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I. INTRODUCCIÓN 

Durante años la doctrina ha discutido (y sigue discutiendo hasta la fe-
cha) acerca de la aplicación de los principios del derecho penal, al dere-
cho administrativo sancionador.1  En el Perú no hemos sido ajenos a 
esta polémica, la cual parte de la discusión en torno a la naturaleza del 
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1  Tal como señala Villegas: “La regulación jurídica de todo lo atinente a la infrac-
ción y a la sanción tributaria corresponde al derecho penal tributario (…).  Algu-
nos teóricos sostienen que el derecho penal tributario es simplemente un capítulo 
del derecho tributario.  Otra tendencia doctrinal (posición penalista) sostiene, al 
contrario, que el derecho penal tributario es parte integrante del derecho penal 
común. (…) La conclusión lógica que puede extraerse de las teorías penalistas es 
que el Código Penal es de obligatoria vigencia para todo lo relativo a la infracción 
tributaria y su sanción, a menos que una norma expresa derogue su aplicación.  
Una tercera posición en la materia estima que el derecho penal tributario se halla 
en el campo del derecho penal contravencional, y no en el del derecho penal co-
mún. (…) la rama que regula la punibilidad de las infracciones al orden de la ac-
tividad administrativa tendiente al logro del bienestar social, constituye el derecho 
penal contravencional (al cual se lo denomina también derecho penal administra-
tivo).  Las consecuencias en las relaciones con el Código Penal son las siguientes: 
se puede utilizar las fórmulas del Código Penal siempre y cuando exista congruen-
cia con la esencia de la contravención fiscal”.  VILLEGAS, Héctor B. Curso de Fi-
nanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo único. 7ma. Edición, ampliada y 
actualizada. Ediciones Depalma. Buenos Aires: 2001. Págs. 373-374. 
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ilícito administrativo, vale decir, a si el ilícito administrativo comparte 
la misma naturaleza que los ilícitos penales, existiendo sólo diferencias 
de nivel o grado de intensidad, que deparan las sanciones más graves 
para los ilícitos penales y las menos graves para los ilícitos administra-
tivos; o, si existen diferencias más profundas que terminan por darle a 
los ilícitos administrativos una naturaleza diferente, fundada según al-
gunos autores, en la inexistencia de un bien jurídico protegido en el 
caso de los ilícitos administrativos.2 

Al respecto, consideramos que la doctrina mayoritaria en el Perú y en 
el extranjero, se ha inclinado por la primera de las corrientes, es decir, a 
sostener la identidad sustancial entre los ilícitos administrativos y los 
ilícitos penales.3 

                                                   
2  De acuerdo con Villegas: “La naturaleza jurídica de la infracción tributaria ha 

sido motivo de discusión doctrinal, y de allí la falta de acuerdo sobre la ubicación 
científica del derecho penal tributario, que hemos contemplado en el punto prece-
dente. (…) Una posición sostiene que la infracción tributaria no se diferencia on-
tológicamente del delito penal común, por lo que existe identidad sustancial entre 
ambos.  Sostienen esta posición Sáinz de Bujanda (Hacienda..., t. 2, p. 209), Al-
bert Hensel (Diritto..., p. 300), Dino Jarach (El ilícito..., en “Derecho Fiscal”, t. 18, 
p. 709) y otros destacados tributaristas.  Entre los penalistas puede ubicarse en 
esta posición a aquellos que no admiten diferencias esenciales entre delito y con-
travención, tales como Soler, Jiménez de Asúa y Aftalión.  b) La posición antagó-
nica estima que la infracción tributaria se distingue ontológicamente del delito pe-
nal común, dado que sostiene que por un lado tal diferencia sustancial existe entre 
delito y contravención, y por otro, que la infracción tributaria es contravencional, 
y no delictual.  Se hallan en esta posición Andreozzi, Bielsa, Lubarry, Goldschmidt, 
Alvarez Gendín, etc., y los penalistas que aceptan diferencias sustanciales entre 
delito y contravención, como Núñez y Manzini.  Por nuestra parte, hemos susten-
tado la segunda posición, sosteniendo que no hay diferencias sólo cuantitativas, 
sino cualitativas o esenciales entre delitos y contravenciones (Villegas, Derecho..., 
págs. 62 y ss.)”. VILLEGAS, Héctor B. Ob. Cit., Pág. 377. 

3  En España, Sánchez Huete nos cuenta que: “No existen intereses administrativos, 
contingentes y propios de la Administración, existen bienes jurídicos prefijados por 
el legislador en base al principio de legalidad”. 

 Más adelante señala: “La generalidad de la doctrina aboga por la inexistencia de 
una diferenciación cualitativa entre tales ilícitos, pues ambos protegen bienes jurí-
dicos y su sanción posee la misma función de prevención y motivación.  Lo anterior 
abocará a la vigencia de unos principios comunes y a la posibilidad de proteger el 
mismo bien jurídico con la técnica penal o la sancionadora.  Afirmada la identi-
dad sustancial, la diferenciación basculará bien en base a criterios formales -órga-
nos y procedimiento aplicables-, bien sobre criterios cuantitativos”.  SÁNCHEZ 
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Inclusive, el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias emitido el 2006, va en línea con lo seña-
lado, al recomendar la aplicación supletoria de los principios generales 
del derecho en materia punitiva.  Según el comentario del mencionado 
artículo sólo se descartaría la aplicación de los principios incompatibles 
con el derecho tributario.4 

En efecto, esta identidad sustancial, sin embargo, no implica un trasva-
se indiscriminado, no justificado, o sin matices, de los principios del de-
recho penal al derecho administrativo sancionador.  La jurisprudencia y 
la doctrina española,5 de gran influencia en la doctrina nacional, han 

                                                                                                              
HUETE, Miguel Ángel. Las Infracciones en la nueva LGT. Perspectiva Punitiva y 
Garantista. Marcial Pons. Madrid: 2007. Págs. 30-31 y 33.  En el Perú sostienen 
la identidad ontológica varios autores. Entre ellos Pereira Chumbe señala: “No 
resultan admisibles aquellas posturas que tratan de encontrar diferencias cualita-
tivas, sustanciales o fórmulas ecléticas entre las sanciones administrativas y las 
de naturaleza penal”.  PEREIRA CHUMBE, Roberto. La Potestad Sancionadora de 
la Administración y el Procedimiento Administrativo Sancionador en la Ley 27444. 
Ara editores Julio 2001. Pág. 286.  Al respecto, con postura similar, pueden revi-
sarse también, entre otros, los trabajos de: César Gamba, Marco Chávez, Carlos 
Santos Loyola, Roberto Cores y Percy Bardales citados en la presente ponencia. 

4  “Artículo 143. Principios y normas aplicables 

1. Las disposiciones de este Título se aplican a todos los ilícitos tributarios, salvo 
disposición legal expresa en contrario. 

2. A falta de normas tributarias expresas se aplicarán supletoriamente los princi-
pios generales del derecho en materia punitiva”. 

 En los comentarios a dicho artículo se puede apreciar: 

 El apartado 1 tiene por objeto solucionar la duda que podría plantearse acerca 
de cuáles son los textos aplicables a las infracciones no previstas en el Código.  
En tal sentido se declara, en principio, la aplicación de éste, salvo disposición 
legal expresa en contrario. 

 El apartado 2 dispone la aplicación supletoria de los principios generales del de-
recho en materia punitiva, norma que debe entenderse en el sentido de que el 
intérprete deberá apreciar la adaptación de esa solución a la naturaleza y fines 
del derecho tributario.  En consecuencia, frente a un vacío u oscuridad de la ley 
tributaria penal no es simplemente aplicable el Código Penal, sino solamente 
cuando éste ofrezca una solución compatible con las características del derecho 
tributario, especialmente en cuanto a sus fines. 

5  Al respecto, César García Novoa, señala: “Así pues, el orden sancionador en ma-
teria tributaria será, antes que nada, un orden sancionador administrativo.  Al 
mismo, como ha señalado el TC español, en su conocida sentencia 18/1981, de 8 
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puesto de manifiesto, que el legislador tiene la potestad de optar o de 
establecer ciertas diferencias o matices en la aplicación de los menciona-
dos principios al ámbito administrativo sancionador, claro está, siem-
pre que estas diferencias o matices se encuentren con una justificación 
razonable.6 

Esta corriente doctrinaria es la que habría prevalecido en el ánimo del 
legislador peruano al momento de aprobar la Ley 27444 - Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General. 

En el ámbito tributario, sin embargo, pese a que en el año 2007, se 
optó por modificar la redacción del artículo 171 del Código Tributario, 
a fin de mencionar en forma expresa, los principios que serían de apli-
cación en el ámbito de las infracciones y sanciones tributarias, la polé-
mica no ha quedado zanjada.7 

A través de la presente ponencia intentaremos poner de relieve aque-
llos temas que por aplicación de los principios del derecho penal en el 
ámbito sancionador tributario generan polémica; así como proponer al-
gunas ideas, en aras de buscar una solución integradora. 
                                                                                                              

de junio, se le aplica «con matices» los principios constitucionales de orden penal 
(FJ 2) (…) y por tales principios, como recuerda el Informe de la Comisión para la 
reforma de la Ley General Tributaria (LGT) española de 1963, deben entenderse 
tanto los relativos a las infracciones, como los que afectan a las sanciones.  Y 
tanto los que afecten al régimen sustantivo de las infracciones y sanciones, como 
los que tienen por objeto el procedimiento sancionador (…)”.  GARCÍA NOVOA, 
César, “La Concepción actual de los Principios Tributarios”. En: Libro Homenaje 
al Profesor Paulo de Barros Carvalho. Editorial Grijley EIRL, 2011. Pág. 167. 

6  “Si bien es posible asumir como la postura doctrinaria mayoritaria aquélla que en-
tiende que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador 
constituyen expresión de un único ius puniendi estatal, y en tal sentido que las 
diferencias que pudieran predicarse entre ambos serían únicamente de orden cuan-
titativo, al momento de transpolar institutos, principios y teorías desde aquél de-
recho en el ámbito administrativo la situación cambia y aparece más de una difi-
cultad para explicar el alcance de su aplicabilidad”.  SANTOS LOYOLA, Carlos 
R. “Derecho administrativo sancionador y responsabilidad objetiva”. En: Ponen-
cias del IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo: Modernizando el Es-
tado para un país mejor. Primera edición, PALESTRA EDITORES S.A.C. Lima: 
2010. Pág. 749. 

7  Las recientes modificaciones introducidas por los Decretos Legislativos 1113, 
1117, 1121 y 1123, no han abordado esta problemática. 
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN DE LOS PRINCI-
PIOS DEL DERECHO Y SU ROL EN LA APLICACIÓN DE LAS 
LEYES 

Se suele sostener que los principios del Derecho son aquellas guías que 
nos sirven para solucionar problemas de interpretación en la aplicación 
de las normas jurídicas.  Se trata por ello de reglas o guías, no necesa-
riamente escritas en textos normativos, que sirven a los juristas para 
validar el sentido de las interpretaciones y en algunos casos para solu-
cionar conflictos de competencia normativa.  Algunos de estos princi-
pios los encontramos desde los orígenes del derecho, otros han sido el 
resultado de la evolución del derecho, que va de la mano del desarrollo 
de las sociedades y la forma como éstas entienden que deben regirse. 

No hay que olvidar que el Derecho establece normas de convivencia 
social, de modo que en la medida que la sociedad va cambiando, el de-
recho se va adecuando, claro está de manera más lenta que los cambios 
sociales, pero siempre en la misma dirección. 

Contribuyen a la formación de estos principios jurídicos, la doctrina y 
la jurisprudencia, que van recogiendo la noción de justicia de cada so-
ciedad.  En el mundo moderno muchos de estos principios son com-
partidos por varios países, y conforme avanza la globalización del mer-
cado, los principios y las normas jurídicas en general, tienden a unifor-
mizarse. 

Dado que los principios jurídicos tienen una función de uniformizar la 
aplicación de las normas, de asegurar el cumplimiento de las garantías 
básicas de todo ser humano, así como de servir en la validación de la 
interpretación de las normas jurídicas (a fin de alcanzar el valor de jus-
ticia) y de servir de pautas de solución en el conflicto de competencia 
normativa, las sociedades optan por recoger los principios más impor-
tantes en sus constituciones políticas, pues se trata de las normas de 
fundación del estado y de todo el sistema jurídico. 

Las constituciones políticas son denominadas leyes de leyes, y en tan-
to su modificación requiere de un alto nivel de consenso, sirven de ga-
rantía para evitar que un gobernante de turno a través de leyes comu-
nes, vulnere los valores de la sociedad o los derechos ciudadanos que se 
consideren primordiales en las normas de convivencia de la sociedad. 
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Cuando el principio está recogido en forma expresa en la constitución, 
la exigencia de su cumplimiento resulta más sencilla.  Tal afirmación re-
sulta necesaria, por cuanto no todos los principios, están recogidos en 
la constitución en forma explícita, siendo necesario que la jurispruden-
cia (sobre todo la constitucional) y la doctrina, vayan poco a poco deli-
neando la conciencia de los aplicadores del derecho, en torno a aque-
llos principios que no estando recogidos en forma expresa en el texto 
constitucional fluyen del mismo.8 

De esta forma, ya sea que el principio se encuentre expresamente reco-
gido por el texto constitucional o no estándolo, haya sido reconocido 
por la jurisprudencia y doctrina, como un principio que fluye del texto 
de la propia constitución, se contará con una herramienta poderosa 
para validar la correcta aplicación de las normas jurídicas en los casos 
concretos.  Esta es la razón que le otorga importancia y relevancia 
práctica a la determinación de los principios aplicables en todo ámbito 
jurídico.  En esta oportunidad, nos centraremos en los principios del 
derecho sancionador aplicables en el ámbito administrativo tributario 
sancionador. 

                                                   
8  Al respecto, debemos mencionar la existencia de principios jurídicos que no se 

encuentran plasmados en forma expresa en la Constitución y que han sido re-
conocidos por el Tribunal Constitucional como principios constitucionales im-
plícitos que se encuentran vigentes y son de plena aplicación.  Tal ha sido el 
caso, por poner algunos ejemplos, de los principios de seguridad jurídica, capa-
cidad contributiva y solidaridad.  STC 02132-2008-PA/TC: “32. Ahora bien, este 
objetivo se justifica con la prosecución de determinados principios constituciona-
les tales como el principio de seguridad jurídica y el principio de orden público, los 
cuales se desprenden de la fórmula de Estado de Derecho contenida en los artícu-
los 3º y 43º de la Constitución”.  STC 033-2004-AI/TC “Ciertamente, el principio 
de capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad en materia tribu-
taria, de ahí que se le reconozca como un principio implícito en el artículo 74º de 
la Constitución (…)”.  STC 03769-2010-PA/TC “11. En primer lugar, este Tribu-
nal considera oportuno recordar que ya en anterior jurisprudencia se ha pronun-
ciado respecto de la legitimidad de la existencia de algunos regímenes tributarios, 
como el caso de las percepciones al IGV (STC 06089-2006-PA/TC), atendiendo a 
que los tributos responden también a fines extrafiscales como la lucha contra la 
evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria consagrado implíci-
tamente en el artículo 43º de la Constitución”. 
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III. SOBRE LA NATURALEZA DE LAS SANCIONES Y LA NECESI-
DAD DE ESTABLECER LÍMITES EN SU APLICACIÓN POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 

Toda sanción es la consecuencia de haber cometido un ilícito.  Según 
algunos autores es posible hablar de sanciones civiles, más conocidas 
como penalidades civiles ante el incumplimiento de normas de origen 
contractual;9 sin embargo, las sanciones más conocidas son las que se 
derivan del incumplimiento de normas jurídicas de derecho público (ya 
sea por acción u omisión).10 

En cualquier caso, la definición o noción de sanción, va de la mano con 

                                                   
9  Tal como señala Sergio De La Garza: “Todo orden jurídico tiende a que se obser-

ven en la realidad los mandatos que contiene.  Cuando ello no sucede, por tra-
tarse de normas jurídicas, se produce una reacción que puede consistir, fundamen-
talmente, en el cumplimiento forzoso mediante la intervención de la autoridad, o 
en la aplicación de una sanción. 

