ron que había mucho de injusto en las 
exigencias impositivas y por ello discul-
paron o explicaron la falta de un acata-
miento debido.  Recuérdense las críticas 
de ADAM SMITH cuando cuestionaba a 
las penas de confiscación y decomiso, las 
cuales perjudicaban el caudal de los con-
tribuyentes que a la larga podría generar 
mayor desarrollo en las empresas.  Se 
criticaba que las penas si bien podían ser 
justas, nacían de lo excesivos que eran los 
tributos.  Es por ello que el tema de la 
evasión no recibió mayor interés como 
“problema” e incluso llegó a ser estimula-
do.  DAVID RICARDO afirmaba que el 
impuesto, cualquiera que fuese la forma 
que se estableciera, sólo significaba la 
elección entre varios males, y por ello el 
mejor impuesto era el de importe me-
nor (2). 

(1) VILLEGAS, Héctor. Régimen Penal Tributario Argentino. Buenos Aires: Depalma, 1995, p. VIII. 
(2) Ibidem, p. 3. 
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Lo que ha sucedido es que en la prác-
tica al afectar el tributo los intereses eco-
nómicos del particular, implicando siem-
pre la disminución de su patrimonio, no ha 
aparecido compensado con un beneficio 
inmediato, directo y tangible.  Este hecho 
ha inducido al contribuyente, en forma 
natural, a evadir y/o eludir el impuesto 
(como tributo, en el que, en su definición 
doctrinaria, no se advierte una contra-
prestación directa hacia el contribuyente 
por parte del Estado).  Este fenómeno 
adquirió proporciones por el hecho de que, 
siendo la noción del Estado un concepto 
abstracto, muchas veces se ha pensado que 
al defraudarlo “no se está lesionando a 
nadie”.  Muchos han entendido por ello 
que el fraude fiscal es un acto de legítima 
defensa, siendo aceptado por la moral 
media. 

 
Indudablemente, que siempre los nive-

les de la evasión han de disminuir si es que 
la imagen de un Gobierno satisface al 
sujeto pasivo, si está de acuerdo con la 
política de gastos de dicho Gobierno y si 
considera que la carga tributaria, en rela-
ción con la política de gastos, está equita-
tivamente repartida entre la población, por 
las leyes que la establecen y la forma en 
que se administra.  Si el contribuyente es 
consciente del destino de los impuestos y 
los beneficios directos e indirectos que 
obtiene, dejará de considerarlos como un 
“castigo” o una “carga molesta” hacia su 
persona. 

 
Como causas de la evasión, se 

sostiene por los especialistas que éstas 
pueden circunscribirse a los siguientes 
tópicos: 

 
a) Desequilibrio entre la carga tributaria y 

la capacidad económica del contribu-
yente; 

b) Régimen impositivo demasiado gravo-
so, originado por la multiplicidad de 
tributos o lo elevado de las tasas; 

 
c) Aversión natural del sujeto a des-

prenderse de parte de sus ingresos, los 
que desearía mantener en su integri-
dad, especialmente si han sido gasta-
dos en la época en que debe pagar el 
tributo; 

 
d) Falta de racionalidad en el sistema 

tributario (existencia por ejemplo de 
dobles imposiciones, existencia de 
privilegios sectoriales injustificados); 

 
e) Desconfianza en el acierto con que se 

administran los fondos fiscales; 
 
f) Existencia de leyes de amnistía tribu-

taria o de condonación, que provocan 
un natural desaliento en los contribu-
yentes que hubieren cumplido con sus 
obligaciones tributarías en forma opor-
tuna. 

 
g) La complejidad de la legislación tri-

butaria o su falta de claridad, en cuanto 
otorga la posibilidad de legalizar, me-
diante interpretaciones forzadas, una 
evasión que no estaba en el ánimo de la 
ley permitir; 

 
h) Inexistencia de una conciencia tributa-

ria en el medio social, que considere 
reprobable y moralmente condenable la 
burla de los intereses fiscales; 

 
i) La existencia del fenómeno económico 

de la inflación, en cuanto puede origi-
nar una subestimación de la base im-
ponible en algunos tributos y en cuanto 
reduce y hace perder la efectividad de 
las sanciones monetarias que no com-
prenden un recargo adicional compen-
satorio. 
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j) Existencia de sistemas de presunciones 
de rentas, que en determinados casos 
contribuyen a legalizar la evasión por 
la baja recaudación en relación a los 
ingresos realmente percibidos; 

 
k) Inexistencia de sanciones drásticas y 

ejemplarizadoras para los infractores; y 
 
1) Deficiencias en el sistema de fiscaliza-

ción del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias. 
 
Ante la existencia de la evasión, las 

soluciones adoptadas por los Gobiernos y 
las Administraciones Tributarias han sido 
principalmente las siguientes: empleo del 
sistema de retención de impuestos, supre-
sión del sistema de presunciones de renta, 
justo reparto de la carga tributaria, forma-
ción de la conciencia tributaria, refuerzo 
de la labor fiscalizadora, mayor severidad 
en la sanción a los infractores, claridad y 
simplicidad en la redacción de las normas 
impositivas, adecuada inversión y admi-
nistración de los fondos fiscales en finali-
dades de beneficio colectivo y, considera-
ción de nuevos tipos de ilícitos penales, 
como es el caso del llamado “delito conta-
ble”, figura que se analizará en el presente 
trabajo. 

