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I. INTRODUCCION 
 
El tema a tratar tiene como objetivo 

esclarecer los fundamentos que se han te-
nido en consideración para decidir la cri-
minalización de las infracciones tributa-
rias, así como, a partir de dicha decisión, 
establecer los alcances de los tipos penales 
establecidos por el Decreto Legislativo N° 
813 - Ley Penal Tributaria respecto a la 
tipificación de los mismos.  Los puntos a 
tratar son actualmente objeto de debate y/o 
resolución por el Poder Judicial y la 
Administración Tributaria. 

 
Esta revisión resulta fundamental a fin 

de procurar delimitar el ámbito tributario 
administrativo del tributario penal o penal 
tributario; y además para establecer la 
necesaria coordinación que debe existir 
entre los ámbitos mencionados. 

 
En este sentido, los aspectos en espe-

cífico que serán materia de este trabajo 

serán los siguientes: decisión sobre la cri-
minalización de infracciones tributarias, 
tipo base del delito, modalidades, omisión 
a la inscripción en el Registro Unico de 
Contribuyentes -en adelante RUC- o a la 
presentación de la Declaración Tributaria, 
utilización indebida de crédito fiscal y 
costo y/o gasto deducible, delito contable y 
prejudicialidad. 

 
II. DECISION SOBRE LA CRIMINA-

LIZACION DE INFRACCIONES 
TRIBUTARIAS 
 
El punto de partida de este tema está 

referido a determinar el alcance del térmi-
no infracciones tributarias.  Para efectos 
del presente trabajo consideraremos como 
infracciones tributarias a toda violación de 
normas tributarias.  En consecuencia se 
encuentran incluidas dentro de este con-
cepto todo incumplimiento de una conduc-
ta exigida por las normas tributarias tales 
como las referidas a la inscripción en los 
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registros de la Administración Tributaria, 
emitir y exigir comprobante de pago, lle-
var libros y registros contables, presentar 
declaraciones y comunicaciones, permitir 
el control de la Administración Tributaria 
y pagar los tributos (1). 

 
En función de todas las posibles infrac-

ciones tributarias es necesario establecer 
cuáles son los casos que merecen ser 
criminalizados, es decir cuándo el Estado 
legítimamente puede considerar una con-
ducta como delito e imponerle una pena.  
Al respecto la moderna doctrina penal 
considera básicamente dos elementos: pri-
mero la existencia de un bien jurídico (2) y 
segundo la imposibilidad de respuesta 
efectiva por otros medios de control social 
o lo que es igual en este caso, de otras 
ramas jurídicas (3). 

 
Respecto al primer requisito, esto es, la 

existencia de un bien jurídico, cabe señalar 
que este se constituye como el fundamento 
de la punición penal, es decir, la existencia 
del delito y de la pena depende de la 
existencia de un valor social merecedor de 
protección jurídica.  Este valor debe con-
sistir en una relación social que el Estado 
debe defender a fin de otorgar las condi-
ciones necesarias para que el sistema so-
cial se mantenga, procurando que todos los 
miembros de la sociedad puedan lograr sus 
expectativas.  Sin embargo, el concepto de 
bien jurídico no se agota en posibilitar la 

existencia del sistema social, sino que 
además supone necesariamente la protec-
ción de relaciones sociales que permitan el 
mejor funcionamiento del sistema social 
existente, y que, posibiliten el bienestar de 
los miembros de la sociedad y no sólo su 
existencia (4). 

 
En este sentido, las relaciones sociales 

a proteger pueden ser distinguidas entre las 
que permiten la existencia del sistema 
social y las que están destinadas al funcio-
namiento del sistema social.  Partiendo de 
esta división, los bienes jurídicos se 
dividen en individuales o microsociales y 
colectivos o macrosociales. 

 
En la sociedad actual, en consecuencia 

surgen principalmente dos tipos de valores 
que se concretan en particulares relaciones 
sociales: las que permiten que el sistema 
exista, tales como la vida, salud, libertad, 
patrimonio; y otros que permiten que el 
sistema funcione, tales como la protección 
del medio ambiente, del sistema crediticio, 
el sistema monetario, el sistema tributario.  
Estos últimos tienen como objetivo la 
mejora o el bienestar de los miembros de 
la sociedad, por lo cual se sostiene que son 
bienes jurídicos que pertenecen a todos los 
miembros de la sociedad y que, al mismo 
tiempo, se encuentran al servicio de todos. 

 
En el caso de las infracciones tributarias 

consideramos que el bien jurídico se en-

(1) Todas estas obligaciones se encuentran contenidas en las respectivas normas tributarias, tales como el
Código Tributario y las leyes que específicamente regulan determinados tributos, como el Impuesto a la
Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV). 

(2) La actual doctrina penal es unánime al señalar que a fin de concretizar el principio de necesidad de pena
respecto a una determinada conducta, previamente se debe determinar qué es lo protegido, lo cual ha
generado el desarrollo de la Teoría del Bien Jurídico.  En consecuencia sólo se puede criminalizar
conductas en virtud de la existencia de un bien jurídico, lo cual no sólo resulta garantizador para el
ciudadano, sino también constituye un límite al poder punitivo del Estado. 

(3) Roxin, Claus: “Sentido y Límites de la Pena Estatal” en Problemas Básicos del Derecho Penal, Reus
S.A., Madrid, 1976, pp. 20-26. 

(4) Véase Bustos Ramírez, Juan: Manual de Derecho Penal- Parte General, Barcelona, Ariel 1989, Tercera
Edición, pp. 55-58 y 155 y ss. 
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cuentra dentro dé esta última clasificación, 
es decir que tiene como destino la mejora 
del funcionamiento del sistema social, por 
lo cual necesariamente se vincula a la 
función del tributo (5).  En consecuencia re-
chazamos que el bien jurídico en el delito 
tributario esté representado por el patrimo-
nio del Estado o con la Fe Pública, los 
mismos que constituyen bienes jurídicos 
microsociales y de control respectivamen-
te. 

 
Respecto al patrimonio del Estado, si 

bien es cierto que al dejar de pagar los 
tributos se está disminuyendo el pa-
trimonio del Estado, es igualmente cierto 
que esto se produce no sólo mediante el 
impago de tributos sino mediante múl-
tiples mecanismos, con lo cual el delito 
tributario no tendría identidad propia 
sino que se limitaría a constituirse como 
un delito patrimonial, el mismo que 
considera al Estado como un ente particu-
lar. 

 
En este sentido, bastaría con la exis-

tencia de los delitos contra el patrimonio, 
sin que exista necesidad de hacer referen-
cia expresa al tributo dentro del comporta-
miento prohibido. 

 
Además, si el bien jurídico es el 

patrimonio del Estado, éste tendría que 
tener simultáneamente un derecho ex-
clusivo y excluyente sobre el tributo, pu-
diendo disponer de éste en la forma que 
decida, y de otro lado se estarían dejando 
de lado las consecuencias económicas que 
origina para el mercado las decisiones 
impositivas (6). 

 

Cabe agregar que al rechazar el bien 
jurídico patrimonio del Estado no se está 
renunciando a incluir como consecuencia 
del delito de defraudación tributaria los 
aspectos económicos del impago del tribu-
to. 

 
En el caso de considerar al bien jurídi-

co en el delito tributario como la Fe Públi-
ca se estaría excluyendo la finalidad del 
tributo, reduciendo el problema sólo a la 
falta de veracidad sin destacar nuevamente 
la consecuencias económicas que origina 
la actividad impositiva. 

 
También es conveniente señalar que 

la Fe Pública como bien jurídico protegi-
do hace referencia a un bien jurídico con 
función de control vinculada a la ve-
racidad de los documentos que circulan 
en la sociedad, lo cual resulta accesorio 
dentro del delito de defraudación tri-
butaria, ya que dicho control sólo tiene 
sentido en función del cumplimiento de 
la obligación tributaria principal que 
incluye la determinación y el pago del 
tributo. 

 
Por las consideraciones señaladas el 

bien jurídico en los delitos tributarios de-
be necesariamente vincularse a la función 
del tributo, dado que el mencionado deli-
to supone alteraciones en relación a la re-
caudación del mismo.  En este sentido, el 
bien jurídico se vincula con la estabilidad 
financiera del Estado (mantenimiento 
del Estado y los servicios públicos), 
política económica (intervención del 
Estado en el mercado) y redistribución de 
riqueza en bienes y servicios (evitar 

(5) Véase Bustos, Juan y Boix Reig, “Los Delitos contra la Hacienda Pública”, editorial Tecnos, 1987, pp.
11-27; y Martínez Bujan-Pérez, Carlos: “El bien jurídico en el delito de defraudación tributaria” en
Estudios Penales y Criminológicos XVIII, Santiago, 1995. 