 Toda violación a las normas del orden jurídico constituye una infracción, un ilí-
cito.  Generalmente se clasifican los ilícitos en civiles y penales (…) Los ilícitos ci-
viles producen el cumplimiento forzoso, la nulidad del acto o la reparación del 
daño.  En cambio los ilícitos penales producen la aplicación de una pena (…) No 
hay que confundir sanción con pena.  Aquélla es un género, que comprende a la 
pena.  La sanción strictu sensu es la que tiene finalidad reparatoria.  La pena es la 
sanción que tiene un propósito intimidatorio, represivo y punitivo”.  DE LA GAR-
ZA, Sergio. Derecho Financiero Mexicano. Pág. 820.  En el mismo sentido Sán-
chez Huete señala: “El ilícito civil.  La idea de ilicitud civil aparece ligada a los 
conceptos de responsabilidad patrimonial y daño”.  SÁNCHEZ HUETE, Miguel 
Ángel. Ob. Cit. Pág 26. 

10  Sánchez Huete citando a De Castro señala: “que los medios de reacción del dere-
cho frente al acto o la situación antijurídica son muy diversos.  Los de carácter 
positivo más importantes son: La ejecución forzosa, la autorización de la propia 
defensa, la pena, la acción de indemnización de daños y perjuicios, la actuación 
impeditiva de las autoridades y la responsabilidad administrativa.  Entre las de 
carácter negativo se encuentran la nulidad del acto, la pérdida de ventajas y la no 
colaboración de funcionarios públicos”.  Asimismo, señala que: “La reacción más 
drástica del ordenamiento jurídico ante la transgresión e inobservancia de lo dis-
puesto en él es la sanción”.  Como referente para designar a toda consecuencia 
jurídica desfavorable o no querida y que viene a identificarse con todo efecto 
derivado de la coactividad.  También alude a “todo mal impuesto por realizar un 
comportamiento contrario a derecho, la sanción en sentido estricto es una lesión 
jurídica, un mal a imponer al sujeto que transgrede el ordenamiento y tiene el de-
ber de soportarla”.  SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit. Págs. 20 y 22. 
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limitar un derecho o con afectar patrimonialmente al sujeto que come-
te el ilícito.11  Cuando se trata de una sanción civil de origen contrac-
tual, se cuenta con el consentimiento directo del sujeto que, al celebrar 
el contrato, acuerda someterse a determinada consecuencia de su in-
cumplimiento; en cambio, cuando se trata de sanciones que se impo-
nen por la comisión de un ilícito, el consentimiento del sujeto ya no es 
directo, sino indirecto, en la medida que la determinación de aquello 
que constituye ilícito viene dada por normas de conducta aprobadas por 
los representantes de la ciudadanía en el Congreso.  De allí el consenso, 
en que todo ilícito que acarree la aplicación de una sanción, como vere-
mos más adelante, cumpla con el principio de legalidad, y es que ningún 
sujeto puede verse limitado en sus derechos o afectado patrimonialmen-
te (lo que en buena cuenta implica una afectación de su derecho de pro-
piedad), sin que tal consecuencia haya estado prevista en una norma 
que asegure el consentimiento (aunque en modo indirecto) de todos 
los ciudadanos y sea además una norma cierta y conocida por todos. 

Teniendo en cuenta que al aplicar la sanción se está infringiendo una 
limitación o afectación al ciudadano, la labor de determinar en qué ca-
sos corresponde su aplicación recae desde un punto de vista dogmático 
en los llamados a la aplicación de la justicia.  Por esa razón, la doctrina 
reconoce que en una democracia donde prima el régimen de división de 
poderes, esta función recaiga en el poder judicial, de modo que sea un 
juez el que decida en qué casos un sujeto es merecedor de una san-
ción.12  Esta concepción parte de la premisa de considerar que los jue-

                                                   
11  Algunos autores como García de Enterría, la definen de la siguiente forma: “Por 

sanción entendemos aquí un mal infringido por la Administración a un adminis-
trado como consecuencia de una conducta ilegal.  Este mal (fin aflictivo de la 
sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición 
de una obligación de pago de una multa (…)”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. 
Curso de Derecho Administrativo. Pág. 159. 

12  Tal y como señala Jorge Danós Ordóñez: “desde una perspectiva dogmática, es 
fácil advertir que en un sistema constitucional caracterizado por una rígida divi-
sión de poderes la potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial 
y no podrá nunca estar en manos de la administración”.  DANÓS ORDÓÑEZ, 
Jorge. “Notas acerca de la potestad sancionadora de la Administración Públi-
ca”. En: Revista IUS ET VERITAS. pág. 149.  En el mismo sentido Sánchez Huete 
señala: “El hecho de que el poder ejecutivo establezca y aplique infracciones y 
sanciones resulta una fractura en el principio de división de poderes”.  SÁNCHEZ 
HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., Pag 27. Más adelante agrega: “El modelo de Es-
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ces son ciudadanos que por sus cualidades en la materia técnica-jurí-
dica han sido investidos de las facultades para determinar la afectación 
de derechos de los ciudadanos. 

Razones de complejidad de las sociedades modernas, así como de un 
alto grado de utilización del sistema judicial llevaron a que en muchos 
países la abultada carga procesal de los tribunales permitiera prever 
que si la aplicación de todas las sanciones pasara por las manos de los 
jueces, las normas sancionadoras no lograrían sus fines (fundamental-
mente el fin disuasivo), es decir, se volvieran ineficaces.  En otras pala-
bras, son razones de eficacia derivadas de la necesidad de liberar por lo 
menos en parte, la alta carga de los órganos de impartición de justicia 
(a fin que ésta sea impartida oportunamente, ya que como se señala 
“justicia que tarda no es justicia”) las que motivaron que las sociedades 
delegaran la decisión de la aplicación de cierto tipo de sanciones a los 
órganos administrativos.13  Para tal fin se optó por dejar en manos de 
estos funcionarios aquellas sanciones que afectaran en menor medida 

                                                                                                              
tado Liberal nació con la voluntad de proteger determinados derechos de los ciu-
dadanos denominados individuales.  Tal finalidad se instrumentalizó establecien-
do un modelo de Estado en el que se controlaban las atribuciones del Rey, y para 
ello se organizó en tres poderes separados, quedando así establecido el dogma de 
la división de poderes.  En tal lógica, las potestades punitivas quedarían encomen-
dadas al Poder Judicial”.  Ibídem, Pág 79-80. 

13  Blanca Lozano citada por Jorge Danós Ordóñez señala que “históricamente en la 
mayor parte de los países europeos la rígida división de poderes originada como 
consecuencia de la revolución francesa otorgó al poder judicial un monopolio de 
la potestad sancionadora del Estado; sin embargo, la evolución del Estado ha lle-
vado a que en la mayor parte de los ordenamientos europeos, a excepción de In-
glaterra, la Administración Pública ostente intensas potestades sancionadoras.  La 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha justificado la potestad san-
cionadora de la Administración en la conveniencia de no recargar en exceso las 
actividades de la Administración de justicia con ilícitos de gravedad menor y de 
dotar de mayor eficacia al aparato represivo en relación con este tipo de ilícitos”.  
DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Op. Cit., Pág. 149.  En el mismo sentido Sánchez 
Huete manifiesta que: “Distintas circunstancias históricas hicieron que en algu-
nos sistemas se reservara una parte de la potestad sancionadora a la Administra-
ción”.  Citando a PARADA señala que se identifican razones políticas (conve-
niencia para las autoridades de disponer de un poder sancionatorio especial-
mente en regímenes autoritarios o en épocas de revueltas) y legislativas (des-
confianza de la eficiencia del sistema judicial penal por su lentitud, rigidez y 
formalidad).  SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit. Pág 80. 
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los derechos de los ciudadanos, reservando para el poder judicial el 
monopolio de aquellas sanciones más graves (que pueden implicar la 
privación de la libertad). 

En consecuencia, atendiendo a la gravedad de la conducta, se atribuye 
a los órganos administrativos la posibilidad de aplicar sanciones para 
los ilícitos administrativos (considerados menores o menos graves que 
los ilícitos penales) dejándose en manos del poder judicial la aplicación 
de las sanciones con origen en los ilícitos penales.  La delegación a los 
órganos administrativos no implica una renuncia total del poder judi-
cial a avocarse a este tipo de casos, en tanto, siempre será posible que 
tengan conocimiento del mismo, a través de los procesos impugnato-
rios de las decisiones del órgano administrativo (demanda contencioso 
administrativa).  Es indudable que pese a esta posibilidad de recurrir al 
poder judicial, la carga procesal disminuye, puesto que muchos de los 
casos concluirán en sede administrativa. 

Llama la atención sin embargo, que esta delegación no cuenta con un 
reconocimiento expreso en la constitución y aún así está plenamente 
vigente;14 razón que nos permite afirmar que se trata de uno de esos 
casos donde la sociedad acepta y asume con absoluta normalidad que 
es la mejor manera de asegurar el cumplimiento de las normas. 

No hay que perder de vista que no obstante aceptar que no sean los 
jueces los que apliquen las sanciones, y que la delegación a los órganos 
administrativos es únicamente para los ilícitos de menor gravedad (sus-
ceptibles por ende de sanciones menos graves que las penales), que la 
sanción de por sí implica imponer una afectación de derechos a los ciu-
dadanos (multa, suspensión de permisos y licencias, pérdida de dominio 
de bienes, etc.); razón por la cual, el procedimiento para su aplicación 

                                                   
14  Al respecto Jorge Danós Ordóñez advierte: “No obstante la indicada naturali-

dad con que en nuestro ordenamiento jurídico se acepta el ejercicio por parte de la 
Administración Pública de facultades sancionadoras, es preciso advertir que di-
cha potestad carece de reconocimiento explícito en la Constitución, a diferencia 
de lo que sucede en otros sistemas como es el caso del Español (…).  Es el caso 
también de la prerrogativa de la autotutela, es decir, de la facultad de la Admi-
nistración para ejecutar sus decisiones sin necesidad de intervención judicial pre-
via, institución que está reconocida únicamente por normas de rango legal”. DA-
NÓS ORDÓÑEZ, Jorge, Ob. Cit. Pág. 150. 
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debe estar premunido de ciertas garantías que aseguren la correcta apli-
cación de la justicia, y la no vulneración de derechos fundamentales. 

Es en este punto donde los principios de la potestad sancionadora de la 
administración juegan un rol fundamental, ya que se acepte o no, la 
identidad de naturaleza entre los ilícitos penales y administrativos, no 
se puede negar la necesidad de contar con pautas o guías obligatorias 
que sirvan tanto al legislador como al aplicador del derecho, para ase-
gurar la correcta y justa aplicación de estas afectaciones a los derechos 
de los ciudadanos. 

IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN TORNO A LA APLICACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL AL ÁMBITO AD-
MINISTRATIVO SANCIONADOR - LA POSICIÓN DE LA LEY 
27444 Y EL ENTRONQUE CONSTITUCIONAL DE LOS PRIN-
CIPIOS 

Han pasado más de diez años desde que entrara en vigencia la Ley 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 
LPGA, y hasta hoy se siguen escribiendo líneas en torno a la carencia 
de efectivo cumplimento de estos principios en el ámbito de las enti-
dades administrativas encargadas de su aplicación.  El tema que nos 
avoca en esta oportunidad, ha sido materia de revisión en el IV Con-
greso Nacional de Derecho Administrativo cuyas ponencias han sido 
publicadas en el 2010. 

Una lectura de este listado de principios permite verificar rápidamente 
que la postura doctrinaria adoptada por el legislador es aquélla que re-
conoce la aplicación de los principios del derecho penal al derecho ad-
ministrativo sancionador, dotándolo de ciertos matices. 

El hecho que la LPGA haya destinado un capítulo para recoger en forma 
expresa y definir el contenido de los principios del derecho administra-
tivo sancionador, no ha estado libre de polémica, debido a que enar-
bolando la bandera de la especialidad, algunas entidades administrati-
vas han hecho caso omiso o por lo menos parcial, del cumplimiento de 
estos principios. 

Desde el inicio de la vigencia de la LPGA, autores como César Gamba 
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proclamaron la derogación tácita de aquellas normas del Código Tribu-
tario que se opusieran a los principios recogidos en la LPGA.15  Tal pos-
tura no tuvo mucho eco, al menos en lo que se trasluce de la posición 
del Tribunal Fiscal a través de variada jurisprudencia en torno a la apli-
cación de sanciones,16 quizás en parte por el hecho que la derogación 
se desprendía de una fórmula genérica dada en una de las disposiciones 
complementarias y finales de la LPGA. 

En el año 2008, la LPGA sufre una modificación en la que se señala ex-
presamente la obligatoriedad del respeto de los mencionados principios 
por parte de toda administración pública.  Aún así se sigue criticando 
la falta de cumplimiento de los mismos por parte del legislador tributa-
rio, así como de las autoridades administrativas.17 

                                                   
15  Para este tema y otros vinculados ver artículo de GAMBA VALEGA, César M. 

“Principios del Derecho Penal y Potestades Sancionadoras de la Administración 
Pública”. En: Revista Análisis Tributario. Primera Parte en Octubre de 2003 y 
Segunda Parte en Noviembre de 2003. 

16  Tal como reseña César Gamba: “Así, por ejemplo, basta con citar como ejemplo, 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05206-2-2006, emitida -nada menos que- en 
septiembre de 2006, en la que se justifica y fundamenta la «objetividad» de las 
infracciones, así como el incremento de las sanciones por el ejercicio del derecho a 
impugnarla, con el siguiente tenor: 

 «Que por su parte, el artículo 165º del Código Tributario establece que la infrac-
ción será determinada en forma objetiva (…); 

 Que en consecuencia, siendo que la resolución que establece la sanción de comiso 
ha sido mantenida por el órgano resolutor en su totalidad procede en virtud de la 
pérdida de gradualidad, que se varíe el importe de la multa al 15% del valor de 
los bienes, de conformidad con lo dispuesto en las normas antes citadas, proce-
diendo por tanto a confirmar la resolución apelada en este extremo (…)»”. 

 GAMBA VALEGA, César M. “Sobre los principios que regulan la potestad san-
cionadora de las administraciones tributarias”. En: Revista Peruana de Derecho 
Tributario. Revista Electrónica de la Universidad San Martín de Porres, Nº 68. 
Pág. 26. 

17  Tal como reseña César Gamba: “Lamentablemente, a más de diez años que nues-
tro Tribunal Constitucional haya dejado zanjado el tema y que la LPAG tenga 
una posición unívoca sobre esta cuestión, nuestro ordenamiento tributario vigente 
aún se muestra reticente en reconocer los principios-derechos que regulan el ejerci-
cio de facultades sancionadoras de parte de las Administraciones Tributarias. 