 
La sanción a la evasión ha tenido 

entonces un largo camino hasta consagrar-
se a través de la Penalización del delito de 
defraudación, que, de acuerdo a la doctri-
na, tiene la connotación de engaño, siendo 
una práctica realizada con el objetivo de 
que, una vez ocurrido el hecho generador, 
se esconda su conocimiento a los fiscali-
zadores, o se les presente un conocimiento 
cuantitativa o cualitativamente distorsio-
nado de ese hecho, de modo que se le 
exima al sujeto pasivo de la obligación 
tributaria ya nacida del pago del tributo 
debido, mediante un artificio fraudulento. 

II. LA INFRACCION, LA CONTRA-
VENCION Y EL DELITO TRIBU-
TARIO 
 
Tradicionalmente se ha definido la 

infracción tributaria como el incumpli-
miento por parte de un contribuyente de 
las obligaciones legales, reglamentarias o 
administrativas, relativas a los tributos 
establecidos en el sistema impositivo, y 
que acarrea sanciones para quien resulte 
responsable de tal incumplimiento. 

 
En las Primeras Jornadas Luso - His-

pano - Americanas de Estudios Tributarios 
realizadas en Portugal en 1966 se definió 
como “infracciones tributarias” a cuantas 
modalidades de comportamiento de los 
sujetos pasivos conducen, por acción u 
omisión, a transgredir las normas jurídicas 
de las que derivan obligaciones sustantivas 
de pago de prestaciones tributarias, o de-
beres formales de colaboración con la 
Administración financiera para dar efecti-
vidad a sus créditos fiscales. 

 
Al considerarse un concepto genérico 

de “infracción tributaria”, como el indica-
do en el párrafo anterior, el delito tributa-
rio queda comprendido dentro de él, en la 
categoría de infracciones de sanción mix-
ta, con la particularidad distintiva de que 
se requiere del elemento dolo o malicia, 
además que su juzgamiento estará a cargo 
de los Tribunales Ordinarios en contrapo-
sición a las simples contravenciones o 
infracciones propiamente tales, cuya san-
ción -mayormente pecuniaria- y su aplica-
ción, corresponden a la propia Administra-
ción, siendo su verificación simplemente a 
través de la responsabilidad objetiva, o en 
todo caso no requieren del elemento dolo 
para su configuración. 

 
Optando por una nomenclatura, que 

exteriorice estas diferencias fundamenta-
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les, nos apartamos de la clasificación que 
distingue entre infracciones propiamente 
tales e infracciones de carácter delictual, 
para reemplazarlas por los conceptos de: 
a) infracción tributaria contravencional 
dentro de la cual se comprendería, even-
tualmente, a la mora o el retardo en el 
pago de los impuestos (en adelante se la 
llamará indistintamente “infracción” o 
“contravención”) y b) el concepto de deli-
to o fraude tributario (infracción tributaria 
delictiva). 

 
Consideramos que no constituye obs-

táculo para el planteamiento formulado, el 
hecho de que muchas infracciones vincu-
ladas a la contravención, revistan el carác-
ter de delito, cuando en su comisión ha 
intervenido el elemento malicia en el con-
tribuyente infractor. 

 
Ello se advierte en el actual Código 

Tributario peruano, cuando la mayoría de 
las infracciones indicadas en los incisos 
del artículo 178 tienen directa implicancia 
penal a la luz del Decreto Legislativo N° 
813 que recoge la Ley Penal Tributaria. 

 
El elemento sin duda determinante en 

la distinción, está constituido por el dolo 
o la malicia, que es esencial en el delito, 
en oposición a la simple culpa o negligen-
cia que es suficiente para configurar la in-
fracción.  En todos los delitos tributarios 
debería exigirse tal elemento (el dado), 
que no obstante estar señalado en cada 
caso en términos diferentes, puede ser 
designado con la expresión general de la 
“intención de defraudar los intereses fis-
cales”. 

 
La diferenciación entre la infracción 

(contravención) y delito, sobre la base del 

elemento voluntariedad, no es compartida 
por la unanimidad de los autores.  Así, por 
ejemplo, BIELSA (3) conceptúa al delito 
con un criterio muy propio señalando que 
no es el dolo ni la culpa lo que respectiva-
mente caracterizan al delito y a la contra-
vención.  Puede haber dolo en la contra-
vención y sólo culpa en el delito.  Para este 
autor es la consecuencia inmediata y nece-
saria del daño lo que caracteriza al delito y 
la mediata o eventual lo que define la 
contravención.  Señala que tampoco es la 
gravedad de la pena lo que sirve de criterio 
determinante de la distinción; la pena es, 
más bien, consecuencia de esa distinción. 

 
En tal sentido, para dicho autor, entre 

el delito y la contravención hay una dife-
rencia de grado; si la falsedad o la ocul-
tación determina por si sola la evasión 
ilícita, existirá delito; si ese hecho no tiene 
ese efecto y puede ser destruido por los 
medios normales de la administración fis-
cal, o resulta inepto para el fin propuesto, 
puede no ser ni siquiera contravención.  
Esta posición difiere del concepto subjeti-
vo de delito tributario que sostienen la 
mayoría de los tratadistas y conforme al 
cual no basta el elemento formal, es decir, 
la simple transgresión de la norma, si no 
existe al mismo tiempo el elemento fina-
lista: la resolución de lesionar un derecho 
subjetivo.  El criterio estatuido por BIEL-
SA fue tildado de impreciso y vago y por 
tal razón fue rechazado por los peligros 
que encierra. 