(6) Ayala Gómez, Ignacio: “El Delito de Defraudación Tributaria”, Madrid, civitas, 1987, pp. 82-114. 
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los efectos dañinos del sistema de merca-
do) (7). 

 
Esta determinación fluye del propio 

tipo penal, el cual incorpora como figura 
nuclear del delito de defraudación tributa-
ria “El dejar de pagar los tributos”, de tal 
manera que tiene un sustento positivo el 
definir el bien jurídico a través del propio 
contenido del tipo objetivo del delito de 
defraudación tributaria, el cual no mencio-
na el detrimento patrimonial del Estado 
como elemento integrante del tipo. 

 
Sin embargo, alguno autores indican 

que el bien jurídico del delito tributario no 
puede confundirse con las consecuencias 
que la falta de pago del tributo origina; 
agregando además que de definirse el bien 
jurídico en virtud de las funciones del 
tributo, el dolo del agente del delito, debie-
ra incluir el conocimiento sobre dichas 
funciones (8). 

 
Respecto a esta primera observación 

cabe indicar que no se está equiparando el 
bien jurídico con las consecuencias de la 
falta de pago del tributo, sino con las 
funciones que este cumple desde las 
perspectivas financieras, de política eco-
nómica y de redistribución de riqueza.  De 
otro lado, el dolo del agente del delito no 
debe tener un conocimiento actual y pleno 
sobre todas las características que integran 
el tipo objetivo, sino tan sólo sobre las 
esenciales, situación que se presenta, en el 

caso del delito de defraudación tributaria, 
cuando el agente del delito para obtener un 
provecho deja de pagar los tributos, aun-
que no conozca los efectos o destinos 
precisos de los mismos. 

 
Además, respecto a la lesión que se 

produce a las funciones del tributo, se 
indica que no es posible de ser determina-
do en cada caso concreto, por lo cual no se 
podría, al menos en todos los casos, de-
mostrar la existencia de dicha lesión.  Al 
respecto cabe señalar que en los delitos 
socioeconómicos es difícil demostrar los 
daños que producen los agentes del delito, 
motivo por el cual se prefiere señalar que 
en estos delitos basta con la infracción al 
deber emanado de la norma penal sin que 
sea necesario demostrar materialmente el 
daño causado (9).  Esto no significa, en 
nuestro concepto, que se renuncie a soste-
ner que existe una lesión material prove-
niente del delito cometido, sino que es 
difícil cuantificar un daño al sistema so-
cioeconómico proveniente de un determi-
nado delito, cuando dicho sistema está 
configurado por una gran cantidad de 
variables. 

 
En relación al segundo aspecto a con-

siderar para criminalizar una conducta, 
debe determinarse si es necesario que la 
defensa del bien jurídico sea a nivel del 
sistema penal para lograr resultados posi-
tivos.  Resulta así, que los otros mecanis-
mos de control social son insuficientes 

(7) Al respecto Gracia Martín, Luis en “La infracción de deberes contables y registrales tributarios en Derecho
Penal”, Asociación Española de asesores fiscales, Madrid, España, 1990, p. 74 y ss, señala que el tributo es
una figura jurídica que está llamada a cumplir tres funciones: financiera, de justicia y política económica o
política social.  Asimismo, Bustos Ramírez, Juan y Boix Reig, J. establecen que el bien jurídico en el delito
de defraudación tributaria es el “proceso de ingresos y egresos que realiza el Estado”, otorgando en
consecuencia a este bien jurídico características macrosociales y ubicándolo dentro del proceso económico
global, deslindando confusiones con los bienes jurídicos patrimoniales y contra la fe pública. 

(8) Véase Ayala Gómez, Ignacio: “El delito de defraudación tributaria”, pp. 50 y ss. y Martínez Buján-López,
Carlos: “Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social” 

(9) Abanto Vásquez, Manuel: “Derecho Penal Económico” Consideraciones Jurídicas y Económicas, Lima,
Idemsa, 1997. pp. 75-78. 
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para combatir determinadas conductas, y 
que se requiere del medio más drástico con 
que cuenta nuestro ordenamiento jurídico, 
tal cual es, el sistema penal, en virtud de la 
dureza de sus sanciones (10). 

 
Siendo así, debe considerarse que la 

respuesta a las infracciones tributarias no 
sólo está a cargo del sistema penal sino 
que, al tratarse de un asunto de naturaleza 
tributaria inicialmente debe intervenir el 
derecho tributario.  Es decir que, la exis-
tencia de un bien jurídico no determina 
inmediatamente la intervención penal ante 
cualquier daño que éste sufra, sino que es 
necesario analizar que rama jurídica es la 
apropiada para responder adecuadamente 
ante el incumplimiento de una norma ju-
rídica. 

 
Más aún, debe considerarse que las 

infracciones tributarias en general implican 
acciones complejas, por lo cual en primer 
lugar deben generar respuestas a cargo de 
la Administración y luego del Derecho 
Penal como refuerzo a las normas tributa-
rías (11). 

 
Las respuestas del orden jurídico son 

variables en relación a su eficacia y a su 
gravedad, por lo cual el derecho penal sólo 
interviene respecto a las conductas que no 
pueden ser solucionadas o combatidas efi-
cazmente por otro medio de control social 
o lo que es igual, otra rama jurídica.  En 
este sentido, es conveniente establecer si la 

intervención penal es necesaria y además 
si es eficaz. 

 
Actualmente no existe mayor discusión 

sobre la intervención penal respecto a las 
infracciones tributarias, por cuanto las más 
graves de éstas sólo pueden ser rechazadas 
o controladas mediante la imposición de 
una pena.  Así lo han entendido la mayoría 
de las legislaciones actuales, las cuales 
sancionan a las infracciones más graves 
utilizando penas contenidas en la legisla-
ción penal. 

 
Sobre este aspecto debe aclararse la 

existencia de otras instancias sancionato-
rias administrativas, las cuales también 
sancionan infracciones, pero que lo hacen 
en virtud de la menor entidad de la infrac-
ción cometida. 

 
Respecto a este segundo requisito cabe 

destacar la vigencia del principio de in-
tervención mínima del Derecho Penal, lo 
cual obliga a que su intervención debe 
limitarse a los actos más graves o dañinos 
contra el bien jurídico.  Siendo así, no se 
sancionará penalmente todos los compor-
tamientos que dañen o pongan en peligro 
al bien jurídico, es decir todos aquellos 
incumplimientos de normas que contengan 
obligaciones tributarias (12). 

 
Sólo se escogerán las conductas más 

graves que infrinjan normas tributarias 
para considerarlas como delito y sancio-
narlas con pena (13).  En este sentido, se han 

(10) Véase Roxin, Claus: “Límites y Sentido de la Pena Estatal” en “Problemas Básicos del Derecho Penal”
Madrid, Reus S.A., 1976, pp. 20-26. 

(11) Tiedeman, Klaus: “Poder Económico y Delito”, Barcelona, Ariel, 1985, p. 12. 
(12) Véase Muñoz Conde, Francisco: Introducción al Derecho Penal, Barcelona, España, Bosch, 1975. 
(13) La doctrina penal actual señala que la intervención del derecho Penal debe ser limitada dado los efectos

drásticos que causa, y que sólo en los casos extremos deben ser aplicadas las penas, previa constatación
de su necesidad y eficacia.  En este sentido Muñoz Conde, Francisco en “Introducción al Derecho
Penal”, Bosch, Barcelona, España, 1975 y “Derecho Penal y Control Social”, Fundación Universitaria de
Jerez, España, 1985, pp. 31-47, Bustos Ramírez, Juan en “Manual de Derecho Penal - Parte General”,
Barcelona, Ariel, 1989, pp. 55-58. 
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escogido sólo algunos de los comporta-
mientos relacionados con la determinación 
de la obligación tributaria.  De esta manera, 
se deben preferir los comportamientos que 
se dirijan directa e inequívocamente a 
anular o determinar una menor obligación 
de pago de tributos.  Además de escoger 
como infracciones pasibles de criminali-
zarse las que guardan relación con el 
impago del tributo, también, con la finali-
dad de reforzar el principio de intervención 
mínima, se ha limitado la intervención 
penal a los comportamientos dolosos, ex-
cluyendo así, los comportamientos culpo-
sos o descuidados. 