 En efecto, nuestro CT se muestra «reacio» a recoger estas garantías mínimas del Es-
tado Constitucional.  Así, por increíble que parezca -en pleno año 2009-, nuestro CT 
consagra un régimen sancionador sustentado en el carácter «objetivo» de las in-
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La existencia de normas del mismo rango que la LPGA, en donde se re-
gula la aplicación de las sanciones, apartándose de los principios reco-
gidos en la LPGA, ha sido la justificación utilizada para no seguir di-
chos preceptos.  Es por esta razón, que podemos calificar de loables los 
esfuerzos por demostrar que si bien los principios se encuentran reco-
gidos en una norma como la LPGA, con rango de ley, el origen de los 
mismos, no es la propia LPGA, sino la constitución.18 

No obstante no encontrar un artículo en la constitución que indique 
en forma expresa la aplicación de estos principios en todo el ámbito 
sancionador administrativo (incluido el tributario), la jurisprudencia se 
ha encargado de ir delineando el entronque constitucional de los mis-
mos y su obligatoria observancia por parte de todas las entidades ad-
ministrativas, de modo que el hecho que la LPGA los recoja expresa-
mente, es una medida que ayuda al entendimiento y con ello a la segu-
ridad jurídica, pero no es el origen de los mismos.19 

                                                                                                              
fracciones tributarias, con un menosprecio evidente del elemento subjetivo de los ilí-
citos administrativos (artículo 165º del CT), la posibilidad de que la Administración 
aplique sanciones de plano (artículo 75º del CT), la irretroactividad de las disposi-
ciones sancionadoras, aun cuando las posteriores puedan ser más favorables (ar-
tículo 168º del CT), en una supuesta autonomía entre las penas por delitos tributa-
rios y las sanciones administrativas originadas en la misma conducta, permitiendo 
que se lleven en forma paralela dos procedimientos para sancionar un mismo acto 
ilícito (en la vía penal y administrativa (artículo 190º y 192º del CT).  A ello debe 
sumarse que las sanciones en materia tributaria son absolutamente desproporciona-
das e irrazonables, al no tener en cuenta la naturaleza del incumplimiento imputado 
al ciudadano-contribuyente, ni el perjuicio causado al fisco.  Así, por ejemplo, una 
empresa puede ser sancionada por el solo hecho de consignar en su declaración una 
pérdida tributaria o un saldo a favor mayor al que le corresponde, con plena y abso-
luta independencia de si se verificó o no su utilización en los meses o períodos poste-
riores.  Es decir, sin causar ningún daño al interés público. 

 A ello se debe añadir que los órganos administrativos resolutores en materia tribu-
taria vienen mostrando esta misma reticencia -basada en una supuesta «especia-
lidad» de la materia-, tal como si el contribuyente-infractor tuviere menores ga-
rantías y derechos cuando actúa frente a una Administración Tributaria, de las 
que pudiera tener cuando actúa frente a cualquier otra Administración Pública”. 

 Ibídem, Págs 24-25. 
18  Al respecto, ver lo señalado por GAMBA VALEGA, César M. “Principios del De-

recho Penal...”. Op Cit. 
19  Al respecto, ver GAMBA VALEGA, César M. “Sobre los principios que regulan 

la potestad...”. Op. Cit. 
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Como bien señala Danós Ordóñez: 

“(…) los principios y reglas especiales de la potestad sanciona-
dora consagrados por la LPAG pueden ordenarse para fines di-
dácticos en tres categorías: (i) los que tienen basamento funda-
mentalmente constitucional, como es el caso de los principios de 
legalidad, debido procedimiento, tipicidad, irretroactividad (y tá-
citamente retroactividad benigna), presunción de licitud, razona-
bilidad (proporcionalidad) e incluso «non bis in ídem» a tenor de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; (ii) los que consti-
tuyen esencialmente una adaptación de las reglas propias de la 
parte general del derecho penal para su aplicación por el derecho 
administrativo sancionador, como sucede con los principios de 
concurso de infracciones, causalidad y presunción de licitud, y la 
regla de la responsabilidad solidaridad, y (iii) las reglas estable-
cidas para complementar el funcionamiento de la potestad san-
cionadora como la prescripción (artículo 233º) y las medidas re-
paradoras que se aplican en forma conjunta con la sanción para 
reponer la situación alterada por la infracción a su estado ante-
rior (artículo 232.1)”.20 

Por ésta y otras razones, Danós Ordoñez señala que sólo una norma 
legal dictada en fecha posterior a la vigencia del nuevo texto del artícu-
lo 229.2 podría realizar una regulación diferente a las revisiones gene-
rales sobre la potestad y del procedimiento sancionador consagrado 
por la LPAG, pero sujeto a que establezca dicha regla en forma expresa 
y a que no podrá transgredir los principios y reglas derivados directa-
mente de la constitución.21 

Adelantando una conclusión, en esta parte de la ponencia podemos 
señalar que urge hacer mayor difusión y crear conciencia en las admi-
nistraciones públicas de la necesidad de respetar estos principios por 
encima de lo que pueda entenderse en una ley especial; sólo así ase-

                                                   
20  DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “La Preferencia de los Principios de la Potestad San-

cionadora establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General res-
pecto de las normas especiales sobre la materia”.  En: Ponencias del IV Congreso 
Nacional de Derecho Administrativo: Modernizando el estado para un país mejor. 
Primera edición. Palestra Editores S.A.C. Lima: 2010. Pág. 868. 

21  Ibídem, Pág. 876. 
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guraremos que se imparta verdadera justicia en el ámbito administra-
tivo y no sea necesario llegar a los tribunales judiciales para una co-
rrecta aplicación, tanto más si tal como hemos señalado, la razón 
práctica para delegar la aplicación de sanciones en los órganos admi-
nistrativos, es la de permitir una aplicación eficiente de las sanciones, 
descargando parte de la abultada carga procesal del Poder Judicial. 

V. LOS PRINCIPIOS APLICABLES A LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES TRIBUTARIAS SEGÚN EL CÓDIGO TRIBUTA-
RIO PERUANO (Incluye vulneración al principio de seguri-
dad jurídica) 

En este punto hagamos un rápido repaso de los principios recogidos 
expresamente en el Libro IV del Código Tributario.  Para empezar citare-
mos lo señalado por el artículo 171 del citado cuerpo normativo, según 
la redacción que se estableciera a través de la modificación introducida 
por el Decreto Legislativo 981, vigente desde el 01 de abril del 2007: 

“Artículo 171º.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIO-
NADORA 

La Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer 
sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, 
non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 

Tal como puede apreciarse, el legislador hace una enunciación no taxa-
tiva de los principios que deben regir la potestad sancionadora de la 
Administración Tributaria.  Como bien reseña Jorge Bravo,22 se trata de 
un mandato dirigido a la Administración Tributaria, a fin que tenga en 
cuenta estos principios al ejercer su facultad de imponer sanciones. 

Lamentablemente, el listado en nuestra opinión no es de gran ayuda.  
Más allá de resaltar y reiterar la vigencia de los principios allí citados (a 
fin que la Administración Tributaria los tenga siempre en cuenta), la re-

                                                   
22  BRAVO CUCCI, Jorge “Las Infracciones Tributarias en el Ordenamiento Pe-

ruano”. Segunda Edición Oficial del Código Tributario. Editora Perú. Lima: 2010. 
Págs. 531-541. 
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ferencia a los mismos no aporta nada ni sirve para resolver los proble-
mas en torno a la aplicación efectiva, en materia sancionadora tributa-
ria, de los principios a que hace referencia la LPGA, que se inspiran a su 
vez en los principios que vienen del derecho penal.  Más bien al contra-
rio, en algunos casos, la referencia a los principios hecha por el artículo 
171 citado, genera cierta confusión en torno a la forma como deben ser 
aplicados.  Nos explicamos: 

En primer lugar, el artículo 171 citado, termina con un enunciado 
abierto que señala “(…) y otros principios aplicables”.  De esta forma, 
no se determina en forma clara y concisa la opción del legislador en 
torno a si se está apartando o no del listado de principios de la LPGA. 

En segundo lugar, se hace expresa mención a algunos principios cuya 
aplicación se desprendía en forma directa de otros artículos del propio 
Código Tributario, como es el caso de los principios de legalidad y tipi-
cidad.  Si la finalidad de este artículo hubiera sido la de establecer cuá-
les son los principios de la potestad sancionadora, podemos señalar 
que falta que se citen algunos principios no contemplados expresa-
mente en el Código Tributario; si en cambio, la finalidad hubiera sido, 
simplemente la de concentrar en un solo artículo, el listado de la tota-
lidad de los principios que estuvieran dispersos en diversos artículos 
del propio Código Tributario, debieron citarse otros principios adicio-
nales, como es el caso del principio de personalidad de la pena, y no 
dejar una fórmula abierta. 

Abundamos respecto a esto último.  En nuestra opinión, en lo que con-
cierne al principio de legalidad; el mismo ya se encontraba enunciado 
en otros artículos del Código Tributario, por lo que su mención en el 
artículo 171 no aporta ninguna novedad.  En efecto, en mismo Libro IV 
del Código Tributario, al definir el concepto de infracción tributaria, ya 
hace referencia a la aplicación del principio de legalidad al señalar: 

“Artículo 164º.- CONCEPTO DE INFRACCIÓN TRIBUTARIA23 

Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la 
violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipifi-

                                                   
23  Redacción según el Decreto Legislativo 953 publicado el 5 de febrero de 2004 y 

vigente a partir del 6 de febrero de 2004. 
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cada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos le-
gislativos”.  (El subrayado es nuestro). 

Podría eventualmente interpretarse que la referencia en este artículo es 
insuficiente ya que sólo está referido a la infracción y no a la sanción; 
sin embargo, otros dos artículos del Código Tributario ya establecían la 
aplicación de este principio, tanto en materia de infracciones como de 
sanciones.  En efecto, la Norma IV del Título Preliminar del Código Tri-
butario hace referencia a la vigencia del principio de legalidad para defi-
nir y establecer infracciones y sanciones al señalar: 

“NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY 

Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se 
puede: 

(…) 

d) Definir las infracciones y establecer sanciones; 

(…) 

En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra fa-
cultada para actuar discrecionalmente24 optará por la decisión ad-
ministrativa que considere más conveniente para el interés público, 
dentro del marco que establece la ley”.  (El subrayado es nuestro). 

De este primer aspecto de la Norma IV que acabamos de citar, se des-
prende con precisión que al no ser posible establecer infracciones ni 
sanciones en normas con rango inferior a la ley, cualquier acto de la 
Administración que vaya en sentido contrario será un acto ilegal, con-
trario a la ley, y por ende nulo.  Esta afirmación se refuerza con lo se-
ñalado por el artículo 109 del Código Tributario que establece que es 
causal de nulidad el establecimiento de infracciones o sanciones no 
previstas en la ley: 

“Artículo 109º.- NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS 

Los actos de la Administración Tributaria son nulos en los casos 
                                                   
24  Tal y como ocurre con la facultad sancionadora. 
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siguientes: 

(…) 

3. Cuando por disposición administrativa se establezcan infrac-
ciones o se apliquen sanciones no previstas en la ley; y (…)”. 

Este principio, sin embargo, si bien está recogido en el Código Tributa-
rio, no se origina directamente del mismo, sino que en materia de ilí-
citos se desprende directamente del numeral 24), literal d), del artículo 
2 de la Constitución Política con la siguiente fórmula: 

“d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 
sancionado con pena no prevista en la ley”.  (El subrayado es 
nuestro). 

Situación similar se presenta con el principio de tipicidad, también 
enunciado en el artículo 171 y que se desprende de lo señalado por 
otros artículos del Código Tributario, tal como ocurre con el artículo 
164 del Código Tributario: 

“Artículo 164º.- CONCEPTO DE INFRACCIÓN TRIBUTARIA25 

Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la 
violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipifi-
cada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos le-
gislativos”.  (El subrayado es nuestro). 

Del mismo modo, el principio de tipicidad también se desprende de lo 
señalado por el numeral 24), literal d), del artículo 2 de la Constitución 
Política con la siguiente fórmula: 

“d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 
sancionado con pena no prevista en la ley”.  (El subrayado es 

                                                   
25  Redacción según el Decreto Legislativo 953 publicado el 5 de febrero de 2004 y 

vigente a partir del 6 de febrero de 2004. 
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nuestro). 

Los demás principios enunciados expresamente por el artículo 171 de 
Código Tributario, es decir, los principios de “non bis in ídem” y de 
“proporcionalidad”, no se encontraban recogidos por otros artículos 
del Código Tributario. 

Distinto es el caso del principio de “no concurrencia de infracciones”, el 
cual se encontraba recogido por la anterior redacción del artículo 171, 
por lo que al cambiar la redacción del referido artículo era necesario 
hacer referencia al mismo.  En efecto, antes de la modificación introdu-
cida por el Decreto Legislativo 981, el artículo 171 recogía el mencio-
nado principio con la siguiente fórmula: 

“Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una infrac-
ción, se aplicará la sanción más grave”. 

Otros principios no recogidos por el listado enunciativo del artículo 
171 y que sí se encuentran en el Código Tributario, son los siguientes 
principios: objetivo, de personalidad de la pena, y de irretroactividad. 

En efecto, el artículo 165 del Código Tributario, a contrario sensu de lo 
que señala la doctrina mayoritaria, recoge el principio objetivo para la 
determinación de infracciones y sanciones, con la fórmula siguiente: 

“Artículo 165º.- DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN, TI-
POS DE SANCIONES Y AGENTES FISCALIZADORES 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, in-
ternamiento temporal de vehículos, cierre temporal de estableci-
miento u oficina de profesionales independientes y suspensión de 
licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorga-
das por entidades del Estado para el desempeño de actividades o 
servicios públicos”.  (El subrayado es nuestro). 

Por su parte, el artículo 167 del mismo cuerpo legal, recoge el principio 
de personalidad de la pena, para el caso de muerte de la persona natu-
ral, con la fórmula siguiente: 
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“Artículo 167º.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS SANCIONES 

Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y 
legatarios las sanciones por infracciones tributarias”. 

Finalmente, el artículo 168 del mismo Código, recoge el principio de 
irretroactividad, sin considerar la excepción de la retroactividad benigna 
en materia penal, con una fórmula de la que podría inferirse la posición 
del legislador en torno a la no aplicación de los principios del derecho 
penal al derecho tributario sancionador.  El citado artículo señala: 

“Artículo 168º.- IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS SAN-
CIONATORIAS 

Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por in-
fracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se en-
cuentren en trámite o en ejecución”. 

En el siguiente acápite haremos algunas reflexiones en torno a los pro-
blemas que suscitan los artículos del Libro IV del Código Tributario ci-
tados, y algunos otros, en confrontación con los principios de la potes-
tad sancionadora de la administración pública recogidos por la LPAG. 

VI. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA INTERPRETACIÓN Y APLI-
CACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO EN 
CONFRONTACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN RECOGIDOS 
POR LA LPAG.  PAUTAS SOBRE POSIBLES SOLUCIONES 

La Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, contiene 
en el artículo 230, una relación de los principios aplicables al procedi-
miento administrativo sancionador, otorgando definiciones y estable-
ciendo el alcance de los principios a los que se refiere. 