 
Por otro lado, GIANNINI (4) analizan-

do este tema indicó: “Cuando una ley 
financiera establece para una determinada 
violación, una de las penas previstas del 
Código Penal, entonces -y sólo entonces-, 
podrá decirse que dicha violación consti-

(3) BIELSA, Rafael: Compendio de Derecho Público. Buenos Aires: Depalma, 1952, p. 117. 
(4) GIANNINI, A. Instituciones de Derecho Tributario. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1957. p. 305. 
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tuye una infracción criminal y que es, 
respectivamente, un delito o una falta, 
según que la pena señalada por la ley 
financiera sea de las que el mencionado 
Código establece para los delitos o para las 
faltas”. 

 
Como puede apreciarse, GIANNINI 

prescinde de la valoración intrínseca del 
hecho, adoptando como criterio de distin-
ción entre las infracciones criminales fi-
nancieras (delito tributario) y las transgre-
siones constitutivas de mera infracción, un 
elemento externo: la categoría de la san-
ción establecida en la ley financiera.  Deja 
así entregado por completo a la voluntad 
del legislador el configurar la transgresión 
como delito o infracción, según que esta-
blezca una u otra especie de sanción.  
Creemos que si bien para fines prácticos el 
criterio del autor italiano puede ser de 
utilidad, debe recordarse que la pena, más 
que un criterio determinante de la distin-
ción, es consecuencia de ella. 

 
Los criterios de diferenciación exis-

tentes, pueden ser sintetizados como los 
siguientes: 

 
a) El delito es una creación de índole 

jurídica; protege los derechos de los 
ciudadanos, mientras que la contraven-
ción, es una infracción de creación 
política, pues protege la actividad de la 
administración destinada a la realiza-
ción práctica de aquellos derechos. 

 
b) El delito es una acción u omisión 

contraria a la moral o al derecho 
natural, mientras que la transgresión es 
una conducta prohibida u ordenada por 
razones de conveniencia o de utilidad 
pública. 

 

c) Siendo el delito un ataque al derecho 
ajeno, requiere de la producción de un 
daño, o al menos la intención de dañar, 
es decir, una conducta moralmente 
reprochable.  Entretanto, la transgre-
sión importa un peligro posible, sim-
plemente temido, en el que no juegan 
los principios de la imputación moral; 
no hay dolo, e, incluso pueden tratarse 
de hechos moralmente inocentes; es 
una simple desobediencia a las normas 
establecidas por el Estado para obtener 
una buena administración. 

 
d) Al configurar un delito el legislador es-

tá tutelando un bien jurídico, que ha es-
timado necesario proteger.  Las infrac-
ciones, constituyen en cambio prohibi-
ciones complementarias, de mero res-
guardo, o que, en todo caso, correspon-
den a la tutela de bienes no primarios.  
Dice así ANDREOZZI que el delito es 
una violación que va contra el Estado, 
en tanto que la contravención es una 
violación que atenta en contra de la 
Administración en sentido amplio (5). 
 
Estamos de acuerdo con VILLEGAS 

en el sentido de que “la contravención es 
de carácter administrativo porque viola el 
interés que la administración tiene en que 
todos los gobernados cooperen con ella en 
su tarea de protegerlos y ayudarlos para 
que desenvuelvan prácticamente sus dere-
chos en un ámbito de prosperidad y bien-
estar social”.  Añade también que en resu-
men, “será delito toda acción violatoria 
inmediata de un derecho ajeno, mientras 
que en cambio habrá contravención cuan-
do se perturbe, mediante la omisión de la 
ayuda requerida, la actividad administrati-
va que desarrolla el Estado para materiali-
zar esos derechos” (6). 

(5) ANDREOZZI; Derecho Tributario Argentino. Buenos Aires: TEA, 1951, Tomo II, p. 363. 
(6) VILLEGAS, Héctor: Derecho Penal Tributario. Buenos Aires: Ediciones Lemer, 1965, p. 66. 
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En tal sentido, serían perfectamente 
diferenciables el delito de la contraven-
ción, no en base a la pena, pues la sanción 
no pertenece a la esencia del hecho, ni 
tampoco desde el punto de vista del grado 
de peligrosidad o gravedad del acto, sino 
sobre la base del elemento intencional que 
orienta, a nuestro parecer, toda la distin-
ción entre delito y simple infracción tribu-
taría.  Esta distinción trae aparejada dife-
rencias de procedimiento y de sanción.  
Consideramos que en nuestro sistema jurí-
dico peruano es la intención, o más preci-
samente, la malicia del agente, lo que va a 
determinar la calificación del hecho como 
infracción o como delito. 

 
Ello guarda perfecta concordancia con 

los principios que informan la legislación 
penal.  Indica así el Código Penal peruano: 
“Las penas establecidas por la ley se 
aplican siempre al agente de infracción 
dolosa.  El agente de infracción culposa es 
punible en los casos expresamente estable-
cidos por la ley” (artículo 12).  El artículo 
VII del Titulo Preliminar del mismo cuer-
po normativo establece que la pena requie-
re de la responsabilidad penal del autor, 
quedando proscrita toda forma de respon-
sabilidad objetiva.  Es justamente esta pre-
sencia del dolo, de la intencionalidad o 
maquinación fraudulenta para el no pago 
de los tributos, la que permite la existencia 
de la prisión por deudas, las que por si 
mismas no generan castigo, tal como lo se-
ñala la Constitución.  En contrapartida, el 
Código Tributario peruano en su artículo 
165 establece que la infracción será deter-
minada en forma objetiva y sancionada 
con penas pecuniarias. 