 
La limitación sobre la necesidad de 

comportamientos dolosos tiene como sus-
tento la aplicación del artículo 12 del 
Código Penal, el mismo que señala que las 
penas previstas en el Código Penal sólo se 
aplicarán a las conductas realizadas dolo-
samente, y que por excepción se aplicarán 
a conductas culposas cuando expresamente 
lo señale el correspondiente tipo penal.  En 
el caso del delito de defraudación tributa-
ria, las normas penales que lo regulan en 
ningún momento hacen referencia a com-
portamientos culposos, por lo cual sólo es 
posible de cometerse el mencionado delito 
a título de dolo.  La norma citada resulta 
de aplicación en virtud del artículo X del 
Título Preliminar del Código Penal que 
indica que las normas generales del Códi-
go Penal son de aplicación a las leyes 
especiales, como lo es la Ley Penal Tri-
butaria. 

 
Sobre este aspecto, adquiere suma re-

levancia el tema del error del agente res-
pecto a la existencia del tributo, o lo que es 
lo mismo al nacimiento de la obligación 
tributaria.  Consideramos que, en los casos 
en que pueda válidamente sostenerse la 

creencia errónea del sujeto de no estar 
realizando una operación gravada, estare-
mos ante supuestos de ausencia de dolo, y 
en consecuencia se deberán reputar como 
comportamientos atípicos, que implicarán, 
en su caso, consecuencias administrativas 
tributarias (14). 

 
Respecto a la existencia de infraccio-

nes tributarias debe revisarse cuáles son 
las pasibles de ser cometidas, lo cual 
necesariamente requiere determinar la 
forma en que las normas tributarias han 
establecido las correspondientes obliga-
ciones en relación a cada tributo en parti-
cular.  En el caso del Impuesto a la Renta y 
el Impuesto General a las Ventas -en 
adelante IGV-, la determinación del im-
puesto a pagar atraviesa todo un proceso, 
desde la emisión o adquisición de com-
probantes de pago y registro de los mis-
mos, hasta la declaración y pago de éstos 
ante la Administración Tributaria.  Dentro 
de este procedimiento previsto por las 
normas tributarias existe una gran canti-
dad de posibles infracciones tributarias, 
habiendo el legislador preferido a efectos 
de sanción penal los dos últimos momen-
tos (registro de los comprobantes de pago 
y declaración y pago), considerando como 
actos preparatorios (sin sanción penal) los 
anteriores. 

 
En conclusión consideramos que la 

intervención penal en materia tributaria es 
legítima desde que existe un bien jurídico 
y la intervención penal se constituye como 
un medio adecuado para protegerlo ante la 
inexistencia de otro mecanismo eficaz.  
Sin embargo consideramos que la defensa 
a este bien jurídico debe realizarse sólo al 
nivel de la determinación o liquidación del 
impuesto en las fases de declaración y 
pago, incluyéndose en casos puntuales los 

(14) Muñoz Conde, Francisco: “El error en Derecho Penal”, tirant lo blanch, Valencia, España, 1989, pp. 93-114. 
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supuestos de registros.  Asimismo, consi-
deramos que sólo es posible la tipificación 
y sanción penal cuando el deudor tributa-
rio actúe dolosamente, esto es con con-
ciencia y voluntad que está dejando de 
pagar o disminuyendo la cantidad de tri-
butos a pagar. 

 
III. EL TIPO BASE EN EL DELITO 

DE DEFRAUDACION TRIBUTA-
RIA 

 
El tipo base del delito tributario se 

encuentra contenido en el artículo 1 de la 
Ley Penal Tributaria, el mismo que res-
ponde a dos consideraciones principales, 
una respecto a la conducta y otra al resul-
tado de esa conducta. 

 
La conducta prohibida consiste en 

realizar actos fraudulentos frente al 
acreedor tributario destinados a obtener un 
resultado que es el dejar de pagar los 
tributos.  Es decir que dentro del compor-
tamiento del sujeto, que obviamente es 
intencional o doloso, se requiere el uso de 
un mecanismo que induzca en error al 
Organo Administrador del Tributo o 
acreedor tributario, a fin que éste no con-
sidere que se está dejando de pagar total o 
parcialmente el tributo, sino que crea 
erróneamente que se está pagando correc-
tamente. 

 
En este sentido, en este tipo penal, que 

es el tipo base de la defraudación tributa-
ria, cabe mencionar la doctrina del engaño 
en materia penal, la cual se elabora en 
función de la idoneidad de éste frente al 
sujeto pasivo del delito.  Es decir, que el 
engaño debe contener además del acto 
positivo de realización, una elaboración 
que pueda sustentar el error del sujeto 
pasivo.  En los casos de delitos de omisión 
(dejar de hacer algo a lo que se esta 
obligado), ésta debe ser de tal naturaleza 

que implique una creencia equivocada en 
el sujeto pasivo. 

 
Concretamente el tipo básico del delito 

de defraudación tributaria exige una con-
ducta disvaliosa o desvalorada consistente 
en el engaño u acto fraudulento realizado 
hacia el acreedor tributario a fin que éste 
sea inducido en error, lo cual naturalmente 
implica no sólo afirmaciones sobre deter-
minados aspectos relacionados a la deter-
minación del tributo a pagar, sino princi-
palmente elementos que permitan susten-
tar dichas afirmaciones. 

 
Ahora bien esas afirmaciones comple-

mentadas por elementos sustentatorios 
deben tener como objetivo o resultado, el 
que se deje de pagar los tributos; situación 
que implica la realización del engaño den-
tro del procedimiento tributario estableci-
do en las normas tributarias referidas al 
pago de los tributos, teniendo como presu-
puestos indispensables la existencia del 
hecho imponible y la exigibilidad del pago 
de la obligación tributaria. 

 
Es conveniente, sin embargo, señalar 

que la interpretación del término engaño 
en algunas legislaciones incluye además de 
la elaboración y presentación de elementos 
que induzcan en error al sujeto pasivo, la 
simple falsedad o mentira.  Es decir que 
todo encubrimiento de la verdad puede ser 
considerado como engaño.  En nuestra le-
gislación, es necesario que se aclare a nivel 
jurisprudencial la interpretación del men-
cionado término, pero, al parecer no se ha 
optado por la interpretación amplia, donde 
cualquier falsedad pueda incluirse, desde 
que el propio tipo penal del delito de 
defraudación tributaria indica que el com-
portamiento debe ser fraudulento, lo cual 
conduce a pensar que incluye no sólo la 
simple falsedad sino también el sustento 
material de esa falsedad. 



 56 

Estos dos presupuestos se ligan al se-
gundo elemento del presente tipo base que 
es el resultado, el mismo que implica la 
existencia de un tributo a pagar y su falta 
de pago.  Sobre este aspecto cabe señalar 
que la existencia del tributo a pagar se 
deriva de la existencia del hecho imponi-
ble regulado en las normas tributarias, así 
como de la concreta determinación de la 
existencia de un pago por dicho hecho 
imponible.  En este sentido, debe indicarse 
que sólo se estará dentro del presente tipo 
base cuando de acuerdo a las normas 
tributarias se cumpla con el presupuesto de 
hecho contenido en dichas normas y que, 
luego de la liquidación y aplicación del 
correspondiente procedimiento tributario 
se establezca un tributo a pagar (15). 

 
Respecto a la falta de pago, el criterio 

que debe seguirse es el establecido en las 
normas tributarias, vale decir, el de exigi-
bilidad del cumplimiento de la obligación 
tributaria, esto es, que el delito se consu-
mará en el momento que de acuerdo a las 
normas tributarias sea exigible el pago y 
no se cumpla con éste mediante la reali-
zación de conductas fraudulentas. 

 
Cabe agregar, que la exigibilidad a 

tomar en cuenta será la consignada en la 
ley tributaria correspondiente como plazo 
para que el deudor tributario ingrese la 
suma debida al Fisco, y no la que se genere 
como consecuencia de alguna acción de 
fiscalización o recaudación de la Admi-
nistración Tributaria. 