Veamos cómo se correlacionan los mismos con los principios enuncia-
dos por el artículo 171 del Código Tributario; así como con las demás 
disposiciones previstas en los artículos del Libro IV del mencionado 
Código. 
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1. Principio de Legalidad 

La LPGA, en el artículo 230, recoge este principio, otorgándole el si-
guiente contenido: 

“1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a 
las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente pre-
visión de las consecuencias administrativas que a título de 
sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en 
ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad”. 

En esencia, la referencia a la atribución de la potestad sancionadora 
utilizando como herramienta jurídica la ley, es acorde con el mandato 
constitucional contenido en el artículo de la norma fundamental.  Cabe 
resaltar sin embargo, el hecho que se señale que en ningún caso se 
habilitará a disponer la privación de libertad. 

Esta postura induce a pensar que se marca una pauta en relación a la 
distribución de la potestad sancionadora, reservando para los ilícitos 
más graves, los delitos, la aplicación de las sanciones que afectan la li-
bertad individual de la persona humana, las cuales sólo pueden ser es-
tablecidas por los magistrados del poder judicial; de modo que se atri-
buya a los funcionarios de la Administración Pública, únicamente, la 
aplicación de otras medidas de menor gravedad. 

La definición dada por la LPAG, respecto del principio de legalidad, se 
complementa con lo señalado en el Código Tributario, tal como se ha 
reseñado en el acápite precedente.  De modo que debería entenderse 
que cuando el Código haga referencia a la determinación de infraccio-
nes y sanciones a través de una ley o decreto legislativo, dicha deter-
minación no podrá en ningún caso alcanzar el establecimiento de pe-
nas privativas de la libertad. 

Sobre este punto, basta agregar que resultaría conveniente desde un 
punto de vista didáctico y con la finalidad de resolver algunos proble-
mas de aplicación práctica en el ámbito municipal, aclarar si cuando se 
refiere a la ley, debe entenderse ésta en sentido material, y no única-
mente en sentido formal o debe entenderse que se trata de una restric-
ción al ejercicio de la potestad sancionadora por las municipalidades.  
Vale decir, es sabido que las municipalidades tienen potestades nor-
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mativas, que se concretan utilizando las normas que tienen rango de 
ley, dentro de su jurisdicción, es decir, “las ordenanzas” emitidas por 
los respectivos consejos municipales. 

La LPAG en la definición del principio hace referencia a la “ley”; por su 
parte el Código Tributario en el artículo 164, hace referencia al Código 
Tributario, a otras leyes, o a decretos legislativos.  Ninguno de los dos 
dispositivos hace referencia a las ordenanzas municipales, creándose 
una cierta incertidumbre acerca de la competencia de las municipalida-
des para hacer uso de una facultad para definir infracciones y sanciones 
a través de sus propias normas; situación que se torna más grave en 
materia tributaria, si se toma en cuenta que las infracciones y sancio-
nes contenidas en el Código Tributario, están diseñadas en la mayor 
parte de los casos, para los tributos administrados por el gobierno 
central y no para los tributos municipales. 

En nuestra opinión, sin perjuicio de reconocer la necesidad de contar 
con un marco adecuado para el establecimiento de infracciones y san-
ciones relacionadas a tributos municipales, consideramos que en aras 
de contar con una regulación uniforme a nivel nacional, los tipos de 
infracciones y sanciones; así como los límites mínimos y máximos, de-
bieran estar regulados en una ley o decreto legislativo con alcance na-
cional, dejando a las municipalidades la posibilidad de regular a través 
de los regímenes de gradualidad, las sanciones aplicables en cada juris-
dicción a fin de adecuarlas a su realidad. 

2. Principio de Tipicidad 

La LPGA, en el artículo 230, recoge este principio, otorgándole el si-
guiente contenido: 

“4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables admi-
nistrativamente las infracciones previstas expresamente en nor-
mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía.  Las disposicio-
nes reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquéllas dirigidas a identificar las conductas o determinar 
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita ti-
pificar por vía reglamentaria”. 
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La definición dada por la LPAG se complementa con lo señalado por el 
artículo 164 del Código Tributario.  No tendríamos nada que objetar a 
la definición que se acaba de citar, si no fuera por la salvedad que rea-
liza en su parte final.  En efecto, la LPAG, permite la tipificación por la 
vía reglamentaria en aquellos casos que la ley lo permite, sin hacer re-
ferencia a ningún límite. 

A modo de justificación, Danós Ordoñez, nos relata al respecto que 
esta remisión reglamentaria fue utilizada por el Congreso con la finali-
dad de habilitar la regulación sancionatoria en determinados sectores 
“que atienden actividades o materias técnicamente muy complejas”.26 

A nuestro entender esta delegación resulta peligrosa y potencialmente 
vulneratoria del principio de legalidad,27 que en materia de infracciones 
y sanciones contiene lo que se conoce como una “reserva de ley”.28  Es 
por esta razón que toda delegación debe estar premunida de un esta-
blecimiento de los límites mínimos y máximos.  No olvidemos que la 
aplicación de sanciones implica la restricción de derechos a la afecta-
ción patrimonial de los individuos, de modo que no vemos ninguna ra-
zón para no aplicar en este ámbito, los desarrollos acerca de la aplica-
ción del principio de reserva de ley.  Es decir, si una materia está reser-
vada a la ley, se pueden permitir remisiones al reglamento, pero éstas 
en ningún caso pueden ser remisiones en blanco, sino que debe tra-

                                                   
26  En nota a pie de página, el citado autor hace referencia a las críticas que el pro-

fesor Christian Guzmán Napurí realiza a la excesiva amplitud con la que se per-
mite que la Ley pueda establecer la posibilidad de tipificar las conductas por la 
vía reglamentaria.  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “La Preferencia de los Principios 
de la Potestad Sancionadora...”. Op. Cit., Pág. 869. 

27  En el mismo sentido Pereira Chumbe advierte que esta delegación debilita sus-
tancialmente el principio de legalidad.  PEREIRA CHUMBE, Roberto. La potestad 
sancionadora de la Administración y el procedimiento administrativo sanciona-
dor en la Ley Nº 27444. Ara editores, Julio 2001. Pág. 295. 

28  Recordemos lo que al respecto señala el inciso 24, literal d), del artículo 2 de la 
Constitución Política con la siguiente fórmula: 

 “d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de co-
meterse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.  (El sub-
rayado es nuestro). 
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tarse de remisiones parametradas o limitadas.29  En materia tributaria, 
el Tribunal Constitucional peruano, ha hecho el desarrollo del principio 
de reserva de ley, admitiendo la reserva de ley relativa.30  Consideramos 

                                                   
29  Como bien señala Sánchez Huete: “La técnica de las normas sancionadoras en 

blanco conlleva un grado de inseguridad jurídica.  El empleo de tal técnica resulta 
justificado en comportamientos que afecten una multiplicidad de sectores o por si-
tuaciones cambiantes como las que generan la evolución económica y financiera.  
Citando la STC 42/1987 de 7 de abril y 45/1994 de 15 de febrero, señala que por 
este motivo se requiere que la norma remitente fije los elementos esenciales de la 
conducta, la naturaleza y límites de las sanciones a imponer”.  (El subrayado es 
nuestro).  SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Las Infracciones en la nueva LGT. 
Perspectiva Punitiva y Garantista. Marcial Pons. Madrid: 2007. Pág 102. 

30  En la STC 06089-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional se expresó del modo 
siguiente: 

 “(…) 50. Respecto al contenido de la Reserva de Ley, este Colegiado ha tenido opor-
tunidad de pronunciarse en dos casos en los cuales se cuestionó, por un lado, la 
alícuota del Impuesto (SSTC 2762-2002-AA/TC, 2302-2003-AA/TC), y, por el otro, 
el establecimiento de sujetos pasivos del tributo (STC 3303-2003-AA/TC), por 
cuanto, en ambos casos, la regulación efectuada vía norma infralegal excedía los 
limites de la Reserva de Ley.  En esa oportunidad, se señaló lo siguiente: 

 La Reserva de Ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede ad-
mitir excepcionalmente derivaciones al Reglamento, siempre y cuando, los pará-
metros estén claramente establecidos en la propia Ley. 

 El grado de concreción de los elementos esenciales del tributo en la Ley es máximo 
cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de otros elementos; 
pero, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecu-
tivo para regular la materia. 

 La regulación del hecho imponible en abstracto -que requiere la máxima observan-
cia del principio- comprende la descripción del hecho gravado (aspecto material), 
el sujeto acreedor y deudor tributario (aspecto personal), el momento del naci-
miento de la obligación tributaria (aspecto temporal) y el lugar de su acaeci-
miento (aspecto espacial). 

 En algunos casos, por razones técnicas, puede flexibilizare la reserva de ley, permi-
tiendo la remisión de aspectos esenciales del tributo a ser regulados por el regla-
mento, siempre y cuando sea la Ley la que establezca los límites al Ejecutivo. 

 Podrá afirmarse que se ha respetado la reserva de ley, cuando, vía ley o norma ha-
bilitada, se regulen los elementos esenciales y determinantes para reconocer dicho 
tributo como tal, de modo que todo aquello adicional pueda ser delegado para su 
regulación a la norma reglamentaria en términos de complementariedad, mas 
nunca de manera independiente. 
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que todos los lineamientos establecidos al respecto deben ser traslada-
dos al ámbito sancionatorio de la Administración Pública, como una 
manera de dotar de garantías mínimas a los administrados. 

En línea con lo expuesto, debemos concluir que toda remisión en 
blanco al reglamento, a efectos que establezca la tipificación de con-
ductas como infracciones o establezca las sanciones aplicables a las 

                                                                                                              
 El máximo escalón posibilitado para regular excepcionalmente la materia será el 

Decreto Supremo y dentro de los parámetros fijados por ley.  (FJ 12, STC 3303-
2003-AA/TC, para la regulación de los sujetos pasivos)”. 

 Como puede apreciarse el Tribunal Constitucional ha sentado como criterio, la 
existencia en nuestro ordenamiento del concepto de “reserva de ley relativa”. 

 Al respecto, debemos hacer notar que si bien no podemos dejar de reconocer 
las bondades, que en términos prácticos, se derivan de la posibilidad de delegar 
al reglamento los aspectos no esenciales, previa delimitación, por la ley, del 
marco de referencia; consideramos importante mencionar que existen posturas 
doctrinales con argumentos atendibles, que apuntan a una posición mucho 
más rígida en torno a que en nuestra Constitución no cabría hacer el distingo 
entre reserva de ley relativa y reserva de ley absoluta, en la medida que nuestra 
Constitución se refiere en términos exactos a una reserva de ley sin hacer dis-
tingo a su relatividad o rigidez; a diferencia de las constituciones Italiana (1947) y 
española (1978), cuya exigencia va en torno a que “(…) ningún tributo puede 
ser aplicado sino es con arreglo a la Ley (…)”.  Sobre este particular puede verse 
lo señalado por ARAOZ VILLENA, Luis Alberto, en al artículo “El ejercicio de la 
potestad tributaria y del derecho de cobrar tributos y su compatibilidad con el 
principio de legalidad.” En: Libro Homenaje a Armando Zolezzi. Ed. Palestra. Li-
ma: 2005. Págs. 128-130. 

 De seguirse esta postura doctrinal, más rígida, la garantía para la afectación de 
derechos de los ciudadanos sería mucho más inflexible, obligando a que todos 
los aspectos se encuentren establecidos en la Ley, sin poder hacer remisiones a 
reglamentos. 

 Para efectos de esta ponencia, partimos de la premisa que el concepto de la re-
serva de ley relativa establecido por el Tribunal Constitucional está vigente en 
nuestro país y por ende no concluiremos que la remisión al reglamento que 
hace el artículo 230 en el marco del principio de tipicidad, es de por sí incons-
titucional, ya que no admitir la remisión sería tomar partido por la teoría de la 
reserva de ley absoluta.  A lo que apuntamos es mas bien a señalar que si ya 
estamos cediendo en la exigencia de reservar todos los aspectos a la Ley, al ad-
mitir la reserva de ley relativa, lo que no podemos admitir de ningún modo, es 
que en una materia tan sensible como la aplicación de sanciones, se deje sin 
protección a los ciudadanos permitiendo que sean los reglamentos, sin limita-
ción alguna, los que regulen la materia sancionadora. 
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mismas, debe ser tachada como una remisión viciada de inconstitucio-
nal.31  Por esta razón, cabe llamar la atención en torno a lo que ocurre 
con el establecimiento de las sanciones aduaneras.  En efecto, la Ley 
General de Aduanas, según Texto aprobado por el Decreto Legislativo 
1053, en los artículos 188 a 199, regula lo relativo a la infracción 
aduanera, tipificando las conductas que constituyen ilícitos para efec-
tos del derecho tributario aduanero; remitiendo sin ningún límite o 
parámetro, al reglamento, el establecimiento de las sanciones que co-
rrespondan a las infracciones establecidas por la Ley.  En efecto en el 
artículo 189 de la mencionada Ley se señala: 

“Artículo 189.- Determinación de la infracción 

La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser san-
cionada administrativamente con multas, comiso de mercancías, 
suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer actividades. 

La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comi-
sión de infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán 
por Decreto Supremo”.  (El subrayado es nuestro). 

Es decir, se deja al reglamentador, sin límite o parámetro alguno, la de-
terminación de la intensidad o cuantía de las sanciones a aplicar a las 
infracciones establecidas en la Ley. 

                                                   
31  En sentido similar García Novoa manifiesta: “La regulación por ley de los tipos 

del ilícito, supone dar cumplimiento a la regla del «injusto típico», y teniendo muy 
claro que tal injusto típico contiene y describe toda la materia prohibida o antiju-
rídica. Lo que supone que no caben regulaciones en blanco ni remisiones a normas 
de rango inferior en cuanto a los elementos esenciales del tipo.  El TC español, 
aunque ha admitido la colaboración del reglamento a la hora de precisar el con-
tenido de determinados tipos -sentencias 83/1994 de 23 de julio y 3/1998, de 21 
de enero- es muy tajante al respecto, y así en la emblemática sentencia 105/1988 
de 8 de enero exige una descripción de las conductas, acciones u omisiones, que 
cumpla con la exigencia de seguridad jurídica, lo que excluye «los tipos formula-
dos de forma tan abierta que su aplicación o implicación dependa de una decisión 
prácticamente libre y arbitraria, en sentido estricto de la palabra, de jueces y tri-
bunales».  Y en la más reciente sentencia 60/2000, de 2 de marzo caracteriza co-
mo contraria a la legalidad penal una tipificación de la ley que se limite a una 
genérica remisión al reglamento”. En GARCÍA NOVOA, César, Ob. Cit., Pág. 168. 
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Otro aspecto del principio de tipicidad a resaltar se centra en el hecho 
que sólo se puede entender como cumplido el referido principio, cuan-
do la descripción de la conducta se realiza en forma completa en la ley, 
sin necesidad de recurrir a otras normas para poder entender su conte-
nido: En nuestro Código Tributario encontramos supuestos de infrac-
ción en los que se vacía de contenido a este principio, como es el caso 
de las infracciones referidas a la llevanza de los Libros Contables y otras 
más donde la ley se limita a señalar como conducta infractora a aquélla 
que no se ajuste a las disposiciones que establezca la Administración 
Tributaria.  Si bien reconocemos que la complejidad de las normas tri-
butarias y la necesidad de un adecuado control requiere de un meca-
nismo ágil que permita a la Administración dar las disposiciones que le 
permitan realizar un control efectivo, consideramos que la ley debiera 
contener un detalle adicional y no dejar en forma abierta la calificación 
de la infracción a la entidad Administrativa.  Téngase en cuenta que en 
los hechos la renuncia de la ley a identificar el detalle de las conductas 
que constituyen infracción bajo la excusa de la complejidad de ciertas 
normas, lleva inevitablemente a que sólo se pueda conocer plenamente 
la conducta sancionada recurriendo a normas que no tienen rango de 
ley, lo que en la práctica vacía de contenido al principio de legalidad. 