 
Cuando los autores coinciden en que 

deben reconocerse diferencias entre delito 

e infracción, generalmente se basan en: 
 

a) Un elemento ético: las contravenciones 
no tienen significado moral. 
 
b) El perjuicio: el delito origina daño a 
través del dolo, mientras que la contraven-
ción sólo origina riesgo, no lesiona el bien 
sino que sólo produce condiciones favora-
bles para que el daño se presente. 
 
c) La idea de que existe el carácter obje-
tivo de la contravención en contraposición 
al elemento subjetivo, esencial en todo 
delito, lo que se explica porque en la 
contravención el elemento subjetivo se 
presume, bastando por tanto el cumpli-
miento de los presupuestos objetivos para 
que se configure. 

 
Si bien autores como JIMENEZ DE 

ASUA (7) llegan a la conclusión de que los 
delitos y las contravenciones no se dife-
rencian cualitativamente, sino a lo sumo, 
cuantitativamente, somos partidarios de la 
corriente que acepta la distinción y dife-
renciación esencial entre el delito y la 
contravención.  Así, CARRARA (8) sostiene 
que la distinción fundamental reside en el 
ámbito de los derechos del individuo frente 
al ámbito de la actividad de la adminis-
tración, y de esta diversidad hace derivar 
los demás criterios diferenciales.  De esta 
manera, y siguiendo al mismo autor, el 
delito, consistirá esencialmente en una 
contradicción entre el hecho del hombre y 
el derecho.  Es decir, que concebido el 
delito como un ente jurídico, su objeto es 
el derecho al cual la ley le ha otorgado su 
tutela mediante una prohibición y una 
sanción.  La contravención, en cambio 
sólo protege los intereses del gobierno en 
cuanto a su actividad útil para la realiza-

(7) JIMENEZ DE ASUA. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Losada, 1961, Tomo III, p.122. 
(8) Cit. por VILLEGAS, Régimen Penal Argentino, op. cit., p. 53-54. 
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ción práctica de esos derechos.  Deduce 
CARRARA que la razón de la protección 
delictiva es la seguridad pública como 
medio para la seguridad privada en el goce 
tranquilo y pacifico de los derechos del 
ciudadano, mientras que con la contraven-
ción se protegen reglas de buen gobierno, 
de previsión de males futuros, aunque nin-
gún mal haya sucedido ni sea inminente. 

 
Las contravenciones no lesionan bie-

nes jurídicos, sino que son simples desobe-
diencias a las normas que el Estado impo-
ne con el propósito de evitar males mayo-
res. 

 
Como bien apunta VILLEGAS (9) el 

delito es una infracción que ataca directa o 
indirectamente los derechos individuales y 
sociales de los individuos.  Como derechos 
individuales tenemos el derecho a la vida, 
al honor, a la propiedad, a la libertad, a la 
honestidad.  Como derechos sociales, pue-
den citarse a manera de ejemplos, los 
derechos a la salud pública, a la seguridad 
común, a la seguridad de la Nación, al 
orden público, etc. 

 
Las contravenciones son, siguiendo al 

mismo autor, las infracciones que pertur-
ban el orden de la actividad administrativa 
tendiente a materializar los derechos indi-
viduales y sociales de los individuos (10). 

 
Cuando VILLEGAS hace su análisis 

desde el plano conceptual, concluye que la 
infracción a las leyes fiscales, ya se trate 
de una obligación tributaria sustancial o se 
trate de incumplimiento de deberes forma-
les, no es en si misma un acto que ataque 
directa e inmediatamente los derechos de 
los gobernados.  Bajo esa lógica señala que 

si un gobierno por cualquier razón finan-
ciera no necesita de los recursos tributarios 
para cumplir sus fines, ningún derecho le 
asistiría a recabar tributos y ninguna nor-
ma ética obligaría a los gobernados a 
pagarlos (11). 

 
Así, para este estudioso, cuando el 

legislador establece que determinadas ac-
ciones u omisiones serán infracciones y 
darán lugar a una sanción, no está inspira-
do por principios ético-jurídicos, sino que 
persigue principalmente una finalidad: ase-
gurar la recaudación de los recursos que 
corresponden al Estado y mediante los 
cuales persigue fines fiscales y demás fines 
extra-fiscales.  Para VILLEGAS, la obs-
trucción a la tarea del Estado de obtener 
recursos tributarlos, significa la omisión 
sólo de una ayuda o cooperación legítima 
y justificadamente requerida a los ciu-
dadanos, y la comisión al final de cuentas 
de una ilicitud (de tipo penal o contra-
vencional) entonces es siempre de carácter 
contravencional. 

 
No estamos de acuerdo con esta posi-

ción.  La finalidad de asegurar una recau-
dación presupuestada va de la mano con 
un derecho social de los individuos: el 
derecho a la protección del Erario Público, 
que al final, por el carácter redistributivo 
que teóricamente tiene lo fiscal, deriva en 
diversos derechos vinculados, como son el 
derecho a la salud pública, a la seguridad 
nacional, a la seguridad interna, entre otros 
derechos sociales de los individuos.  La 
presencia aquí de un claro y distinguible 
bien-jurídico tutelado hace preveer la 
existencia de la diferenciación, de la dis-
tinción, entre un delito y una contraven-
ción. 