 
Además, resulta conveniente aclarar 

que es distinto el momento del nacimiento 
de la obligación del tributo y su exigibili-

dad.  La obligación tributaria nace al reali-
zar el hecho imponible y significa que 
surge la obligación a cargo del deudor 
tributario de entregar una suma de dinero 
al Fisco, con lo cual desde ese momento 
dicha suma jurídicamente no le pertenece.  
La exigibilidad en cambio se presenta 
cuando se cumple la condición de eficacia 
a la que está sujeto el tributo, la cual es 
sólo una constatación que anteriormente ha 
nacido el tributo (16).  La exigibilidad 
implica que ha vencido el plazo para que el 
deudor tributario cumpla con el pago, 
constituyendo en consecuencia el último 
momento anterior a la exigibilidad, el 
plazo con que cuenta el mencionado deu-
dor para cumplir con la determinación y el 
pago del tributo. 

 
IV. LAS MODALIDADES EN EL DE-

LITO DE DEFRAUDACION TRI-
BUTARIA 

 
La Ley Penal Tributaria en su artículo 

2 contiene las modalidades del tipo base 
expuesto precedentemente.  Las modali-
dades de comisión de un delito responden 
a la necesidad de aclarar determinados 
supuestos que no fluyen directamente del 
texto expreso del tipo básico.  De esta 
forma las modalidades deben cumplir con 
los elementos requeridos en el tipo básico, 
variando sólo en lo que respecta a la forma 
de realización de las conductas prohibidas, 
las cuales requieren de una integración 
expresa al tipo básico. 

 
Así, en la Ley Penal Tributaria, el tipo 

base requiere de “engaño”, el cual como 
hemos señalado requiere de una elabora-
ción o sustentación de lo afirmado frente al 

(15) Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio: “Todo sobre el Fraude Tributario”, Barcelona, España, editorial
Praxis, 1994, pp. 60 y ss. 

(16) Grellaud Guzmán, Guillermo: “Facultades de la administración en materia de determinación de
tributos”, Instituto Peruano de Derecho Tributario, vol. 30, Julio 96, editado agosto 97, IPDT, pp. 75-78. 
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sujeto pasivo del delito a fin de inducirlo 
en error.  Es decir que se requiere que la 
falsedad presentada o en los casos de 
defraudación tributaria, usualmente decla-
rada, tenga apariencia de veracidad.  De 
esta manera, el engaño requiere una afir-
mación sustentada por elementos objeti-
vos. 

 
En el inciso a) de este artículo 2 

referido a las modalidades se establece que 
cometerá delito de defraudación tributaria 
quien oculte ingresos, rentas o consigne 
pasivos total o parcialmente falsos.  Natu-
ralmente toda esta serie de conductas sólo 
puede ser realizada dentro del procedi-
miento tributario establecido para el pago 
del tributo, lo cual implica que dichos 
comportamientos estén incluidos en la 
Declaración Tributaria que se presenta a la 
Administración Tributaria.  Dentro de ésta 
se ocultará ingresos o se consignará pasi-
vos falsos. 

 
En relación a determinar si los com-

portamientos contenidos en el inciso a) del 
artículo 2 son cometidos por acción o por 
omisión, tenemos que el presupuesto de 
esta modalidad supone necesariamente la 
presentación de la correspondiente Decla-
ración Tributaria, con lo cual podría con-
siderarse que esta modalidad se comete 
siempre por acción, desde que existe un 
hacer del sujeto activo del referido delito al 
momento de presentar la mencionada 
Declaración Tributaria. 

 
Sin embargo, es preferible determinar, 

desde un punto de vista empírico, cuál es 

en concreto el comportamiento que origi-
na el impago del tributo En este sentido, 
cuando el agente del delito presente la 
Declaración Tributaria, pero oculte ingre-
sos, rentas, bienes y dicho ocultamiento 
origine la reducción o anulación del tributo 
a pagar estaremos frente a comportamien-
tos omisivos; mientras que si la determina-
ción del tributo consignado en la Declara-
ción Tributaria disminuye o se anula con 
ocasión de consignar un dato falso, estare-
mos frente a comportamientos comisivos o 
por acción (17). 

 
En este tipo de comportamientos no se 

requiere el engaño, entendido de la forma 
precedentemente señalada, sino simple-
mente la afirmación de hechos falsos sin 
que sea requisito necesario el sustento de 
lo afirmado.  Es decir que el engaño que 
constituye elemento del tipo base del delito 
de defraudación tributaria no se requiere 
en esta modalidad. 

 
La falta de necesidad del engaño está 

sustentada en el propio procedimiento tri-
butario que origina la posibilidad de cau-
sar el resultado deseado (dejar de pagar en 
todo o en parte los tributos) sin que sea 
necesario sustentar la falta de pago, sino 
simplemente declarar hechos falsos u 
omitir declarar hechos verdaderos (18).  
Aquí es relevante una posición político 
criminal de la conducta realizada, es decir 
a partir de la constatación empírica de los 
resultados posibles debe analizarse si sólo 
con la omisión de declaración de ingresos 
o consignación de pasivos falsos es posible 
dejar de pagar los tributos. 

(17) Martínez Buján-Pérez, Carlos: Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Madrid,
Tecnos, 1995. pp. 27-30. 

(18) En nuestro país el régimen tributario respecto a los tributos del Gobierno Central es netamente
declarativo, presumiéndose la veracidad del contenido de la Declaración Tributaria presentada por el
deudor tributario, y quedando dicha Declaración sujeta a fiscalización posterior por el órgano encargado
de la administración del tributo. 
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Consideramos que, en este caso el 
comportamiento (Declaración Tributaria 
Falsa) del agente del delito ha creado un 
riesgo jurídicamente desvalorado y éste se 
realiza en el resultado (falta de pago del 
tributo), con lo cual es posible atribuir a 
dicho comportamiento el resultado oca-
sionado (19). 

 
De otro lado, esta posición también se 

refuerza atendiendo a que la falta total o 
parcial del pago del tributo se realiza en el 
momento de su exigibilidad y hasta ese 
momento es indudable que el acreedor 
tributario no exigirá la sustentación de la 
Declaración Tributaria, sino con posterio-
ridad, mediante los programas de fiscali-
zación. 

 
Asimismo, se requiere, como en el tipo 

básico el dolo del agente, es decir, el cono-
cimiento y voluntad que se está ocultando 
ingresos o consignando pasivos falsos, por 
lo cual, en el caso de error, se excluye la 
tipicidad en la presente conducta. 

 
El contenido subjetivo (dolo) en el 

delito tributario no presenta problemas 
teóricos sino prácticos, dada la dificultad 
de establecer con certeza la voluntad inter-
na del sujeto que realiza el comportamien-
to objetivo.  De esta forma no es fácil de-
terminar cuando una declaración que ocul-
ta ingresos o consigna pasivos falsos es 
producto de un error del declarante o 
contiene una intención de éste, conside-
rando que en ambos casos el resultado es 
el mismo, esto es, se deja de pagar los 
tributos en todo o en parte. 

 
Es por esto que normalmente se ha 

sustentado que además de la existencia del 
resultado (dejar de pagar en todo o en parte 
los tributos) se requiere verificar un com-

portamiento fraudulento del sujeto activo 
del delito. 

 
Es por esto que, en relación al oculta-

miento de ingresos usualmente se ha es-
timado que el comportamiento del agente 
del delito consistía en la elaboración de un 
mecanismo para que el acreedor tributario 
no descubra la maniobra fraudulenta.  En 
este sentido se habla que el ocultar ingre-
sos implica entre otras formas, la existen-
cia de doble, triple o múltiple facturación, 
la venta con documentos que no son com-
probantes de pago, la venta con compro-
bantes de pago falsificados o la venta sin 
emisión de comprobante de pago.  Estas 
situaciones se unen a la prueba del no 
registro de los mencionados ingresos en 
los libros contables. 

 
Sin embargo, todas estas acciones, que 

pueden o no ser realizadas por el sujeto ac-
tivo del delito, no son de conocimiento del 
acreedor tributario en el momento en que 
se deja de pagar total o parcialmente los 
tributos, que es, el momento de consuma-
ción del delito, sino normalmente por un 
acto posterior, tal cual es la fiscalización.  
Es decir que existiría un contrasentido en 
el caso de exigir que esta modalidad de 
ocultar ingresos deba estar sustentada en 
elaboraciones fraudulentas, si es que éstas 
sólo pueden ser conocidas por el sujeto 
pasivo del delito (acreedor tributario), 
luego que el delito se ha consumado, y sin 
que sea necesario, como es obvio, el enga-
ño al acreedor tributario sino tan sólo la 
falsedad del contenido de la declaración. 