3. Principio de Proporcionalidad 

La LPGA, en el artículo 230, recoge este principio denominándolo prin-
cipio de razonabilidad, con el siguiente contenido: 

“3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comi-
sión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa pa-
ra el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción.  Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán 
ser proporcionales al incumplimiento calificado como infrac-
ción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden 
de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido; 

b) El perjuicio económico causado; 

c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
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e) El beneficio ilegalmente obtenido; y 

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor”.  (El subrayado es nuestro). 

Según advierte Guzmán Napurí32 la jurisprudencia ha establecido de 
manera reiterada la existencia de tres dimensiones de la proporcionali-
dad en materia de imposición de sanciones, así como la necesidad de 
cumplir en forma concurrente con las mismas.  Según refiere el citado 
autor, las dimensiones de este principio atienden: 

a)  Al juicio o criterio de idoneidad o adecuación; 

b)  Al criterio de necesidad; y 

c)  Al criterio de ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto. 

El primero de ellos (idoneidad) implica que la sanción aplicada sea ade-
cuada a la finalidad perseguida con la sanción, vale decir, que efectiva-
mente el resultado de ésta constituya la satisfacción de dicha finalidad; 
mientras que el criterio de necesidad a que la sanción sea lo menos 
gravosa posible ante la equivalencia en la obtención del resultado con-
forme al fin perseguido con la sanción.  La sanción puede ser idónea, sin 
embargo, si existen sanciones menos restrictivas pero igualmente efec-
tivas debe preferirse éstas.  Finalmente, el criterio de ponderación im-
plica comparar la afectación de los intereses del administrado a través 
de la sanción impuesta con la intensidad de la satisfacción del fin per-
seguido, a fin de determinar si dicha afectación se encuentra debida-
mente justificada. 

Para Guzmán Napurí,33 “nos encontramos ante una modalidad de análi-
sis costo beneficio, el cual debe ser efectuado por la autoridad adminis-
trativa al momento de definir la sanción a ser aplicada”. 

En nuestra opinión, en línea con lo señalado respecto del principio de 
tipicidad consideramos que es la ley, la que debería hacer la pondera-
ción de los elementos gravedad de la infracción y sanción aplicables 
                                                   
32  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “Las reformas al procedimiento administrativo 

sancionador provenientes del Decreto Legislativo Nº 1029”. En: Manual de ac-
tualización administrativa. Gaceta Jurídica. Págs. 13-14. 

33  Ibídem, Págs. 13-14. 
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(haciendo el juicio de proporcionalidad entre infracción y sanción; 
afectación del bien jurídico y daño causado; así como la culpabilidad 
que se mide en función de la existencia o no de intencionalidad).  Es 
decir, en nuestra opinión el mandato sólo debe ser dirigido a la Admi-
nistración en el marco de la existencia de regímenes de gradualidad 
previamente autorizados por la ley; o bien en el marco de aquellos ca-
sos en los que la ley remita al reglamento el establecimiento de las in-
fracciones y sanciones previo otorgamiento de los límites y parámetros 
dentro de los que podrá hacer las definiciones. 

De otro lado, este principio ha sido tomado en cuenta por el legislador 
tributario, tal como puede apreciarse de la exposición de motivos del 
Decreto Legislativo 981, en donde se hace referencia al principio de 
proporcionalidad en los siguientes términos: 

“35. Tipos de sanciones 

Se sustituye el primer párrafo del artículo 180 del Código Tributa-
rio a fin de: 

a) Introducir, como una forma más de determinar las multas, el 
concepto de Ingresos Netos. 

 El referido concepto permitirá que el monto de las multas sea 
proporcional al nivel económico del infractor y evite la posi-
ble emisión de multas cuyo monto resulte perjudicial para su 
actividad comercial, especialmente en el caso de los pequeños 
contribuyentes. 

(…) 

39. Sustituyen Tabla de Infracciones y Sanciones del Código Tri-
butario 

Se sustituye la Tabla de Infracciones y Sanciones del Código Tri-
butario, a fin de: 

a) Reemplazar algunas sanciones determinadas en función de la 
UIT por sanciones basadas en porcentajes de los Ingresos Ne-
tos, que consideren tres niveles de gravedad de las infraccio-
nes, para lograr una mayor proporcionalidad y equidad en la 
dación de sanciones. 
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 Las sanciones de tipo administrativo cumplen la finalidad de 
desincentivar la realización de infracciones por parte de los 
administrados e inducir al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

 Para ello, la magnitud de la sanción debe establecerse de ma-
nera razonable en la misma o mayor medida que el beneficio 
esperado por el administrado con ocasión de la infracción 
cometida.  En la línea de lo expuesto, el artículo 230º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que 
las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 

 Existen determinadas infracciones en las cuales, el compo-
nente de la capacidad económica de los sujetos adquiere un 
papel determinante al momento de la comisión de la infrac-
ción.  En efecto, la dificultad o imposibilidad de la Adminis-
tración de efectuar un adecuado control, ocasionada por la 
propia conducta del administrado, termina incidiendo en la 
mayor ventaja que puede resultar para el administrado el co-
meter la infracción, pues en ese contexto, la Administración 
no podrá establecer cuáles son los reales ingresos del adminis-
trado, y en consecuencia, si ha cumplido con sus obligaciones 
tributarias. 

 Es por ello que sobre estas infracciones resulta proporcional y 
razonable establecer sanciones en función de los ingresos ne-
tos de los infractores.  Así por ejemplo, en el caso de las per-
sonas y entidades generadoras de rentas de tercera categoría 
se introducen tres niveles de sanciones basadas en la grave-
dad de las infracciones: 

• Muy grave: 0,6% de los Ingresos Netos, con un máximo 
de 25 UIT y un mínimo de 10% de la UIT; 

• Grave: 0,3% de los Ingresos Netos, con un máximo de 12 
UIT y un mínimo de 10% de la UIT; 

• Leve: 0,2% de los Ingresos Netos, con un máximo de 8 
UIT y un mínimo de 10% de la UIT”. 

Tal y como se desprende de las citas efectuadas (sobre la exposición de 
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motivos), es explícita y evidente la justificación que hace el legislador 
basada en el principio de proporcionalidad, de las modificaciones a las 
sanciones asignadas a determinados tipos de infracciones. 

Siguiendo el mismo razonamiento, cabe llamar la atención acerca de 
cómo el legislador tributario, en dicha reforma, no fue consistente con 
el referido principio, en algunas de las infracciones.  Para demostrar lo 
señalado, pondremos el siguiente ejemplo: 

El numeral 3) del artículo 175 del Código Tributario relativa a: “Omitir 
registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o 
actos gravados, o registrarlos por montos inferiores”, sanciona la referida 
inconducta con 0.6% de los Ingresos Netos, con las siguientes preci-
siones: 

(1) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales 
no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT (según nota 
10 de las tablas I y II). 

(2) La multa que sustituye el cierre cuando sea aplicable, no podrá ser 
menor a 50% de la UIT (Tabla III). 

Una aplicación de lo señalado nos puede llevar a la siguiente situación: 

Sujeto comprendido en las Tablas I y II 

● Monto omitido de registrar: S/. 10.00 

● Monto de los Ingresos Netos Anuales: S/. 10’000,000.00 

● Sanción 0.6% de los Ingresos Netos: 
 S/. 10’000,000.00 * 0.6% = S/. 60,000.00 

● Límites Nota 10 de las Tablas, comparación con 25 UIT: 
 25 * 3,650 = S/. 91,250.00. 

En la medida que los S/. 60,000.00 están por debajo de las 25 UIT, la 
multa a aplicar será de S/. 60,000.00. 

Tal como se desprende del ejemplo propuesto, un sujeto que omite re-
gistrar S/. 10.00, se verá sometido a una sanción de multa equivalente 
a S/. 60,000.00; lo cual nos lleva a preguntarnos (al margen de la po-
tencial aplicación del régimen de gradualidad que puede ser modificado 
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por la Administración), si la tipificación de la sanción es acorde con el 
principio de proporcionalidad.  La respuesta es evidentemente negativa, 
ya que no existe proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la 
gravedad de la sanción. 

Este y otros supuestos similares permiten sostener que es necesario 
una revisión de las sanciones asignadas a determinados tipos infracto-
res, bajo la perspectiva del principio de proporcionalidad, a fin de hacer 
que éstas sean razonables (o proporcionales) con la gravedad de la in-
fracción.34 

4. El sistema de determinación de las infracciones basado en el 
principio objetivo 

El tema que en materia de infracciones y sanciones tributarias, es el 
que ha suscitado las más graves críticas, es el relativo al hecho que el 
Código Tributario acoge un sistema para la determinación de la infrac-
ción, de tipo objetivo, es decir, que no atiende al concepto de culpabi-
lidad, y por ende no mide en ningún momento el grado de intencionali-
dad (dolo) o de por lo menos simple negligencia. 

Tal como se citó en el acápite IV precedente, el artículo 165 del Código 
Tributario, a contrario sensu de lo que señala la doctrina mayoritaria, 
recoge el principio objetivo para la determinación de infracciones y 
sanciones, con la fórmula siguiente: 

“La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente (…)”.  (El subrayado en nuestro). 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido variando, para es-
tacionarse en una aplicación rígida del criterio objetivo.  Así tenemos, 

                                                   
34  Una posible solución podría establecer rangos fijos en función del monto deja-

do de registrar.  Teniendo en cuenta que las infracciones tributarias sancionan 
conductas que ponen en peligro el cumplimiento de la obligación principal sin 
tener que probarse su efectivo perjuicio, no es descabellado aplicar a tales con-
ductas sanciones fijas en lugar de proporcionales. Al decir de Sánchez Huete: 
“Si la infracción no conlleva resultado ni perjuicio evaluable no procede imponer 
una sanción proporcional sino fija”. SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., 
Pág. 246. 
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criterios como el recogido en la RTF 082-3-97, en la cual, aun recono-
ciendo el tenor del artículo 165, le otorga matices subjetivos al acto de 
determinación de la infracción, expresándose del modo siguiente: 

“Si bien es cierto que de acuerdo al artículo 165º las infracciones 
tipificadas en el Código Tributario son predominantemente obje-
tivas por lo cual, en principio, la sola violación de la norma for-
mal constituye la infracción, sin que interese investigar si el in-
fractor omitió intencionalmente sus deberes o si lo hizo por negli-
gencia, también es cierto que ello no obsta para que si se probase 
alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o de 
error de hecho o de derecho, ajeno a la voluntad del contribu-
yente, la infracción no se configure, ya que pese a prevalecer lo 
objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo 
(…)”. 

De manera indirecta, analizando la existencia de intencionalidad o no, 
en la comisión de la infracción relativa a declarar cifras o datos falsos, 
en las Resoluciones 2727-4-96 y 810-497, el Tribunal Fiscal, eximió de 
sanción al contribuyente, al considerar que si el contribuyente, hacien-
do uso de la facultad de rectificar que le otorga el artículo 88 del Códi-
go Tributario, rectifica de manera voluntaria, sin intervención del fisco 
y sin causar daño alguno a éste, evidencia que cometió un error invo-
luntario en la declaración original; por lo que el acto de rectificar no 
puede ser considerado simultáneamente una facultad y a la vez un acto 
sancionable.  En ambos casos, no obstante reconocer la existencia del 
sistema objetivo recogido por el artículo 165, el Tribunal Fiscal, resol-
vió por no aplicar la sanción, habida cuenta la conducta del contribu-
yente. 

Lamentablemente, el Tribunal Fiscal cambió su posición a través de la 
Resolución 196-1-98, del 6 de marzo de 1998, la cual constituye juris-
prudencia de observancia obligatoria, declarando que la infracción se 
determina de manera objetiva, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 165, “sin importar las circunstancias que la rodean”. 

Excepciones mínimas al criterio objetivo 

La disposición y el criterio interpretativo citados, son tan rígidos, que 
para determinar si se ha configurado o no una infracción, miran exclusi-
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vamente a la conducta realizada sin contemplar la posibilidad, siquiera, 
de recoger excepciones como las de caso fortuito, fuerza mayor o la de 
los ilícitos cometidos por causas imputables a la Administración Tribu-
taria.  Así, se aprecia con claridad en la RTF 08322-3-2007 (28/08/2007), 
en la que se señala: 

“Que en cuanto a lo alegado por el recurrente acerca de que al 
haber sufrido un ataque de taquicardia que constituye un motivo 
de fuerza mayor, lo cual no le habría permitido presentar dentro 
del plazo de vencimiento su declaración tributaria del período 
abril de 2004, adjuntando el Certificado Médico Nº 682622 que 
le indicaba un reposo médico por dos días (20 y 21 de mayo de 
2004), cabe indicar que las infracciones tributarias se determinan 
y sancionan en forma objetiva, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 165º del Código Tributario, por lo que a efecto de de-
terminar la configuración de la infracción es suficiente verificar la 
ocurrencia del hecho y comprobar que el mismo se ajuste a la 
descripción contenida en la norma que tipifica la infracción, sin 
considerarse las circunstancias que pudieran rodear su comisión 
ni la situación del contribuyente infractor en dicho momento. 

Que al respecto debe agregarse que dicho criterio ha sido compar-
tido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones Nº 06006-3-2003, 
07125-3-2003 y 02033-5-2004 de fechas 22 de octubre y 10 de 
diciembre de 2003 y 7 de abril de 2004, en las cuales indicó que 
la imposibilidad de la presentación de la declaración de una 
obligación tributaria dentro del plazo establecido por ley por mo-
tivo de enfermedad alegada por el contribuyente no enerva la co-
misión de la infracción, toda vez que ésta se determina en forma 
objetiva y que el acaecimiento de una enfermedad no exime al re-
currente de observar los plazos perentorios previstos para la pre-
sentación de los recursos, pudiendo inclusive ser interpuestos por 
un apoderado, en concordancia con el artículo 23º del Código 
Tributario”. 

No se entienden las razones para no admitir excepciones al criterio ob-
jetivo que se justifican por sí mismas.  Al respecto, el Modelo de Códi-
go Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributa-
rias, emitido el 2006, va en línea con reconocer a la incapacidad abso-
luta, el caso fortuito y la fuerza mayor, así como al error excusable, co-
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mo causales eximentes de responsabilidad: 

“Artículo 150. Eximentes de responsabilidad 

Excluyen la responsabilidad: 

a) La incapacidad absoluta. 

b) La fuerza mayor y el caso fortuito. 

c) El error excusable”. 

Sin perjuicio de lo señalado, debemos agregar otro supuesto de excep-
ción no contemplado por la rigidez del Código Tributario, pero sí con-
templado por una directiva de la Administración, es el relativo a la co-
misión de la infracción por causas imputables a la Administración.  En 
efecto, en la Directiva 007-2000/SUNAT, se señala: 

“5. INSTRUCCIÓN: 

No serán sancionables las infracciones tributarias cuya comisión 
se hubiera debido a un hecho imputable a la Administración Tribu-
taria.  En este sentido, de haberse efectuado pago alguno por con-
cepto de multa, el mismo se considerará como pago indebido”. 