(9) Ibidem, p. 56. 
(10) Ibidem, p. 58 
(11) Ibidem, loc. cit. 



 42 

Pero al final, como lo reconoce tam-
bién VILLEGAS, en un análisis que efectúa 
con sentido práctico, la diferencia o discu-
sión entre los delitos y las contravenciones 
fiscales queda establecida por el encuadra-
miento decidido por el legislador, quien es 
quien determina qué se incluye o no en un 
Código Penal como delito fiscal.  Bajo este 
criterio, se cae entonces en aquella posi-
ción que señalaba que la diferenciación en-
tre delitos y contravenciones fiscales está 
marcada por la “pena” con que se castiguen, 
postulada tal como se ha visto por autores 
como GIANNINI y otros.  Como se sabe, 
la pena delictual es de mayor magnitud 
que la contravencional, y por lo general es 
privativa de la libertad.  Las contravencio-
nes se reprimen con penas pecuniarias en 
la mayoría de los casos (coexisten las 
multas, con los cierres, decomisos, inha-
bilitaciones, como sucede en nuestro país).  
Pero esta ubicación legislativa no dejará de 
lado, de ninguna manera, el elemento 
subjetivo cual es que en el delito debe 
existir el dolo.  Este es un postulado in-
quebrantable.  Y junto al dolo deberá existir 
un elemento consustancial: el engaño. 

 
Si se revisa el Modelo de Código para 

América Latina de la OEA/BID, en su 
artículo 72 se señala como “infracciones 
tributarias” la defraudación, el contraban-
do, la instigación pública a no pagar los 
tributos, la contravención (llamada “eva-
sión” en legislaciones como la boliviana), 
la mora, el incumplimiento de los deberes 
formales y el incumplimiento de los debe-
res por los funcionarios de la administra-
ción pública. 

 
Respecto de dicho Modelo, nuestro 

ordenamiento jurídico no trata a los delitos 
dentro del mismo Código tipificándolos, 
sino que, como se sabe, existe un Decreto 
Legislativo (el N° 813) que recoge a la 
defraudación; el contrabando existe bajo 

norma especial; la instigación se la trata 
dentro de la coautoría en el Código Penal; 
la contravención (es la “sopratassa” italia-
na) se la recoge en sus modalidades (artí-
culo 114 del Modelo: Cuando los agentes 
de retención no han efectuado las retencio-
nes a que están obligados o han omitido 
ingresar las cantidades retenidas y cuando 
los contribuyentes han omitido el pago de 
los tributos) básicamente en el Libro IV 
del Código Tributario como infracciones 
relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias -incisos del artículo 
178- e inciso 13 del artículo 177 referido a 
no efectuar las retenciones o percepciones 
establecidas por Ley; la mora como recar-
go está derogada; el incumplimiento de los 
deberes formales está recogido en las di-
versas infracciones previstas a lo largo del 
Libro IV del Código Tributario; y, el 
incumplimiento de los deberes por los 
funcionarios de la administración pública 
son recogidos por normas administrativas 
internas del Fisco y por el Titulo XVIII del 
Código Penal (Delitos contra la Adminis-
tración Pública). 

 
III. EL “DELITO CONTABLE” Y SUS 

ALCANCES SEGUN NUESTRA 
LEGISLACION 

 
Toca ahora analizar si el llamado delito 

contable presente en sus cuatro modalida-
des en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 813, calza con los conceptos y posicio-
nes vertidas en los puntos anteriores de 
este trabajo. 

 
Antes que nada, vale la pena reiterar 

que la idea de un crimen implica esen-
cialmente la de un derecho o un deber 
violado.  Existe en el delito un quebranta-
miento del deber y una infracción a las 
leyes del Estado, protectoras de la seguri-
dad privada y pública, mediante un hecho 
humano cometido con intención directa y 



 43 

perfecta.  Se trata pues de un acto humano 
que viola, sin derecho, el derecho ajeno o 
de la sociedad, con el móvil o fin de 
causarle un mal. 

 
El delito tributario, como delito especi-

fico será la “infracción de la ley que tutela 
el interés financiero del Estado” (12), o “el 
acto de una persona, contrario a la ley, por 
medio del cual se violan las disposiciones 
legales de control” (13), o “la sustracción 
voluntaria a ciertas cargas legalmente im-
puestas, correlativas al deber de contribu-
ción” (14), o “la conducta voluntaria, positi-
va o negativa, que ocasiona un evento 
lesivo o peligroso para los intereses finan-
cieros del Estado” (15), o “la violación do-
losa de una obligación o prohibición esta-
blecida por la ley tributaria, sancionada 
con pena corporal” (16). 

 
Tradicionalmente, el bien jurídico pro-

tegido (interés jurídico que se defiende a 
través de la ley penal), ha sido definido 
como el patrimonio fiscal.  Esto llevó a 
considerar a algunos autores que los deli-
tos tributarios deberían ser considerados 
dentro de los delitos económicos.  Otros 
señalan que atentan contra el bien común, 
por cuanto conducen a la desigualdad 
distributiva de los impuestos. 