 
En consecuencia, el ocultamiento de 

ingresos sólo requiere de la falta de de-
claración de los mismos, desde que éste es 
un medio idóneo para dejar de pagar los 
tributos, atendiendo a la presunción de 

(19) Bustos, Juan y Larrauri, Elena: La imputación objetiva, Bogotá, Temis, 1989 pp. 76 y ss. 
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veracidad que existe.  Un ejemplo claro de 
la idoneidad de este comportamiento es 
que puede ocurrir que un deudor tributario 
emita comprobantes de pago, los registre, 
pero al momento de declarar no incluya 
intencionalmente la totalidad de los mis-
mos, generando un tributo impago. 

 
Respecto a la otra modalidad, es decir 

la falta de entrega de las retenciones o 
percepciones, también se ratifica el crite-
rio expuesto para el caso anterior en rela-
ción a la naturaleza de las modalidades, 
por cuanto no existe engaño en este com-
portamiento, sino un incumplimiento ante 
un encargo legal expreso que establecen 
las normas tributarias.  En todo caso, se 
liga con el abuso de confianza del retene-
dor o perceptor frente a la Administración 
Tributaria que le ha otorgado la categoría 
de recaudar por encargo de ésta y luego 
entregar el monto recaudado. 

 
Los problemas que surgen en esta 

modalidad se refieren a los casos de re-
tención, en donde puede ocurrir que real-
mente no se halla retenido el impuesto 
sino sólo documentaria o formalmente.  
Sobre este aspecto existen diversas posi-
ciones en la doctrina penal y en la juris-
prudencia extranjera.  Por un lado se sos-
tiene que sólo basta con el registro de la 
retención y por otro se exige la materiali-
dad de ésta. 

 
Consideramos que el criterio a seguir 

debe ser mixto, por cuanto en principio, el 
registro debe bastar como prueba de que la 
retención se ha efectuado, salvo que el 
retenedor pruebe que no contaba con po-
sibilidad financiera para efectuar dicha 
retención.  Situación distinta a los casos de 

estado de necesidad justificante, en donde 
se prefiere salvaguardar un interés mayor, 
sacrificando uno menor como podría ser la 
necesidad de pagar a los trabajadores o de 
seguir funcionando. 

 
V. OMISION A LA INSCRIPCION EN 

EL RUC O PRESENTACION DE 
LA DECLARACION TRIBUTARIA 

 
Este tema es sumamente importante, 

desde que, a partir de un punto de vista 
político criminal, es decir atendiendo a la 
realidad, es obvio que los actos de no 
inscribirse en el RUC y por ende no 
declarar o simplemente estar inscrito pero 
no declarar son conductas idóneas para 
dejar de pagar los tributos.  De esta manera 
consideramos que también estarían dentro 
de los casos de delito de defraudación 
tributaria los supuestos en que el deudor 
tributario no se inscriba en los registros de 
la Administración Tributaria ni declare, o 
estando inscrito no declare (20). 

 
En el Derecho Penal, es posible asignar 

a la omisión la responsabilidad por un de-
terminado resultado prohibido ocasionado.  
Es decir, a un determinado dejar de hacer se 
le puede atribuir un resultado, siempre y 
cuando exista la obligación por parte del 
omitente de evitar el daño al bien jurídico 
finalmente lesionado.  Esta teoría, que con-
figura la omisión impropia en el Derecho 
Penal requiere de la posición de garante del 
omitente, es decir de la obligación de 
proteger un determinado bien jurídico en 
virtud de la concreta relación social que 
ostente frente a dicho bien jurídico (21). 

 
La obligación de protección del bien 

jurídico surge de varias fuentes, tales como 

(20) Véase Bramont-Arias Torres, Luis Felipe: La omisión como comportamiento típico en el delito de
defraudación tributaria, en Gaceta Jurídica Tomo 14, Febrero de 1995, pp. 53A y ss. 

(21) Véase Silva Sánchez, José: “El delito de omisión, concepto y sistema”, Barcelona, Bosch, 1986. 
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la ley, el contrato o la creación de una 
fuente de peligro.  En el caso de la defrau-
dación tributaria surge de la ley, pero no 
sólo es la ley quien le atribuye el deber de 
protección, sino que desde un punto de 
vista material, la realización de hechos 
imponibles (traslado o demostración de 
riqueza) genera su obligación de proteger 
el monto que por dicha demostración co-
rresponde al Estado (22). 

 
Es claro pues, que la persona que no se 

inscribe en los registros de la Administra-
ción Tributaria o no presenta Declaracio-
nes Tributarias, con dicha omisión puede 
estar dejando de pagar los tributos, por lo 
cual el mencionado comportamiento co-
rresponde a uno que es idóneo para tal fin.  
Obviamente se requiere probar que exista 
un tributo impago y no basta con la falta 
de presentación de la declaración o inscrip-
ción en el registro único de contribuyentes. 

 
Este comportamiento requiere del dolo 

del agente, el mismo que consiste en el 
conocimiento que se tiene de la obligación 
de declarar y pagar los tributos.  Es claro 
que en estos casos debe probarse la de-
terminación del agente a ocultar los in-
gresos percibidos o devengados, y no 
incluye los casos de negligencia en la 
presentación de la Declaración Tributaria. 

 
La situación que la Administración 

Tributaria emita ordenes de pago presun-
tivas en nada enerva la capacidad de la no 
presentación y pago destinada a inducir en 
error al sujeto pasivo del delito; dado que, 
es justamente esta determinación presunti-

va una prueba que, el acreedor tributario 
desconoce el monto real que debe ser 
declarado por el sujeto activo del delito.  
Sin embargo, debe considerarse que a 
pesar que la falta de declaración es un 
medio idóneo para dejar de pagar los 
tributos, no siempre se provocará ese re-
sultado, desde que puede ocurrir, que me-
diante una orden de pago presuntiva se le 
cobre un mayor tributo al debido en rela-
ción a las operaciones realmente efectua-
das (23). 

 
VI. UTILIZACION INDEBIDA DE 

CREDITO FISCAL PARA EFEC-
TOS DEL IGV Y COSTO Y/O GAS-
TO DEDUCIBLE PARA EFECTOS 
DE RENTA 

 
También dentro del delito de defrau-

dación tributaria reviste suma importancia 
el caso de la utilización de facturas falsas 
destinadas a utilizar el crédito fiscal en el 
caso del IGV y el costo y/o gasto en el 
caso de Renta. 

 
Sin embargo, cabe precisar que la Ley 

Penal Tributaria ha distinguido ambas si-
tuaciones, considerando que si la factura 
falsa es utilizada para efectos del IGV la 
conducta se encuentra contenida dentro del 
artículo 4, asignándole una pena mayor a 
la señalada para el tipo básico; mientras 
que si sólo es utilizada para disminuir la 
base imponible del impuesto a la renta 
(costo y/o gasto deducible) se encuentra 
contenida en el inciso a) del artículo 2, 
asignándole una pena igual a la del tipo 
básico. 

(22) Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio: “Todo sobre el Fraude Tributario”, Barcelona, editorial Praxis,
1994, pp. 60 y ss. 

(23) Las leyes tributarias facultan a las Administraciones Tributarias ha emitir Ordenes de Pago Presuntivas
ante la ausencia de presentación de Declaraciones Tributarias, sin embargo, el carácter presuntivo
confirma la capacidad objetiva de la falta de presentación de las mencionadas Declaraciones para inducir
en error a la Administración Tributaria respecto a la determinación de la obligación tributaria del deudor. 
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La factura falsa es utilizada usualmen-
te para sustentar tanto el crédito fiscal en el 
caso del IGV como el gasto y/o costo 
deducible en el caso del Impuesto a la 
Renta.  En esta situación se origina un 
concurso ideal de delitos, en el cual deberá 
probarse la existencia de los dos delitos, 
uno que afecte la determinación del IGV y 
otro que afecte la determinación del Im-
puesto a la Renta, pero que al momento de 
sancionar sólo se deberá utilizar la sanción 
más grave considerándose a la otra como 
absorbida en ésta (24). 