Estamos totalmente de acuerdo con el hecho que no deben sancionarse 
las infracciones cuya comisión se hubieran debido a un hecho imputa-
ble a la Administración; sin embargo, consideramos que tal excepción 
debería estar regulada dentro del texto del artículo 165 del Código Tri-
butario y no en una norma de inferior rango, ello en aras de dar fiel 
cumplimiento al principio de legalidad (reserva de ley) previamente 
desarrollado. 

Por lo expuesto, consideramos que los supuestos de caso fortuito y 
fuerza mayor, los supuestos de causas imputables a la Administración; 
así como los supuestos de error debieran incorporarse en el Código Tri-
butario, para efectos de la configuración de los tipos infractores como 
excepciones mínimas al criterio o sistema objetivo. 

Sistema Objetivo y Presunción de Inocencia 

Una postura más acorde con la justicia debiera llevarnos en cambio, no 
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sólo a exigir la existencia de excepciones mínimas al criterio o sistema 
de determinación de las infracciones basado en un principio objetivo, 
sino a discutir el mismo como concepto base,35 habida cuenta que re-
sulta vulneratorio del principio de presunción de inocencia36 o presun-
ción de licitud, el cual, de acuerdo con lo señalado por el numeral 9) 
del artículo 230 de la LPAG, a la letra señala: 

“9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras 
no cuenten con evidencia en contrario”. 

Coincidimos con lo que sostiene Marco Chavez,37 en el sentido que si 
bien en no en todos los procesos se podrán invocar todas las garantías 
reconocidas por nuestro ordenamiento legal, se debe exigir que se 
cumpla con un mínimo de tales garantías y/o principios procesales, que 
aseguren la presencia de un debido proceso, encontrándose dentro de 
ese mínimo, el principio de presunción de inocencia.  Este principio 
tiene incidencia no sólo en el proceso penal, sino en todos aquellos ca-
sos que resulte una sanción o limitación de derechos, como conse-
cuencia de una conducta sancionable a través de la vía administrativa o 
jurisdiccional.  El principio de presunción de inocencia se encuentra 
previsto en el artículo 2, numeral 24) de la Constitución Política del 
Perú, y no distingue entre proceso penal o administrativo; razón por la 

                                                   
35  Esta es la postura adoptada por la doctrina y jurisprudencia española. Así lo 

pone de manifiesto García Novoa al señalar: “El elemento voluntariedad es fun-
damental en el derecho sancionador tributario de todo Estado democrático.  Así lo 
ha destacado el TC español al descartar, en la sentencia 76/1990 de 26 de abril 
cualquier clase de responsabilidad objetiva.  Deben excluirse por tanto, aquellas 
sanciones exigidas de un modo objetivo, que desgraciadamente son bastante 
abundantes”. GARCÍA NOVOA, César. Ob. Cit., Pág 171. 

36  Al decir de García Novoa: “El principio de culpabilidad tiene diversas manifesta-
ciones; destacando, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia o de 
buena fe; (…) del principio de culpabilidad también se desprende lo que la LGT 
58/2003 denomina principio de responsabilidad que exige que nadie sea sancio-
nado por hechos ajenos, (…) aunque quizás este principio deba subsumirse en el 
más general de «principio de personalidad de la sanción»”.  GARCÍA NOVOA, 
César. Ob. Cit., Pág 172. 

37  CHÁVEZ GONZÁLEZ, Marco. “El Principio de Presunción de Inocencia y la Res-
ponsabilidad OBJETIVA por comisión de infracciones en el Código Tributario 
Peruano”. En: Revista Vectigalia. Nº 3. Págs. 17-22. 
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que no es posible sustentar un sistema de responsabilidad objetiva de 
infracciones tributarias que no respete el principio de presunción de 
inocencia. 

Por otro lado, se sostiene también que el sistema objetivo atenta con-
tra el principio de culpabilidad, según el cual la aplicación de una pena 
está condicionada a la existencia de dolo o culpa de conciencia de la 
antijuricidad.38  Este principio (culpabilidad), no está consagrado expre-
samente en la constitución pero se desprende de los principios de lega-
lidad y proporcionalidad, tal como se desprende de lo señalado por el 
Tribunal Constitucional en la STC 003-2005-PI/TC (FJ 59 y 62); por 
ende, existen argumentos de corte constitucional que rechazarían la 
determinación objetiva de la infracción. 

A su vez, el sistema objetivo, no respeta las reglas del debido proceso, y 
por ende tampoco se ajusta a lo señalado por el numeral 2) del artículo 
230 de la LPAG, en la medida que el sujeto al que se le imputa la comi-
sión de la infracción, se ve sancionado directamente sin que previamente 
se haya demostrado la existencia de culpabilidad en su conducta. 

A pesar de todo lo señalado, debemos reconocer que la LPAG no ha 
sido lo suficientemente contundente en este aspecto, a fin de limitar la 
aplicación de los sistemas objetivos.  Como bien señala Santos Loyola: 
“Si bien la LPAG no consagra expresamente un sistema de responsabili-
dad objetiva en el campo de la potestad sancionadora administrativa, 
tampoco señalará lo contrario o, en otros términos, no consagra un sis-
tema de responsabilidad subjetiva basada en el dolo o culpa”.39 

                                                   
38  Algunos autores han señalado que el principio de culpabilidad sólo sería acep-

tado en el ámbito penal, esta postura es rechazada en España tal como sostie-
ne Sánchez Huete, quien, citando a las teorías cualitativas señala que algunos 
sostienen que la culpabilidad sólo despliega su eficacia en las infracciones pe-
nales y no en las administrativas, para luego afirmar que las críticas y contesta-
ciones a estas teorías han sido numerosas y de peso y que la mayoría de la 
doctrina científica española no las sustenta basándose en el hecho que no exis-
ten bienes jurídicos específicos de un ámbito u otro. Llegando a señalar que: “El 
ilícito penal y el sancionador poseen un contenido semejante ya que amparan va-
lores esenciales con idéntica finalidad la represión y la prevención”. SÁNCHEZ 
HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., Pág. 31. 

39  SANTOS LOYOLA. Carlos R. “Derecho administrativo sancionador y responsa-
bilidad objetiva”. En: Ponencias del IV Congreso Nacional de Derecho Adminis-
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Santos Loyola, citando a Nieto refiere que en el derecho administrativo 
sancionador predominan las llamadas infracciones formales constitui-
das por una simple omisión o comisión antijurídica que no precisan ir 
precedidas de dolo o culpa ni seguidas de un resultado lesivo y en 
donde el incumplimiento es por sí mismo una infracción bastando un 
peligro abstracto, es decir, bastará la sola ocurrencia del hecho para 
que se entienda cometida la infracción administrativa.40 

El citado autor continúa señalando que en nuestro país: “No habría 
mayor cuota de discusión si no fuera porque la LPAG (numeral 3) del art. 
230) estipula como un específico criterio de graduación de las sanciones 
a la «intencionalidad» del infractor, lo cual llevaría a considerar que no 
bastaría la apreciación objetiva”.41  Es decir, según el citado autor, es 
posible asumir que la referencia a la intencionalidad abre la puerta al 
elemento subjetivo; o bien como una expresión incorrecta del dolo.  De 
modo que, si bien puede sancionarse aun sin la existencia de intencio-
nalidad, la gravosidad nunca será igual cuando concurra el dolo, dife-
renciándose así una sanción imprudente de una sanción dolosa.42 

No obstante la falta de claridad con la que la LPAG trata el tema de la 
necesidad del elemento subjetivo para la configuración de las infraccio-
nes, la existencia de argumentos de corte constitucional, abogan para 
arribar a interpretaciones que permitan inferir la necesidad de dicho 
elemento. 

Santos Loyola, apunta en esa misma dirección en las conclusiones de 
su ponencia, al señalar que una responsabilidad meramente objetiva 
encontrará, seguramente, dificultades de aceptación, no sólo por apar-
tarse de las pautas del derecho penal aplicables al derecho administra-
tivo, sino porque se pone en entredicho la idea, valor y principio de 
justicia que impregna toda la actividad punitiva del Estado.  Teniendo 
en cuenta los principios constitucionales que establecen derechos fun-
damentales, señala que habrá suficiente materia prima para discutir la 

                                                                                                              
trativo: Modernizando el estado para un país mejor. Primera edición. Palestra 
Editores S.A.C. Lima: 2010. Pág. 751. 

40  Ibídem, Pág. 752. 
41  Ibídem, Pág. 753. 
42  Ibídem, Pág. 754. 
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eventual aplicabilidad de elementos que impliquen analizar el aspecto 
subjetivo del comportamiento del infractor en el ámbito administrativo, 
el cual, es manifestación de un único “ius puniendi” del Estado.43 

Pereira Chumbe, está en la misma línea, afirmando al respecto que 
“(…) hubiera resultado mucho más acorde con el modelo de Estado de-
mocrático de derecho que reconoce la dignidad de la persona humana, la 
exigencia de dolo o culpa como base de punibilidad, es decir como parte 
de la estructura del ilícito administrativo y no simplemente como un crite-
rio de determinación de la sanción”.44 

Sin perjuicio de lo que se acaba de sostener, debemos reconocer que 
no todas las opiniones van en el mismo sentido, existen algunos auto-
res como Guzmán Napurí,45 que aceptan la existencia del sistema obje-

                                                   
43  Ibídem, Pág. 759. 
44  En el mismo sentido Pereira Chumbe advierte que esta delegación debilita sus-

tancialmente el principio de legalidad. PEREIRA CHUMBE, Roberto. La potestad 
sancionadora de la Administración y el procedimiento administrativo sanciona-
dor en la Ley Nº 27444. Ara editores, Julio 2001. Pág. 296. 

45  “En todo caso, el rol eminentemente secundario que juega la intencionalidad del 
infractor en la determinación de la sanción nos muestra la opción del legislador 
por un modelo más bien objetivo de responsabilidad administrativa de los parti-
culares, en donde el dolo o la culpa no constituyen un factor atributivo de respon-
sabilidad. Esto distingue con claridad la responsabilidad penal de la responsabili-
dad administrativa de los particulares, puesto que la primera es subjetiva, al am-
paro de lo dispuesto por el Código Penal. 

 Las razones por la cuales ocurre esto son diversas. En primer lugar, no es consis-
tente afirmar que la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa 
son idénticas, lo cual se prueba observando que los principios de ambas se apli-
can de manera distinta, habiéndose ajustado los principios generales de la potes-
tad punitiva del Estado para ser coherentes con las particularidades de la función 
administrativa, que es eminentemente distinta a la función jurisdiccional. 

 En segundo lugar, la infracción administrativa se determina sobre la base de la 
vulneración de una norma administrativa, sin importar el dolo o la culpa.  Ello 
porque la infracción administrativa es resultado de la vulneración del deber de 
cuidado, lo cual hace presumir por lo menos la falta de diligencia del adminis-
trado. En este caso resulta complejo asegurar por parte de la autoridad que el ad-
ministrado cometió la infracción no obstante haber actuado diligentemente. 

 En consecuencia, resulta determinante para la determinación de la existencia de 
responsabilidad únicamente la relación de causalidad, la cual solo puede romper-
se a través de la llamada fractura del nexo causal.  Ésta última ocurre por cuatro 
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tivo en materia administrativa como algo natural que distingue a la po-
testad sancionadora administrativa de las sanciones del derecho penal. 

Al respecto, consideramos que la complejidad de algunas materias 
como la tributaria, así como la necesidad de aplicar las sanciones en 
forma rápida, a fin de generar la sensación de riesgo, necesaria para 
elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hace que la de-
mostración de la culpabilidad46 en la determinación de las sanciones, 
no sea fácilmente aceptada por el legislador. 

Tal conclusión se vislumbra por la existencia de un bajo nivel de con-
ciencia tributaria de nuestra sociedad, el cual, aunado a la complejidad 
y elevada carga procesal (que implica procedimientos de resolución de 
controversias de larga duración tanto en sede administrativa como ju-
dicial); permite la iniciación de procedimientos impugnatorios mera-
mente dilatorios, presentados por malos individuos, que se aprovechan 
de la lentitud y complejidad del sistema, para evitar la aplicación de 
sanciones, tornando en inefectiva su finalidad disuasiva. 

Por esa razón, consideramos que podría evaluarse como un mecanismo 
intermedio, provisional o transitorio (aunque no exento de críticas), el 
permitir la aplicación del principio de presunción de inocencia con 
ciertos matices.  En este punto, coincidimos nuevamente con Marco 
Chávez,47 en la propuesta de incorporar un sistema en el Código Tribu-
tario que no implique la necesidad de probar la culpabilidad, sino que 
sea suficiente que ésta se presuma, claro está siempre que se trate de 
una presunción relativa que admita prueba en contrario, obligando a la 
                                                                                                              

supuestos: caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero y hecho de-
terminante de la víctima que en este caso particular es la propia Administración 
Pública”. GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit. 

46  REYES ECHANDÍA, Alfonso, citado por Santos Loyola, se refiere a la culpa como: 
“la reprochable actitud consciente de la voluntad que determina verificación de 
un hecho típico y antijurídico por omisión del deber de cuidado que le es exigible 
al agente de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en que 
actuó.  Así la culpa es entonces el actuar imprudente, negligente, la conducta atre-
vida o descuidada del sujeto activo, manifestada en la inobservancia de reglas o 
deberes”. SANTOS LOYOLA, Carlos R. Ob. Cit., Pág. 750. 

47  CHAVEZ GONZÁLEZ, Marco. “El Principio de Presunción de Inocencia y la Res-
ponsabilidad Objetiva por comisión de infracciones en el Código Tributario Pe-
ruano”. En: Revista Vectigalia. Nº 3. Págs. 17-22. 
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Administración a evaluar las pruebas de no culpabilidad que se le 
expongan; así como a admitir plenamente como eximentes de respon-
sabilidad a todas aquellas circunstancias que razonablemente hayan 
podido influir en la comisión del hecho tipificado como infracción. 

Consideramos que si bien es muy probable una modificación de esta 
naturaleza también sería susceptible de críticas, ya que implicaría tras-
ladar la carga de la prueba de inocencia al contribuyente, debemos re-
conocer que estaríamos en un paso intermedio, más justo, entre el sis-
tema rígido objetivo que tenemos hoy en día y un sistema que atienda 
a la culpabilidad. 

Del mismo modo, el sistema objetivo para la determinación de las in-
fracciones, aunado a la posibilidad de determinar infracciones sobre la 
base de tributos omitidos, que a su vez fueron determinados sobre 
base presunta, es claramente un supuesto de vulneración del principio 
de presunción de inocencia o presunción de licitud, que de acuerdo con 
lo señalado por el numeral 9) del artículo 230 de la LPAG, antes visto, 
exige que las entidades administrativas “cuenten con evidencia” de los 
hechos que demuestren la conducta infractora.  En el supuesto de la 
determinación de tributos sobre base presunta, es evidente que no se 
cuenta con evidencia directa de la comisión de la infracción, debido a 
que no se ha demostrado, sino más bien presumido, la existencia de un 
tributo omitido. 

El Código Tributario peruano establece en el párrafo final del artículo 
65 que: 

“La aplicación de las presunciones será considerada para efecto 
de los tributos que constituyen el Sistema Tributario Nacional y 
será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en la 
Tabla de Infracciones Tributarias y Sanciones”.  (El subrayado es 
nuestro). 