 
Pero como bien lo postuló CARRARA 

(17), no todos los actos externos procedentes 
de una intención malvada pueden ser ele-
vados a la categoría de delitos, sino sólo 
aquellos que han dañado o que tienen la 
posibilidad de dañar los derechos ajenos.  
Tiene que haber entonces la lesión de un 

bien jurídico y esa es la esencia de la 
antijuridicidad, elemento característico de 
la configuración delictiva.  Además de la 
lesión de un bien jurídico, debe existir la 
ofensa a los ideales valorativos y un juicio 
de valor emitido por el Juez, quien se debe 
inspirar en las valoraciones latentes conte-
nidas en la letra y espíritu de la ley, pues 
éstas proyectan los ideales de justicia y 
seguridad de la comunidad. 

 
Al dictarse el Decreto Legislativo N° 

813, en su artículo 5 se recoge un tipo 
autónomo de defraudación tributaria el 
cual ha sido denominado el “delito conta-
ble”.  De acuerdo a la Exposición de 
Motivos se “(...) crea el delito contable 
relacionado estrechamente a la tributación.  
La razón de este artículo responde a la 
constatación de la lesión que se origina al 
bien jurídico (procesos de ingresos y 
egresos) en virtud del incumplimiento de 
normas contables básicas.  Este tipo penal 
es una constatación de la extensión del 
bien jurídico, por cuanto el proceso de 
ingresos y egresos es un bien jurídico 
dinámico que está presente desde el mo-
mento en que se realizan hechos gravados 
y por ende no es necesario esperar a que 
exista un perjuicio económico para soste-
ner que existe el delito de defraudación 
tributaria, sino basta con cualquier altera-
ción seria que se produzca sobre este bien 
jurídico”. 

 
El referido artículo 5, en lo que respecta 

a las modalidades del delito contable señala 
que será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor dedos ni mayor de cinco 

(12) MANZINI, cit. por GIANNINI, op. cit., p. 310. 
(13) DONVITO, Ibidem, loc. cit. 
(14) CARNEVALE, Ibidem, loc. cit. 
(15) DEMATTEIS, Ibidem, loc. cit. 
(16) MASSONE, Ibidem, loc. cit. 
(17) Cit. por PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Lima: Sesator, 1983, Volumen 1, p. 181. 
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años, el que estando obligado por las nor-
mas tributarias a llevar libros y registros 
contables: 

 
a) Incumpla totalmente dicha obligación; 
 
b) No hubiera anotado actos, operaciones, 

ingresos en los libros y registros con-
tables; 

 
c) Realice anotaciones de cuentas, asien-

tos, cantidades, nombres y datos falsos 
en los libros y registros contables; y, 

 
d) Destruya u oculte total o parcialmente 

los libros y/o registros contables o los 
documentos relacionados con la tribu-
tación. 
 
Los antecedentes de los incisos rese-

ñados están a su vez en los numerales 3 y 5 
del artículo 269 del Código Penal, hoy 
derogado.  Se ha eliminado respecto de las 
normas anteriores la referencia a “actos 
fraudulentos en declaraciones juradas” 
(hecho que ya estaría incluido en el tipo 
madre o base considerado en el artículo 1 
del Decreto Legislativo N° 813 o en el 
inciso a) del artículo 2), así como la 
referencia a la “alteración, raspadura o 
tacha de anotaciones, asientos o constan-
cias hechas en los libros”, tipología que 
podría resultar abusiva y desproporciona-
da respecto de una sanción de índole penal. 

 
Nosotros creemos que el valor jurídico 

que protege esta figura penal del delito 
contable es la actividad financiera del 
Estado.  No -como se señala en la Exposi-
ción de Motivos-, un “proceso de ingresos 
y egresos” contabilizables.  Las modali-
dades de delito contable bajo una primera 
lectura, no necesariamente van a producir 
un resultado dañino sobre la actividad 

financiera estatal.  Si con una falta de 
anotación se deja de pagar impuestos esta-
remos en el supuesto del artículo 2 a) del 
Decreto Legislativo N° 813: Modalidad de 
ocultar ingresos para anular o reducir el 
tributo a pagar.  Sin embargo, si la no 
anotación de operaciones por ejemplo, 
coloca en peligro a la actividad financiera 
estatal.  Ya hay amenaza de daño.  Esto es, 
la Hacienda Pública en sí misma no resulta 
lesionada porque no hay evasión de im-
puestos, pero, como diría VILLEGAS, “en 
cambio sí resulta herido el orden público 
económico porque la alteración u oculta-
miento de la real situación económica, 
pone vallas al fluido accionar fiscalizador 
del Estado” (18). 

 
Como el nuestro es un sistema en 

donde el contribuyente autodeclara ma-
yormente sus tributos, se torna imperioso 
sancionar los procedimientos dolosos que 
subvierten la confianza que el sistema 
deposita en ellos.  Se trata de actos que en 
potencia conllevan un peligro cierto para el 
bien jurídico protegido.  Pero adviértase el 
hecho de que la interpretación debe ir por 
el camino respecto de la advertencia de la 
presencia del dolo: no se anota para no-
pagar, se realizan anotaciones falsas para 
también no parar.  Consideramos que los 
incisos a) y b) deben ser interpretados 
dentro del contexto de los demás artículos 
que los preceden (interpretación sistemáti-
ca).  Así por ejemplo y como ya se ha 
visto, el inciso a) del artículo 2 señala que 
se reprime el “ocultar, total o parcialmente, 
bienes, ingresos, rentas o consignar pasi-
vos total o parcialmente falsos, para anular 
o reducir el tributo a pagar”.  De lo contra-
rio, se podría llegar a absurdos como el que 
se piense que el “no anotar una operación 
desgravada de tributos”, podría generar 
“per se” una sanción.  Consideramos que 