 
Respecto a esta modalidad pueden 

ocurrir diversas situaciones que son valo-
radas de igual forma por la ley.  Tenemos 
el uso de facturas verdaderas pero cuyo 
contenido es falso y el uso de facturas 
falsas; lo cual equivale dentro del Derecho 
Penal a la falsedad ideológica o de conte-
nido y a la falsedad material o del docu-
mento.  En ambos casos se determina un 
delito contra la Fe Pública.  Sin embargo 
puede ocurrir que se consigne un crédito 
fiscal o costo y/o gasto deducible sin que 
sea necesario que esté avalado por 
documento alguno.  En el caso del crédito 
fiscal no se cumpliría con la exigencia del 
artículo 4 inciso a) de la Ley Penal 
Tributaria por cuanto, no se estaría 
simulando la existencia de hechos que 
permitan utilizar indebidamente el crédito 
fiscal, siendo en consecuencia de 
aplicación sólo el artículo 2 de la Ley 
Penal Tributaria.  En relación al costo y/o 
gasto deducible no habría inconveniente en 
mantenerlo en el último de los mencio-
nados artículos, dado que en ése no se 

exige simulación alguna sino consignación 
de pasivos falsos. 

 
Cabe indicar que en estos casos la uti-

lización de las facturas debe tener efectos 
tributarios, dado que puede ocurrir que la 
factura sea pagada directamente desde la 
cuenta caja y no se considere en el Registro 
de Compras ni se incluya como costo y/o 
gasto para efectos del Impuesto a la Renta, 
de tal manera que no genera efectos tri-
butarios.  En este caso nos encontraríamos 
usualmente, dependiendo de la calidad del 
sujeto activo, con el delito de Fraude en la 
Administración de Personas Jurídicas o de 
Estafa (25). 

 
Respecto al momento de consumación 

del delito, en el caso del artículo 4 de la 
Ley Penal Tributaria, ocurriría cuando se 
crea el crédito fiscal; mientras que en el 
caso del inciso a) del artículo 2 se produ-
ciría cuando se deja de pagar en todo o en 
parte el tributo.  En este sentido, el artículo 
4 no establece la necesidad que se dismi-
nuya o anule el tributo a pagar bastando 
con el crédito fiscal indebidamente obte-
nido; con lo cual puede ocurrir que aunque 
no se hubieran utilizado las facturas igual 
no se hubiera pagado impuestos en ese 
período, pero a pesar de ello el delito se 
estaría cometiendo. 

 
Esta figura delictiva requiere del ele-

mento dolo, es decir el conocimiento y la 
voluntad del agente de estar utilizando 
facturas cuyo contenido es falso o falsifi-
cadas para efectos de la determinación del 
tributo a pagar, sin que necesariamente 

(24) El artículo 48 del Código Penal señala que en los casos de concurso ideal de delitos se utiliza el criterio
de absorción, esto es que el delito más grave absorbe al menos grave.  De acuerdo a la Ley Penal
Tributaria el delito más grave sería el obtener crédito fiscal (artículo 4 inciso a), siendo el menos grave
el de consignar pasivos falsos (artículo 2 inciso a). 

(25) En cualquiera de los casos (fraude en la Administración de personas jurídicas como en la estafa)
estaríamos frente a delitos contra el patrimonio de la empresa, y no contra la función del tributo, la cual
no ha sido alterada ni dañada con la inclusión de facturas falsas. 
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exista un tributo impago en el caso del 
IGV, pero sí en el caso del Impuesto a la 
Renta. 

 
VII. DELITO CONTABLE 

 
El artículo 5 de la Ley Penal Tributaria 

establece el delito contable, el cual aparen-
temente guarda relación con un momento 
anterior a la determinación del tributo, 
pero supone una alteración en la determi-
nación de la obligación tributaria y además 
dificulta la labor de la Administración 
Tributaria destinada a verificar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias. 

 
El delito contable debe ser en primer 

lugar definido a partir de su ubicación res-
pecto al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a cargo del contribuyente.  En el 
caso del Impuesto General a las Ventas y 
del Impuesto a la Renta, la determinación 
del valor agregado o de la renta neta impo-
nible nace a partir de la existencia de ope-
raciones de ventas las mismas que requie-
ren operaciones de compras, es decir que 
el primer nivel dentro del esquema desti-
nado al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias está representado por la utiliza-
ción de comprobantes de pago.  Luego de 
esto, en un segundo nivel aparece la obli-
gación de registrar estos comprobantes de 
pago, para posteriormente declarar ante la 
Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria -en adelante SUNAT- 
mediante la Declaración Tributaria los 
montos de ventas, compras, etc., y cumplir 
con el pago del impuesto determinado. 

 
Dentro de este esquema debe verificar-

se la ubicación del delito contable, el 
mismo que inicialmente debiera ser con-
siderado dentro del nivel del registro de los 
comprobantes de pago en los libros con-
tables, sin incluir para nada la Declaración 
Tributaria. 

Consideramos que a partir de una inter-
pretación teleológica del bien jurídico, la 
afección que se hace al bien jurídico sólo 
debiera ser objeto de respuesta penal en 
cuanto efectivamente se demuestre su ido-
neidad para alterar la correcta determina-
ción de la obligación tributaria, hecho que 
es innegable al momento de presentar la 
Declaración Tributaria ante la SUNAT y 
no antes, cuando sólo se está consignando 
datos falsos o dejando de consignar datos 
que son reales. 

 
Esta tesis tiene una mayor certidumbre 

frente al daño al bien jurídico o concreta-
mente a su puesta en peligro, dado que el 
acto de sólo incluir datos falsos o dejar de 
incluir verdaderos en los libros contables, 
por sí mismo no es suficiente para probar 
la existencia de un peligro concreto para el 
bien jurídico, en todo caso sería solamente 
un peligro abstracto. 

 
Sin embargo, es comprensible que de 

la interpretación del tipo penal del delito 
contable pueda establecerse esa conse-
cuencia, es decir que basta la inclusión de 
datos falsos o la falta de inclusión de 
verdaderos para configurar el delito, sin 
que sea necesario que esos datos se refle-
jen en la Declaración Tributaria o en su 
caso, haya vencido el plazo para dicha 
declaración. 

 
Por otro lado, a partir de la experiencia 

empírica es indudable que al momento en 
que la Administración Tributaria verifique 
el contenido de los libros contables y 
determine si ha incluido datos falsos o 
dejado de incluir verdaderos, el plazo para 
la presentación de la Declaración Tributa-
ria habrá vencido. 

 
Cabe señalar que la operatividad del 

delito contable sólo ocurrirá cuando no 
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concurra con el tipo base o las modalida-
des del delito de defraudación tributaria, 
que implica necesariamente un tributo 
impago o por lo menos la intención de que 
esto ocurra.  Desde este punto de vista el 
delito contable constituye un tipo penal 
que tiene una relación de consunción con 
el tipo penal básico, esto es que contiene 
parcialmente los elementos contenidos en 
dicho tipo penal, excepto el de tributo 
impago. 

 
Respecto a la identidad de este tipo 

penal con las infracciones tributarias con-
tenidas en el Código Tributario, debe se-
ñalarse que éstas deben elaborarse en vir-
tud de la decisión de si el Derecho Penal 
Tributario o Derecho Tributario Penal in-
cluye en su totalidad a todas las 
infracciones tributarias, entendidas como 
violación o incumplimiento de normas 
tributarias, o si el delito y la infracción 
tributaria pertenecen a ámbitos distintos. 

 
Si existe un solo ámbito del Derecho 

(Penal Tributario o Tributario Penal) al 
cual pertenecen tanto la infracción como el 
delito tributario es innegable que existe 
una duplicidad de respuesta para un mis-
mo hecho, o por lo menos para un hecho 
esencialmente igual.  Sin embargo, existe 
una diferencia entre la infracción y el 
delito, la misma que radica en la subjeti-
vidad dolosa que se requiere en este último 
frente a la objetividad de la primera.  Sien-
do así en el caso que el incumplimiento sea 
objetivo sólo se aplicará la infracción y si 
es doloso se aplicará el delito.  Natural-
mente lo que queda sin contestar es si en 
este último caso también debe aplicarse la 
infracción.  Consideramos de acuerdo a las 
reglas del Derecho Penal, sea administra-

tivo o criminal que sólo cabría la sanción 
penal, por cuanto el mismo hecho infrin-
giría dos normas punitivas y sólo una de 
ellas debiera ser objeto de respuesta por el 
orden jurídico atendiendo al criterio de 
absorción (26). 

 
En el caso que se considere que la 

infracción y el delito pertenecen a ámbitos 
distintos, Tributario sancionador y penal 
tributario, en los supuestos de hechos que 
constituyan simultáneamente infracción y 
delito, ambos serían aplicables porque no 
existe interdependencia entre ellos, lo cual 
consideramos que resulta insatisfactorio 
tanto por la diferenciación de ámbitos 
como por la real existencia de duplicidad 
de sanciones. 