La SUNAT en el Informe 135-2007-SUNAT/2B0000, dejando sin efecto 
el anterior criterio establecido por el Informe 135-2003-SUNAT/ 
2B0000, ha establecido que no se configurará la infracción prevista en 
el numeral 3) del artículo 175 del TUO del Código Tributario, relativa a 
“omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneracio-
nes o actos gravados, o registrarlos por montos inferiores”, no obstante 
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lo señalado por el párrafo final del artículo 65, cuando la Administra-
ción Tributaria determine, sobre base presunta, ingresos o rentas omi-
tidas.  La referida infracción sí se configurará cuando, pese a que la Ad-
ministración Tributaria efectúe la determinación de la obligación tribu-
taria sobre base presunta, dicha determinación suponga la previa acredi-
tación de ingresos o rentas cuyo registro se ha omitido o se haya cons-
tatado su anotación por montos inferiores. 

El informe de la SUNAT emitido en el 2007, en su análisis manifiesta que: 

“(…) la referida infracción exige constatar que los conceptos se-
ñalados en la norma no han sido anotados por el deudor tributa-
rio en el libro o registro correspondiente, o verificar que aquellos 
han sido anotados por montos inferiores; constatación que no 
guarda correspondencia con la determinación de la obligación 
tributaria sobre base presunta”; 

“(…) en materia de infracciones, la determinación sobre base 
presunta sólo puede derivar consecuencias respecto de las infrac-
ciones referidas a la determinación de la obligación tributaria y 
su declaración, lo que no es el caso de la infracción materia de 
consulta; la que no se configurará, en consecuencia, tratándose 
de la determinación de ingresos o rentas omitidas, efectuada por 
la Administración Tributaria sobre base presunta”. 

El informe de la SUNAT apoya esta última afirmación en lo señalado 
por el Tribunal Fiscal a través de las Resoluciones 9826-3-2001, 
00068-3-2003, 04100-3-2003 y 05003-2-2006. 

Posteriormente el Tribunal Fiscal ha mantenido el mencionado criterio 
tal como se muestra en las Resoluciones 08410-2-2008, 13560-3-
2009 y 20853-2-2011.  En las citadas resoluciones, sin hacer alusión al 
principio de presunción de licitud, o de culpabilidad o a la necesidad de 
que la Administración pruebe la comisión de la conducta infractora en 
forma directa sin recurrir a presunciones, el Tribunal Fiscal mantiene la 
aplicación de las sanciones relacionadas a infracciones vinculadas a la 
declaración de cifras o datos falsos, dejando sin efecto las sanciones 
relativas a omitir registrar ingresos, señalando que sólo esta infracción 
es la que requiere una comprobación de la infracción en forma directa 
que no admite el uso de presunciones. 
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En este punto tanto la ley, la SUNAT, como el Tribunal Fiscal, se apar-
tan del criterio establecido en otros países, como es el caso de la Corte 
Suprema Argentina que ratificando el criterio de culpabilidad manifiesta 
la negativa de aplicar al campo de las infracciones y sanciones tributa-
rias el sistema de presunciones bajo el argumento que las sanciones 
que incriminan conductas de tipo “doloso” (como por ejemplo la falsa 
declaración) no pueden basarse en las presunciones que dieron origen 
a la determinación de la materia imponible, sobre una base presunta.48 

Desde nuestra perspectiva no se encuentra una razón para justificar 
que los principios de culpabilidad y presunción de licitud no sean apli-
cados en forma directa cuando se trata de infracciones determinadas 
sobre base presunta.  En efecto, no nos resultan claras las razones por 
las que el Tribunal Fiscal y la SUNAT, por un lado, indirectamente ad-
miten la aplicación de estos principios cuando se trata de infracciones 
relacionadas al registro de ingresos, estableciendo que la omisión al re-
gistro no puede determinarse en base a una presunción; admitiendo en 
cambio, el uso de presunciones, al momento de analizar la comisión de 
infracciones relacionadas a la presentación de declaraciones con datos 
falsos, fundamentadas en ingresos determinados sobre base presunta. 

En sentido contrario, aunque fuera del ámbito de la aplicación de de-
terminaciones sobre base presunta, sino más bien en relación a la in-
fracción relativa a no efectuar las retenciones establecidas por ley, la 
jurisprudencia del Tribunal Fiscal, sí ha hecho referencia al principio de 
presunción de licitud.  Es el caso de la RTF 10803-1-2009, en la que 
haciendo cita expresa de lo que señala Juan Morón, ha señalado que: 
“nadie puede ser sancionado sobre la base de una inferencia, de una sos-
pecha (…) por más razonable y lógica que pueda ser (…) la presunción 
de validez del acto administrativo cede a favor del derecho a la inocencia 
del Administrado”.  De modo que corresponde a la Administración en 
virtud del principio de presunción de licitud, acreditar objetivamente el 
hecho infractor. 

                                                   
48  Ver al respecto la referencia a la Sentencia “Mazza Generoso y Mazza Alberto” 

citada por SÁNCHEZ ROJAS, Oscar, “Culpabilidad y Determinación de la Obli-
gación Tributaria sobre base presunta”. En: Revista Análisis Tributario. No-
viembre de 2008, Pág. 4. 
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5. El principio de personalidad de la pena 

El principio de personalidad de la pena se encuentra recogido en el nu-
meral 8) del artículo 230 de la LPAG, como principio de causalidad, del 
siguiente modo: 

“8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción san-
cionable”. 

El Código Tributario peruano ha recogido el principio de personalidad 
de la pena, en el artículo 167, al establecer que: 

“Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos 
y legatarios las sanciones por infracciones tributarias”. 

Por su parte, en el artículo 25 del Código Tributario se dispone que: 

“Artículo 25º.- TRANSMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBU-
TARIA 

La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás ad-
quirentes a título universal. 

En caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de 
los bienes y derechos que se reciba”. 

De las lectura de las normas expuestas resulta evidente que este prin-
cipio, tal como está recogido en el Código Tributario peruano, es cla-
ramente aplicable a las personas naturales en caso de herencia, de 
modo que en los casos de responsabilidad solidaria de los herederos, 
legatarios y los que reciban bienes en calidad de anticipo de legítima, la 
responsabilidad solidaria (prevista en el numeral 1) del artículo 17 del 
Código Tributario) se limita al valor del tributo omitido, no alcanzando 
a las sanciones, las cuales se extinguen por muerte del infractor. 

Desarrollando esta idea, en el mismo sentido podemos citar la Directiva 
004-2000/SUNAT, a través de la cual se instruye que: 

“Las obligaciones tributarias que, en calidad de responsables so-
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lidarios, correspondan a los sujetos a que se refiere el numeral 2) 
del artículo 16º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
no resultan transmisibles por causa de muerte a sus herederos”. 

Resulta llamativo que en los numerales 4.6) y 4.7) del análisis de la cita-
da Directiva,49 se combinan dos argumentos para llegar a tal instrucción 
(conclusión): 

a) Que la naturaleza de la responsabilidad solidaria de los represen-
tantes señalados por el numeral 2) artículo 16º del Código Tributa-
rio, en la medida que se atribuye previa comprobación de la exis-
tencia de una actuación dolosa, negligente o con abuso de faculta-
des, tiene naturaleza sancionatoria. 

b) Que si bien el artículo 25º del Código Tributario establece la trans-
misión de la deuda a los sucesores y demás adquirentes a título 
universal, la obligación tributaria que por responsabilidad solidaria 
corresponda a los mencionados representantes, no se transmite a 

                                                   
49  “4.6. En este orden de ideas, podemos afirmar que la responsabilidad solidaria ad-

quirida en virtud a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 16º del TUO del Có-
digo Tributario tiene naturaleza subjetiva y sancionatoria, dado que la misma se 
configura en base a condiciones y cualidades personales («intuito persona») del 
representante legal o el designado por la persona jurídica. 

 En efecto, las facultades de decisión y administración son inherentes a los sujetos 
bajo comentario, es decir, existe una condición personal al dejar de pagar las 
deudas tributarias por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

 4.7. En este sentido, si bien el artículo 25º del TUO del Código Tributario dispone 
que la obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirentes a tí-
tulo universal y, asimismo, señala que, en caso de herencia la responsabilidad 
está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciba; no obstante, debe te-
nerse en consideración que las obligaciones de carácter personal no son transmisi-
bles a los herederos, tal como lo dispone el artículo 1218º del Código Civil. 

 En consecuencia, y dada la naturaleza estrictamente personal de la responsabili-
dad solidaria de los representantes legales y los designados por las personas jurí-
dicas, la obligación tributaria que corresponda a los mismos, no puede transmi-
tirse por causa de muerte a sus herederos. 

 En este mismo sentido, el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 8713 del 19.09.73, 
recoge el criterio por el cual no se presenta la figura de la transmisión de la obliga-
ción tributaria, desde que derivando la solidaridad de un hecho doloso, constituye 
una responsabilidad personal que no es transmisible”. 
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los herederos, dada la naturaleza personal de las infracciones y de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 1218º del Código Civil, 
que establece que las obligaciones de carácter personal no son 
transmisibles a los herederos. 

De esta forma, de acuerdo con este informe, a los herederos de los res-
ponsables solidarios cuya atribución de responsabilidad se produzca en 
función del numeral 2) del artículo 16 del Código Tributario, no le son 
transmisibles, no sólo las sanciones, sino ninguno de los componentes 
de las obligaciones tributarias adquiridas por responsabilidad solidaria. 

Teniendo en cuenta que el artículo hace mención expresa por un lado a 
la naturaleza personal de las sanciones y, por otro lado, a los herederos y 
legatarios, cabe preguntarse si la lógica de la Directiva 004-2000/SUNAT, 
resulta factible de ser aplicada a otras clases de responsables solidarios, 
o sólo queda restringida a la que adquiere por la calidad de heredero y 
legatario. 

En nuestra opinión, una lectura literal del artículo 167 nos llevaría rápi-
damente a concluir que la regla de no transmisibilidad de las sanciones 
sólo es aplicable a estos últimos (los herederos y legatarios); sin perjui-
cio de ello, partiendo de la premisa que el principio que sustenta la no 
transmisibilidad es el principio de causalidad (según la LPAG) que se 
traduce en el principio de personalidad de la pena, la misma conclusión 
debiera ser aplicable a otros supuestos de responsabilidad, como es el 
caso de los responsables solidarios a que se refiere el numeral 2) del ar-
tículo 17 del Código Tributario,50 vale decir, a los responsables solida-
rios en calidad de adquirentes por haber sido socios de empresas que 
fueron liquidadas, los cuales continuarían siendo responsables por las 
obligaciones tributarias mas no así por la deuda que hubiera generado 
la empresa liquidada resultante de sanciones.  Ello, de la mano del ar-
gumento que dichos sujetos no habrían cometido la acción infractora y 
considerando que el fisco no se vería desprotegido, ya que en donde en 
todo caso, siempre quedaría la posibilidad de atribuir la responsabilidad 
solidaria (incluida la deuda por sanciones) a los representantes que hu-
bieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ya 
                                                   
50  “2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colec-

tivos de los que han formado parte, hasta el límite del valor de los bienes que 
reciban”. 
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sea durante la vida regular de la empresa o durante la liquidación (nu-
merales 2), 3), 4) y 5) del artículo 16), habida cuenta que estos casos 
su responsabilidad deviene de actos donde la responsabilidad solidaria 
viene impuesta con un cierto matiz sancionatorio. 

Ante ésta y otras situaciones que pasaremos a exponer, consideramos 
importante que en estas Jornadas, se reitere la segunda recomendación 
a la que se arribara en las IX Jornadas Nacionales de Derecho Tributa-
rio, realizadas en Lima en el año 2006, a fin de precisar cuáles son los 
casos de responsabilidad solidaria a los que es posible transmitir la deu-
da tributaria originada por sanciones.  La referida conclusión a la letra 
dice: 

“2. Modificar el Código Tributario para precisar en qué casos la 
responsabilidad se extiende a las sanciones y regular las garan-
tías mínimas y el procedimiento de imputación de responsabi-
lidad.  (UNANIMIDAD)”. 

En línea con la conclusión antes señalada, nos permitimos realizar al-
gunas sugerencias acerca de cómo deberían hacerse las precisiones, 
partiendo de la base del principio de personalidad de la pena. 

Respecto de la responsabilidad solidaria de los sujetos a que se refiere 
el artículo 16 del Código Tributario, consideramos que de la mano del 
argumento que la responsabilidad tiene un cierto matiz sancionatorio, 
al haber actuado como representantes con dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades, (numerales 2), 3) y 4), o habida cuenta que la res-
ponsabilidad deriva en forma directa por actuar por decisión propia 
(principio de causalidad), dependiendo de sus decisiones, la atribución 
de sanciones a su representado (numerales 1) y 5) del artículo 16), 
consideramos que la responsabilidad de estos sujetos sí debiera incluir 
la deuda por sanciones del representado (mas no podría extenderse a 
los herederos de los responsables solidarios, en línea con lo señalado 
por la Directiva 004-2000/SUNAT). 

Respecto de los supuestos de los numerales 1) y 2) del artículo 17 del 
Código Tributario ya hemos adelantado opinión en el sentido que con-
sideramos que en aplicación del principio de personalidad de la pena, la 
responsabilidad no debería extenderse a las sanciones.  Este argumen-
to, en cambio, no sería aplicable en nuestra opinión, a los supuestos 
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del numeral 3) del artículo 17 del Código Tributario, en donde se pro-
duce una continuación o extensión del sujeto, como es el caso de la 
adquisición de negocios (adquisición de activos y pasivos), o de las re-
organizaciones empresariales. 

Al respecto cabe aclarar, que la redacción de la primera parte del nume-
ral 3) del artículo 17, bajo una interpretación literal, permitiría llegar a 
una conclusión totalmente rebatible, respecto de la atribución de res-
ponsabilidad solidaria a los adquirentes de un activo o de un pasivo.  
Al respecto, consideramos pertinente señalar que si bien compartimos 
lo señalado en el considerando 16 de las IX Jornadas Nacionales de De-
recho Tributario,51 en el sentido que sólo debería considerarse dentro 
de este numeral a los adquirentes de una línea de negocios o de un 
fondo empresarial, en el negado supuesto que se llegara a la conclusión 
que resulta también que incluyen a cualquier adquirente de un activo o 
de un pasivo, la responsabilidad de estos sujetos no debería incluir a la 
deuda originada por sanciones; y adicionalmente siempre estar limitada 
al valor de los bienes que se reciban, esto último en línea con lo seña-
lado en el considerando 17 las citadas Jornadas.52 

En el caso de la responsabilidad solidaria de los sujetos del artículo 18 
del Código Tributario, cabe señalar que en nuestra opinión, el común 
denominador de los mismos, es el incumplimiento de alguna obligación 
o deber por parte de estos, lo que nos lleva a sostener que el matiz de 
esta responsabilidad también contiene un cierto matiz sancionatorio, 
por lo que sería conveniente que estos se regularan más bien como una 
sanción formal que como un supuesto de responsabilidad, ello en línea 
con lo señalado en la recomendación 11 de las IX Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario que a la letra señala: 

                                                   
51  “16. Que en los casos de adquisición de activos y/o pasivos distintos a los de reor-

ganización de sociedades, previstos en el numeral 3 del Artículo 17 del Código 
Tributario, la responsabilidad sólo es atribuible a los adquirentes de una línea de 
negocios o de un fondo empresarial, siendo responsables solidarios entre sí.  
(UNANIMIDAD)”. 