(18) VILLEGAS, Régimen Penal Argentino, op. cit., p. 267. 
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aquí la modalidad de delito contable debe 
seguir la suerte del delito genérico y presu-
pone el hecho de que se ha dejado de pagar 
en todo o en parte los tributos vigentes.  
Pensamos que el haber el legislador sepa-
rado el hecho delictivo del “no haber 
anotado actos, operaciones, ingresos en 
los libros y registros contables”, contem-
plado en el inciso b) del artículo 5 del 
hecho de “Ocultar, total o parcialmente, 
bienes, ingresos, rentas, o consignar pasi-
vos total o parcialmente falsos, para anular 
o reducir el tributo a pagar”, (artículo 2 
inciso b), puede generar la interpretación 
de que basta la no anotación para que se 
configure el delito, lo cual conllevaría al 
olvido de la configuración del dolo como 
principio, como se ha visto, de la represión 
penal.  En todo caso, se estaría configuran-
do una modalidad repetitiva pues quien 
“no anota”, también “oculta”, con curiosa-
mente diferentes penalidades ya que el 
ocultamiento determina de 5 a 8 años de 
pena privativa de la libertad. 

 
Por otro lado, el inciso a) del artículo 5 

que menciona el hecho de incumplir total-
mente con la obligación de llevar libros y 
registros contables, debe vincularse al caso 
de haberlo hecho maliciosamente con el 
afán de entorpecer la fiscalización y a la 
larga ocultar hechos gravados.  Sólo así 
tendría sentido su inclusión en una norma 
penal como delito de defraudación.  Debe 
existir un daño directo al derecho social de 
los individuos de conservar intacto el Era-
rio (bien jurídico tutelado).  Si no, estaría-
mos ante la presencia tan sólo de contra-
venciones, tanto en el inciso a) como en el 
inciso b) del artículo 5, pues como ya se 
viera supra, la contravención es la infrac-
ción que perturba el orden de la actividad 
administrativa tendiente a materializar los 
derechos individuales y sociales de los 
individuos (léase labor de fiscalización).  
Recuérdese que el Código Tributario na-

cional en diversos numerales del artículo 
175 ya menciona estas infracciones (con-
travenciones) consideradas como delitos 
en los incisos a) y b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 813.  Así, el nume-
ral 1 del artículo 175 menciona el hecho de 
“omitir llevar los libros o registros conta-
bles exigidos por las leyes y reglamentos, 
en la forma y condiciones establecidas por 
las normas correspondientes”; el numeral 
2 recoge el “omitir registrar ingresos, 
rentas, patrimonio, bienes, ventas o actos 
gravados, o registrarlos por montos infe-
riores”; el numeral 4 señala el caso de “lle-
var con atraso mayor al permitido por las 
normas vigentes los libros de contabilidad 
y otros registros contables”(que implica 
evidentemente el “no anotar”). 

 
Por otro lado, cabe recordar que el 

inciso a) del artículo 5 está inspirado en la 
nueva legislación penal española, la cual 
no sanciona la no llevanza de libros si es 
que se puede, por otros documentos, tener 
acceso a una revisión por base cierta y no 
presunta, antecedente en la legislación 
comparada que debería tenerse presente en 
la interpretación de la norma nacional. 

 
En conclusión, los incisos a) y b) no 

pueden ser analizados aisladamente, de-
biendo configurarse la presencia del dolo, 
la intención de hacer daño al no llevar 
libros o no anotar en ellos con una finali-
dad fraudulenta que conlleve a la falta de 
posibilidad de fiscalización (al menos por 
base cierta, pues procederá la revisión por 
base presunta), lo que nos lleva a la 
verificación que el bien jurídico tutelado 
por extensión es el Erario, como sucede en 
los demás artículos del Decreto Legislati-
vo N° 813, y no “el proceso de ingresos y 
egresos”.  Como dice el tributarista brasi-
leño DECOMAIN: “(...) no es suficiente la 
omisión de operaciones, o la inclusión de 
elementos inexactos en los libros o 



 46 

documentos fiscales obligatorios.  Es ne-
cesario que de alguna de esas prácticas 
resulte la supresión o reducción del tribu-
to, para que el crimen este perfeccionado” 
(subrayado nuestro) (19). 

 
Si se sanciona simplemente el descui-

do negligente de no llevar libros o no 
anotar -sin carga dolosa-, existiría una 
total desproporción entre una actitud cul-
posa y la sanción de pena privativa de la 
libertad.  Igual sentimiento de despropor-
cionalidad quedaría si se piensa que el bien 
tutelado es un proceso contable incompleto 
y no el Erario Público. 

 
Por otra parte, en los incisos c) y d) del 

artículo 5, existe en primer lugar un acto 
de anotación “falsa”, lo cual de por sí ya se 
está castigando por su connotación de 
conducta irregular o fraudulenta y en se-
gundo lugar un acto de “destrucción u 
ocultamiento” de libros, registros o docu-
mentos relacionados con la tributación.  
Ambos casos conllevan irregularidades 
que el legislador considera punibles pero 
que no necesariamente van a conllevar a su 
vez un no pago de tributos.  Indudable-
mente debe probarse aquí también el dolo 
del sujeto activo, es decir si, por ejemplo, 
no se destruyeron los libros por negligen-
cia, al ser incinerados con otros enseres, o 
por una orden mal tomada por un emplea-
do, a pesar de que la posibilidad de una 
revisión de dichos libros por parte del 
Fisco no había prescrito, de acuerdo a las 
reglas del Código Tributario. 