 
Sin embargo, tampoco debe dejar de 

observarse que como aparentemente lo 
estaría proponiendo la ley penal tributaria, 
ambas sanciones, que se aplican en 
ámbitos distintos, pero que configuran una 
sola unidad sancionatoria, desde que en el 
ámbito penal se ha eliminado la sanción de 
multa y ésta sólo se aplica en el ámbito 
tributario sancionador. 

 
Las ideas mencionadas ratifican que el 

bien jurídico en el delito de defraudación 
tributaria se desenvuelve permanentemente, 
esto es que en cada momento en el cual se 
decide gravar de una determinada manera 
un hecho concreto se está separando de su 
valor un monto que corresponde al Estado 
para cumplir con los fines mencionados.  
De esta manera cuando se recibe el pago 
del precio de un bien y con ello se realiza 
el hecho imponible, en ese mismo momento 
dicho monto forma parte de la función del 
tributo, y debe por ende ser consignado 

(26) Es de aplicación el artículo 48 del Código Penal que indica que cuando exista una acción que infrinja
dos normas penales se aplicará solamente la que contenga la pena más grave, en este caso la contenida
en la Ley Penal Tributaria. 
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dentro de las cuentas del contribuyente 
como dinero que es destinado al Estado.  
Si bien es cierto, en ese momento no se ha 
dañado concretamente el bien jurídico des-
de que este daño se produce al no efec-
tuarse el pago, es claro que al no registrar 
un ingreso o anotar un gasto no existente 
en ese preciso momento se está alterando 
la función del tributo en beneficio de una 
persona y se está cortando el proceso de 
determinación correcto del tributo, desde 
que existen montos que no debieran ser 
considerados para dicha determinación y 
otros que no debieran ser extraídos, 
independientemente de la existencia de un 
tributo impago. 

 
Estas ideas se ratifican en el sentido 

que la exigibilidad del tributo es mensual, 
pero esto pudo ser diario, con lo cual el 
extraer un monto de ingresos o agregar 
indebidamente gastos es un acto que de 
inmediato repercute en la determinación 
del tributo. 

 
Sin embargo, es claro que en el mo-

mento en que se deja de pagar el tributo se 
está produciendo un mayor daño en rela-
ción al dejar de anotar un ingreso o anotar 
un dato falso, por lo cual la sanción es 
mayor; pero esto no debe significar que los 
supuestos mencionados no dañan el bien 
jurídico en su sentido dinámico (27). 

 
Por ejemplo en el caso que una persona 

en un mes determinado oculte ingresos y 
para efectos del IGV no resulte impuesto a 
pagar, tendríamos que sostener que en ese 
mes no se ha cometido delito, sino recién 
se cometerá en el mes en el cual de haber 
considerado ese ingreso su débito fiscal 
sea mayor que su crédito fiscal, lo cual 
sería un contrasentido porque tendríamos 
que sostener que la acción delictiva se 

produjo en enero por ejemplo y el resulta-
do recién se dio en mayo.  De otro lado, 
carecería de sentido desde que la liquida-
ción del IGV es mensual, y la acción 
delictiva tendría sólo sentido en una liqui-
dación mensual distinta. 

 
En lo que respecta a la conducta delic-

tiva de destruir u ocultar los libros conta-
bles y otros documentos relacionados con 
la tributación, el objetivo de esto es refor-
zar las obligaciones del contribuyente en 
relación a facilitar el control por parte de la 
Administración Tributaria en relación al 
cumplimiento de obligaciones tributarias.  
Por ende la destrucción y el ocultamiento 
es dolosa y además debe implicar que la 
Administración Tributaria a partir de la in-
formación con que cuenta el contribuyente 
no pueda determinar con precisión las obli-
gaciones tributarias de éste.  Este hecho no 
impide desde el ámbito administrativo so-
licitar la reconstrucción de la contabilidad 
o la propia labor de la administración tri-
butaria en la determinación del cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias a 
partir de la respectiva fiscalización. 

 
Sin embargo, la existencia del delito 

contable no sólo se limita a reforzar el 
medio de control con que cuenta la Admi-
nistración Tributaria para verificar el 
cumplimiento por parte del deudor tributa-
rio de sus obligaciones formales, lo cual 
implicará posteriormente el cumplimiento 
de sus obligaciones sustanciales, sino que 
constituye al mismo tiempo una demostra-
ción del dinamismo del bien jurídico, 
definido como función del tributo en el 
ámbito financiero, de política económica y 
de redistribución de riqueza. 

 
Respecto al sujeto activo del delito 

contable, en este tipo penal se exige un 

(27) Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio: “Todo sobre el Fraude Tributario” op. cit., pp. 175-176 y 186-189. 
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doble requisito, por un lado ser deudor 
tributario y por otro estar obligado a llevar 
libros y registros contables.  Siendo así, el 
delito contable sólo es posible de ser 
cometido por el contribuyente que esté 
obligado, por las normas tributarias, a 
llevar libros y registros contables.  Siendo 
así, los obligados a llevar libros y registros 
contables son las personas jurídicas y las 
personas naturales que obtengan rentas de 
tercera categoría mayor a 100 UIT, las 
personas naturales por rentas de cuarta 
categoría, las personas sujetas al RER y las 
personas sujetas al pago del IGV. 

 
De esta manera se pretende reducir el 

ámbito de aplicación del delito contable 
atendiendo a su menor entidad delictiva, 
que aparentemente considera que sólo los 
obligados a llevar libros y registros con-
tables merecen ser sancionados ya en la 
etapa de elaboración de los registros con-
tables, considerada además por nosotros al 
momento de reflejar esos registros en las 
Declaraciones Tributarias. 

 
En el caso del Impuesto a la Renta, el 

artículo 65 de la Ley del Impuesto a la 
Renta indica lo siguiente: 

 
Personas que perciban rentas conside-

radas de Tercera Categoría: 
 

1. Las personas jurídicas están obligadas 
a llevar contabilidad completa 

 
2. Las personas no consideradas jurídicas 

que tengan ingresos brutos anuales por 
más de 100 UIT deben llevar contabi-
lidad completa 

 
3. Las personas no consideradas jurídicas 

que tengan ingresos brutos anuales por 
menos de 100 UIT deben llevar Libros 
de Ingresos y Gastos e inventarios y 
balances 

Es conveniente señalar que no existe 
ningún parámetro que nos indique cuándo 
estamos frente a la existencia de contabili-
dad completa, por lo cual debemos enten-
der que ésta debió estar referida al artículo 
33 del Código de Comercio, el mismo que 
se encuentra actualmente derogado por la 
Segunda Disposición Final de la Ley N° 
26002 - Ley del Notariado de fecha 28 de 
diciembre de 1992.  Este artículo indicaba 
que los comerciantes estaban obligados a 
llevar los siguientes libros: 

 
– Libro de Inventarios y Balances 
– Libro Diario 
– Libro Mayor 
– Libro de Actas 
– Los demás libros que ordenen las leyes 

especiales 
– Podrán llevar además los Libros que 

estimen convenientes, según el sistema 
de contabilidad que adopten. 
 
De otro lado, por efectos de la práctica 

contable se agregan a los libros mencio-
nados por el Código de Comercio, los 
siguientes: 

 
– Caja-Bancos 
– Registro de Ventas 
– Registro de Compras 
– Registro de Control de Existencias 
– Registro de Acciones 
– Planilla de Sueldos y Salarios 

 
Ante esta situación consideramos que 

en la actualidad la obligación de llevar 
contabilidad completa para efectos jurídi-
co penales abarca como mínimo el cumpli-
miento de los que se encuentren en el 
peldaño inferior cuanto menos, es decir los 
que realizan actividades consideradas de 
tercera categoría por menos de 100 UIT.  
No nos cabe duda que esta respuesta es 
insatisfactoria, pero atendiendo a la segu-
ridad jurídica y al principio de legalidad 
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sólo cabe considerar como mínimo la obli-
gatoriedad de llevar esos libros, hasta que 
se expida la normatividad correspondiente. 

 
Personas que perciban rentas conside-

radas de Cuarta Categoría: 

1. Personas Naturales deben llevar libro 
de ingresos 

2. Personas Naturales que tuvieran perso-
nal a su cargo deberán llevar además, 
Planilla de Sueldos y Salarios 
 

VIII. PERSONAS SUJETAS AL REGI-
MEN ESPECIAL DEL IMPUES-
TO A LA RENTA (RER) 

 
Las personas naturales, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas, asocia-
ciones de hecho de profesionales y simi-
lares y jurídicas que desarrollen activida-
des generadoras de renta de tercera cate-
goría deberán llevar: 

1. Libro de Ingresos - Registro de Ventas 
é ingresos 

2. Registro de Activos, donde deberán 
anotar los saldos mensuales de las 
cuentas: Caja Bancos, Cuentas por co-
brar, existencias, inversiones tempora-
les y permanentes, activo, fijo menos 
depreciación y amortización (28). 
 
Personas sujetas al Impuesto General a 

las Ventas (IGV): 

1. Registro de Ventas e ingresos 

2. Registro de Compras 
 
Ahora bien, respecto a estos contribu-

yentes debe determinarse la conducta de-

lictiva, la misma que adquiere justificación 
en razón que son los libros y registros 
contables, los elementos a partir de los 
cuales se sustenta la Declaración Tributa-
ria, así como las operaciones económicas 
realizadas.  La conducta delictiva está 
determinada en los numerales 2 y 3 por la 
falsedad respecto al contenido del libro, 
esto es que se deja de anotar operaciones 
realizadas o se anota operaciones no efec-
tuadas.  No cabe duda que en ambos casos 
se altera la determinación de la obligación 
tributaria.  Sin embargo, debe señalarse 
que este tipo penal opera cuando dicha 
anotación no origine un tributo impago, 
esto es que de acuerdo a la forma de 
determinación del tributo a pagar, a pesar 
del ocultamiento de ingresos o consigna-
ción de egresos falsos, no se genere la 
existencia de un tributo a pagar. 

 
En este sentido es imprescindible de-

terminar en que momento se consuma el 
presente delito.  Respecto a las anotaciones 
falsas el delito se consuma en el momento 
en que se realizan y sean utilizadas para 
determinar el tributo.  En el caso de no 
anotar operaciones o ingresos surgen in-
convenientes para determinar el momento 
de consumación del delito, dado que po-
dría considerarse como momento consu-
mativo cuando el contribuyente es detec-
tado por la Administración Tributaria, 
cuando vence el plazo de atraso de libros 
(que sólo está regulado para el registro de 
ventas) o cuando se determina la obliga-
ción tributaria correspondiente al mes en 
que se debió registrar la operación o ingre-
so.  Consideramos que esta última posición 
es la que debe asumirse por cuanto la ope-
ración debió tener influencia en la determi-
nación de la obligación tributaria corres-
pondiente al mes que se efectuó. 

(28) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo N° 135-96-EF que modifica el artículo 11
del Reglamento del Régimen Especial del Impuesto a la Renta - RER, Decreto Supremo N° 045-95-EF. 
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IX. PREJUDICIALIDAD 
 
Los problemas de la prejudicialidad, es 

decir de la determinación previa en vía 
administrativa del tributo impago al inicio 
de las acciones penales es un tema que ha 
originado posiciones encontradas en uno y 
otro sentido, y que a la fecha contiene una 
solución legislativa (Código Tributario) (29) 
que no está exenta de discusiones sobre su 
constitucionalidad y racionalidad. 

 
El problema se presenta considerando 

que el tipo básico del delito de defrauda-
ción tributaria contiene como elemento el 
tributo dejado de pagar en todo o en parte 
y que dicho elemento sólo puede ser 
determinado en vía administrativa, la cual 
por ende debe ser previa a la vía penal. 

 
Respecto a este elemento es indudable 

que dentro del proceso penal debe de-
mostrarse la existencia de un tributo im-
pago, lo que no es igual a sostener que 
exista la cuantificación precisa del mismo, 
y que siga las reglas administrativas de 
determinación de la deuda tributaria (base 
cierta, presunta u ordenes de pago pre-
suntivas). 

 
En este sentido, es indispensable de-

terminar los objetivos de los procesos 
penales y administrativos a fin de estable-
cer si el primero interfiere con el segundo.  
Al respecto consideramos que ambos pro-
cesos tienen objetivos distintos. 

 
El proceso administrativo tiene como 

objetivo fundamental establecer la cuanti-
ficación del tributo, a través de la revisión 
de las Resoluciones de Determinación o de 
Multa expedidas por la Administración 
Tributaria.  Esta revisión se realiza de 

manera objetiva, sin tener en cuenta la 
voluntad del contribuyente. 

 
El proceso penal por el contrario, tiene 

como objeto establecer el comportamiento 
fraudulento del contribuyente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, 
sin que sea requisito establecer la cuanti-
ficación del tributo.  Es decir, está destina-
do a probar las acciones dolosas que afec-
tan el patrimonio del Tesoro Público, inde-
pendientemente del monto de la deuda 
tributaria. 

 
En consecuencia es claro que la cuan-

tificación no interesa, para efectos del 
delito tributario, pero sí interesa probar 
dentro del proceso penal por delito tribu-
tario la existencia del tributo.  No es nece-
saria la existencia del proceso administra-
tivo para sustentar la existencia del tributo, 
desde que éste surge al acreditar la exis-
tencia de un hecho imponible.  Es más, 
atendiendo a los propios comportamientos 
descritos como delito tributario, bastará 
con probar la existencia de los mismos 
para establecer la existencia de un tributo 
impago.  En este sentido la prueba del 
ocultamiento de ingresos, la falta de entre-
ga de las retenciones o la obtención inde-
bida de beneficios fiscales por parte del 
contribuyente contienen en sí mismas la 
falta de pago del tributo.  De otro lado, es 
importante señalar que si se oculta ingre-
sos y no existe tributo a pagar será, 
usualmente, de aplicación la figura del 
delito contable 

 
Además debe tenerse en cuenta que la 

vía administrativa previa no es la única 
capaz de determinar la existencia o cálculo 
del tributo impago, desde que dentro del 
proceso penal se puede válidamente orde-

(29) El artículo 192 del Código Tributario señala que se pueden seguir paralelamente los procesos
administrativo y penal, con lo cual deja de lado la previa prejudicialidad administrativa. 
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nar pericias, que en base a criterios conta-
bles y no necesariamente tributarios, pue-
den determinar un estimado del tributo 
omitido.  Cabe indicar que estas pericias 
no son válidas dentro del proceso admi-
nistrativo, el mismo que se rige de acuer-
do a las reglas de la normatividad tribu-
taria. 

 
Ahora bien puede sostenerse que exis-

ten casos en los cuales es dudoso conside-
rar determinados ingresos como gravados 
y existe discusión sobre tal situación.  En 
estos casos es indudable que tampoco se 
requiere la vía administrativa previa, desde 
que la penal será ineficaz por la inexis-
tencia de dolo en el agente, el mismo que 
es contemplado desde un punto de vista 
valorativo. 

 
De otro lado, el requisito de culminar 

la fiscalización o verificación por parte de 
la Administración Tributaria previo al 
proceso penal supondría que ésta tenga la 
facultad de determinar la deuda tributaria 
así como la acción para exigir su pago y 
aplicar sanciones, la misma que prescribe a 
los cuatro, seis o diez años, de acuerdo al 
artículo 43 del Código Tributario.  Sin 
embargo, podría ocurrir que la Adminis-
tración Tributaria no tenga la facultad de 

fiscalizar por haber prescrito su derecho, 
pero sí, pueda denunciar penalmente, por 
cuanto los plazos de prescripción del delito 
tributario son de cinco, ocho y doce años, 
pudiendo incrementarse a siete y medio, 
doce y dieciocho respectivamente, depen-
diendo de la modalidad en la que se ha 
incurrido para la comisión de los hechos 
delictivos. 

 
El requisito previo de culminar la fis-

calización o verificación para interponer la 
denuncia penal por delito tributario, ori-
ginaría que no se puedan denunciar delitos 
(aún no prescritos) por haber prescrito la 
facultad de la Administración Tributaria 
para fiscalizar y determinar el tributo im-
pago. 

 
En cuanto a la cuantificación en mate-

ria penal, la misma no es determinante 
para la existencia del delito, por lo cual 
interesa probar la existencia de hechos 
imponibles y luego cuantificarlos sobre 
base cierta no debiendo descartarse la base 
presunta en los casos en que se tenga la 
certeza de la realización de operaciones 
gravadas, pero no se conozca su cuantifi-
cación. 

 
Lima, Junio de 1997

 