 
Estas reflexiones nos hacen concluir 

que el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 813 debe ser derogado por innecesario, 
ya que en realidad se subsumen sus su-
puestos en los artículos 1 o 2 a) del referido 

dispositivo.  En todo caso, podrían mante-
nerse como atenuantes de dichos artículos 
ya que la penalidad es menor, indicándose 
expresamente que debe haber existido en 
las modalidades del delito contable inten-
ción de dejar de pagar en todo o en parte 
los tributos, sancionándose así la evasión y 
daño directo al Erario, más que el daño a 
un proceso de anotaciones no efectuado o 
inconcluso, en el cual a lo sumo podría 
advertirse su naturaleza contravencional y 
no delictiva. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. En la actualidad se ha revitalizado el 

tema de la represión fiscal - penal, ante 
el fortalecimiento de la importancia de 
la temática de la recaudación fiscal y la 
nueva conciencia existente sobre el 
daño que hace la evasión a la economía 
de un país. 

 
2. La tipificación de nuevas figuras pena-

les es una manera de luchar contra 
dicha evasión y obedece a una coyun-
tura histórica específica. 

 
3. La evasión como fenómeno disminuirá 

no sólo con la implementación de 
nuevos tipos penales sino básicamente 
si el Gobierno con lo que recauda 
fiscalmente satisface en sus necesida-
des públicas a los gobernados, sujetos 
pasivos que por lo general han cues-
tionado el equilibrio que debe existir 
entre la política de gastos de un gobier-
no y la carga tributaria que deben so-
portar. 

 
4. Deben distinguirse, entre las diversas 

“infracciones tributarias”(término ge-
nérico), a las llamadas “contravencio-

(19) DECOMAIN, Pedro R. Crimes contra a ordem tributaria. Santa Catarina: Editora Obra Jurídica Ltda.,
1997, p. 57. 
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nes” y a los “delitos”.  La contraven-
ción es de carácter administrativo pues 
viola el interés que la administración 
tiene en que todos los gobernados 
cooperen con ella en su tarea de prote-
gerlos y ayudarlos.  Con la contraven-
ción se dice que se perturba, mediante 
la omisión de la ayuda requerida, a la 
actividad de la administración.  En 
contrapartida el delito es una acción 
violatoria inmediata y grave de un 
derecho ajeno, representado en bienes 
jurídicos tutelados. 

 
5. El delito tributario, con su sanción de 

pena privativa de la libertad siempre 
será de aplicación al agente de infrac-
ción dolosa.  El agente de infracción 
culposa solo es punible en los casos 
expresamente establecidos por la le-
gislación.  Las contravenciones se 
aplican en forma objetiva y son san-
cionadas básicamente con penas pecu-
niarias. 

 
6. En el delito tributario el bien jurídico 

protegido es siempre el patrimonio 
fiscal, el Erario, es decir, la actividad 
financiera del Estado.  Esto considera-
mos es extensible al llamado “delito 
contable”.  En él la sanción es al que 
perjudica o daña al Erario y no al que 
perjudica un “proceso de ingresos y 
egresos”, mera situación de técnica 
contable que “per se” no genera un 
daño directo al Fisco. 

 
7. Los incisos a) y b) del artículo 5 del 

Decreto Legislativo N° 813 deben ser 
interpretados sistemáticamente, en con-
cordancia con los artículos preceden-
tes relacionados con la defraudación 
tributaria.  Es decir, se deben aplicar 
cuando el agente tenga la intención 

dolosa de no pagar en todo o en parte 
un tributo.  Los incisos c) y d) nos 
acercan más a esta idea de una acción 
dolosa, pero falta su expresa mención, 
lo cual no resulta claro en la actual 
redacción del artículo 5. 

 
8. Debe contemplarse, básicamente en el 

caso del aludido inciso a) del artículo 
5, la posibilidad de la no sanción si es 
que se puede, por otros documentos, 
tener acceso a una revisión por base 
cierta y no presunta. 

 
9. Por un lado, el “llevar” libros y regis-

tros contables, debe ser una frase que 
tendría que aclararse respecto del re-
ferido delito contable, pues podría in-
terpretarse como tenerlos llenados y no 
legalizados ante la autoridad respecti-
va.  Igualmente la frase “incumplir 
totalmente con dicha obligación” (de 
llevar libros y registros contables), 
significaría que bastaría con que se 
anote una operación para que no se esté 
incurriendo en la figura delictiva. 

 
10. El artículo 5 debe ser por tanto, deroga-

do o reformulado en el sentido de ser 
incluido en los demás artículos del 
Decreto Legislativo N° 813 como mo-
dalidades atenuadas del delito de de-
fraudación, caso contrario podrían sus 
incisos ser contravenciones “crimina-
lizadas”, lo cual es un contrasentido 
pues alejarían la necesidad de la verifi-
cación del dolo en la actuación del 
agente.  Incluso, cabe destacar que en 
el Código Tributario ya existen estas 
infracciones contra el control adminis-
trativo relacionadas a los libros y regis-
tros contables. 
 

Lima, Junio de 1997
 