52  “17. Que con sujeción al principio de no confiscatoriedad, la responsabilidad soli-
daria de los adquirentes y, en su caso, de éstos con el transferente, mencionada en 
los considerandos 13, 14, 15 y 16, está limitada al valor de los activos adquiridos.  
(MAYORÍA)”. 
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“11. El Código Tributario debe regular como infracción de un de-
ber formal algunos supuestos que la legislación actual con-
templa como generadores de responsabilidad del tercero.  
(UNANIMIDAD)”. 

Sin perjuicio de lo señalado, y en tanto no se establezca la tipificación 
de la sanción a la infracción formal, asumiendo el matiz de sanción 
anómala de la responsabilidad solidaria, pero sólo de aquellos que ac-
tuaron con dolo, negligencia grave o abuso de facultades (ello aten-
diendo a la lógica de la culpabilidad), la responsabilidad solidaria de los 
sujetos a que se refiere el artículo 18 del Código Tributario tampoco 
debería excluir la deuda originada por sanciones; salvo en aquellos su-
puestos en los que ya existe una sanción expresa, como es el caso de 
los supuestos de los numerales 1), 2) y 3) del citado artículo 18 (res-
ponsabilidad de empresas porteadoras que transportan productos gra-
bados, responsabilidad de los agentes de retención o percepción, res-
ponsabilidad de los terceros notificados para efectuar un embargo en 
forma de retención) a fin de evitar una duplicidad de actos sancionato-
rios con origen en un mismo hecho (esto por el principio de no concu-
rrencia de infracciones). 

Finalmente, en lo atinente a la responsabilidad de los sujetos a que se 
refiere el artículo 19 del Código Tributario, cuya responsabilidad se ge-
nera por ser coautores del hecho generador,53 debemos señalar que en 
la medida que sólo participen en la generación del hecho que da lugar 
al nacimiento de la obligación, pero no sean participes del hecho in-
fractor, no deberían ser responsables por la deuda originada en las san-
ciones. 

6. Los principios de “No concurrencia de infracciones” y de “Non 
bis in ídem” 

Estos principios se encuentran recogidos en los numerales 6) y 10) del 
artículo 230 de la LPAG, del siguiente modo: 

                                                   
53  “Artículo 19º.- RESPONSABLES SOLIDARIOS POR HECHO GENERADOR: 
 Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifi-

que un mismo hecho generador de obligaciones tributarias”. 
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“6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio 
que puedan exigirse las demás responsabilidades que esta-
blezcan las leyes. 

(…) 

10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultá-
neamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del 
sujeto, hecho y fundamento. 

 Dicha prohibición se extiende también a las sanciones admi-
nistrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continua-
ción de infracciones a que se refiere el inciso 7”.54 

Estos dos principios se encuentran mencionados expresamente por el 
Código Tributario en el artículo 171, por lo que la definición estableci-
da por la LPAG, debiera ser utilizada para darle contenido.  Lamentable-
mente, en el caso del principio de “non bis in ídem” el Código Tributario 
genera algunas confusiones al permitir el paralelismo de la acción penal 
al margen del proceso administrativo55 y la aplicación de sanciones 

                                                   
54  Numeral según modificación introducida por el Artículo 1 del Decreto Legisla-

tivo 1029, publicado el 24 junio 2008. 
55  “Artículo 192º.- COMUNICACIÓN DE INDICIOS DE DELITO TRIBUTARIO Y/O 

ADUANERO 

 Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la existen-
cia de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o aduaneros. 

 Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública que en el ejer-
cicio de sus funciones conozcan de hechos que presumiblemente constituyan deli-
tos tributarios o delitos aduaneros, están obligados a informar de su existencia a 
su superior jerárquico por escrito, bajo responsabilidad. 

 La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administrati-
vas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o aduane-
ro, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, sin 
que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, trami-
tándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo. En tal su-
puesto, de ser el caso, emitirá las Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa, Órdenes de pago o los documentos aduaneros respectivos que correspon-
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penales sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas.56 

Sobre este punto ya hemos presentado nuestras objeciones en un tra-
bajo anterior al que nos remitimos,57 centrando la discusión en el análi-
sis de la triple identidad, y sobre todo en el análisis de la identidad de 
fundamento; por lo que en el presente trabajo ampliaremos sólo unas 
líneas respecto de este último punto. 

En efecto, en el anterior trabajo hemos sostenido que no compartimos 
las posturas que niegan la existencia de un bien jurídico en las infrac-
ciones, reconociendo la existencia del mismo únicamente para los ilí-
citos penales.  Como hemos señalado, consideramos que las infraccio-
nes a las obligaciones formales que están tipificadas como infracción 
tributaria, buscan proteger y hacer cumplir aquellas conductas que 
otorgan herramientas para el oportuno y correcto cumplimiento de la 
obligación tributaria principal y de su posterior fiscalización o control.  
Se trata por ende de ilícitos en los cuales el bien jurídico es el propio 
deber u obligación formal, siendo calificados los incumplimientos como 
ilícitos de peligro, es decir, aquellos en donde no se requiere la verifica-
ción del daño al bien jurídico (en este caso el cumplimiento correcto y 
oportuno de la obligación tributaria principal), sino únicamente su 

                                                                                                              
dan, como consecuencia de la verificación o fiscalización, en un plazo que no ex-
ceda de noventa (90) días de la fecha de notificación de la Formalización de la 
Investigación Preparatoria o del Auto de Apertura de Instrucción a la Administra-
ción Tributaria. En caso de incumplimiento, el Fiscal o el Juez Penal podrá dispo-
ner la suspensión del proceso penal, sin perjuicio de la responsabilidad a que hu-
biera lugar. 

 En caso de iniciarse el proceso penal, el Fiscal, el Juez o el Presidente de la Sala Su-
perior competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al Órgano Ad-
ministrador del Tributo, de todas las disposiciones fiscales, resoluciones judiciales, 
informe de peritos, dictámenes del Ministerio Público e Informe del Juez que se emi-
tan durante la tramitación de dicho proceso”.  (El subrayado es nuestro). 

56  “Artículo 190º.- AUTONOMÍA DE LAS PENAS POR DELITOS TRIBUTARIOS Las 
penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tribu-
taria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar”. 

57  MADAU MARTÍNEZ, Mario A. “Reflexiones en torno a la aplicación del Princi-
pio del “Non bis in idem” en el derecho tributario sancionador peruano”. En: Li-
bro Homenaje a Luis Hernández Berenguel. Instituto Peruano de Derecho Tribu-
tario y Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: 2010. Págs. 673-717. 
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puesta en peligro.58 

García Novoa reconoce expresamente la existencia de bienes jurídicos 
protegidos por las infracciones al señalar que el derecho sancionador 
tributario debe ser un derecho “tutelador de bienes”.  Esto es, las san-
ciones tributarias han de responder a la idea de que están al servicio de 
un bien jurídico determinado como lo es el crédito tributario, de modo 
que a las normas sancionadoras tributarias se les pueda atribuir la con-
dición de normas valorativas de conductas que lo pueden lesionar o 
poner en peligro, incluyendo las conductas que impliquen el incumpli-
miento de deberes formales, tales como la obligación de declarar, de 
llevar contabilidad o de facilitar información sobre la situación econó-
mica de terceros.59 

En el mismo sentido, Sánchez Huete señala que: “La infracción se ha de 
delimitar en torno al bien jurídico llamado a proteger, un bien jurídico 
concreto que en ningún caso puede identificarse miméticamente con el in-
cumplimiento de la obligación tributaria”.60  Por esa razón, indica que 
“La mayoría de la doctrina afirmando la identidad entre la naturaleza de 
los ilícitos -penal y tributario- postula que el bien jurídico señalado para 
los delitos es el mismo que el previsto para los ilícitos tributarios (…)”.61  
De modo que: “La existencia de un bien jurídico comporta que no pueda 
sancionarse las conductas que no lo lesionen o pongan en peligro.  No 
pueden sancionarse meros incumplimientos tributarios, sin relevancia o 
trascendencia social.  Las infracciones formales no comportan perjuicio o 
daño patrimonial directo, si bien poseen un bien jurídico propio, derivado 
de lo específico de las obligaciones sobre las que recaen”.62 

                                                   
58  Como bien señala Sánchez Huete “se trata de un peligro abstracto ya que no evi-

dencia un peligro ni tan siquiera mediato. Sin necesidad de probar la existencia 
del peligro para la deuda tributaria se sanciona como si éste existiera”. SÁNCHEZ 
HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., Pág. 245. 

 “Tal situación favorece a la posición en el procedimiento de la Administración 
pues no ha de probar perjuicio alguno”. Ibídem, Pág. 245 

59  GARCÍA NOVOA, César. Ob. Cit., Pág. 167. 
60  SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., Pág. 108. 
61  Ibídem, Pág. 112. 
62  Ibídem, Pág. 229. 
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En ese orden de ideas Sánchez Huete identifica, según el tipo de infrac-
ción, un bien jurídico protegido que se relaciona normalmente con el 
deber u obligación formal, de modo que su incumplimiento comporte 
una puesta en peligro del cumplimiento correcto y oportuno de la obli-
gación tributaria principal. 

De este modo, el citado autor identifica los siguientes bienes jurídicos: 

a)  En las infracciones relativas a presentar declaraciones, el bien jurí-
dico protegido es la protección del deber de declarar, con el fin de 
posibilitar una adecuada aplicación del tributo: “cumplimiento ve-
raz y completo del deber declarar”;63 

b)  En las infracciones de índole contable, el bien jurídico protegido es 
el deber de llevar contabilidad, con el fin de facilitar la tarea de la 
inspección de la Administración Tributaria, y del seguimiento cro-
nológico de las operaciones (en nuestra opinión habría que agregar 
el adjetivo ordenado).  En esta perspectiva, la legalización de los li-
bros tiene por finalidad dificultar la sustitución de sus hojas;64 

c)  En las infracciones relativas a la facturación, el bien jurídico prote-
gido es el deber de facturación, con el fin de tutelar intereses tanto 
de quien la emite (prueba) como de quien la recibe (derecho a de-
ducciones), de cara a la correcta aplicación del tributo; teniendo en 
cuenta además que la factura es el objeto sobre el que recae la ac-
tividad de comprobación de la Administración;65 

d)  En las infracciones relativas al uso del NIF (equivalente a nuestro 
RUC): el bien jurídico protegido es el “Uso de la información tribu-
taria relativa a la identificación de los sujetos intervinientes, como 
mecanismo de imputación de las respectivas posiciones jurídicas y 
en definitiva como medio de control administrativo”;66 

e)  En las infracciones relativas a la resistencia excusa o negativa a las 
actuaciones de la administración tributaria, el bien jurídico que se 

                                                   
63  Ibídem, Págs. 255-257. 
64  Ibídem, Págs. 303-304. 
65  Ibídem, Pág. 326. 
66  Ibídem, Pág. 346. 
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protege es la potestad de inspección y comprobación, en tanto que 
correlato del deber de colaboración;67 

f)  En las infracciones relativas a la retención o ingreso a cuenta, el 
bien jurídico que se protege es el adecuado cálculo de las retencio-
nes o ingresos.68 

Estemos de acuerdo o no con los bienes jurídicos identificados por Sán-
chez Huete, para cada tipo de infracción, lo cierto es que no se puede 
negar la validez del esfuerzo y la lógica que implica reconocer que los 
ilícitos administrativos (también llamados contravenciones), comportan 
la aplicación de una sanción justamente por la puesta en peligro de un 
bien jurídico protegido, que no es otro que el cumplimiento de la obli-
gación tributaria principal como elemento base del proceso de ingresos 
del Estado necesario para el financiamiento de los gastos públicos que 
generan los servicios públicos (que es justamente lo que se suele iden-
tificar como el bien jurídico que protegen los delitos tributarios). 

En este orden de ideas, al analizar si se cumple o no con la triple iden-
tidad, a efectos de poder aplicar el principio de “non bis in ídem” deben 
dejarse de lado aquellas posturas que descartan la existencia de bienes 
jurídicos protegidos en el campo de las infracciones; posturas que por 
lo demás, de aceptarse, harían inaplicable este principio. 

Por lo expuesto, en línea con lo señalado en nuestra anterior publica-
ción, nos reafirmamos en nuestra postura y proponemos que en las 
presentes jornadas se considere lo siguiente: 

“(…) existe la necesidad de modificar la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a efectos que se delegue bajo ciertos pa-
rámetros, a la regulación de cada procedimiento administrativo 
sancionador, una regla que obligue a que la Administración en 
casos de determinada cuantía o gravedad, se abstenga de prose-
guir el procedimiento sancionador y remita los actuados al Minis-
terio Público para el análisis de la posible acción penal, de modo 
que, sólo en caso ésta no fuera viable, pero existieran elementos 

                                                   
67  Ibídem, Pág. 369. 
68  Ibídem, Pág. 393. 



Mario A. Madau Martínez 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 255 

suficientes para aplicación de la sanción administrativa, regresa-
ran los actuados a la Administración para su ejecución.  Para 
ello, claro está, debe existir una regla que establezca la suspen-
sión de la prescripción de la potestad de la Administración para 
aplicar la sanción, mientras dure el proceso penal. 

En materia del derecho administrativo sancionador tributario, 
consideramos que siguiendo al ordenamiento español, la remisión 
debiera hacerse en función de la cuantía, puesto que coincidimos 
con ABANTO VASQUEZ cuando concluye que en el Perú la intro-
ducción de las cuantías solucionaría más problemas que los que 
crearía. 

En tal sentido, la Ley Penal Tributaria debería establecer una cuan-
tía mínima para considerar configurado el delito; y en paralelo, 
debería proceder la modificación de la redacción de los artículos 
190º y 192º del Código Tributario, a efectos de señalar expresa-
mente que en caso existan indicios de la posible existencia de la 
comisión de un ilícito penal tributario, no corresponda proseguir 
con el procedimiento administrativo respecto de la determinación 
de la sanción administrativa, y se remitan los actuados al Minis-
terio Público, siendo factible proseguir con el procedimiento ad-
ministrativo, en forma paralela al proceso penal, únicamente a 
efectos de la determinación del tributo. 

Sólo en caso que, en el proceso penal se descarte la aplicación de 
una pena, la Administración quedaría facultada a sancionar, es-
tableciéndose en ese supuesto una causal de suspensión de la 
prescripción de la facultad sancionatoria”.69 

7. El Principio de Retroactividad Benigna 

En el numeral 5) del artículo 230 de la LPAG, se recoge el principio de 
la irretroactividad, destacando en su parte final, lo que se conoce como 
el principio de retroactividad benigna, en los siguientes términos: 

“5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sanciona-
doras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 

                                                   
69  MADAU MARTÍNEZ, Mario A. Ob. Cit., Pág. 717. 
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la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 
más favorables”.  (El subrayado es nuestro). 

Por su parte, el artículo 168 del Código Tributario, recoge la regla 
opuesta, al señalar que: 

“Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por 
infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se 
encuentren en trámite o en ejecución”. 

Vale la pena hacer una breve referencia histórica para tratar de enten-
der, y luego juzgar, las posiciones teóricas que puedan estar detrás de 
esta divergencia. 

Según lo establecido por el Texto Único Ordenado del Código Tributa-
rio, aprobado por Decreto Supremo 395-82-EFC, la redacción del en-
tonces artículo 150 del referido Código, que recogía el texto original, 
era la siguiente: 

“Artículo 150.- Las normas tributarias administrativas que esta-
blezcan supresión o reducción de sanciones extinguirán o reduci-
rán las que se encontraren en trámite o en ejecución”. 

Similar redacción fue recogida por el TUO del Código Tributario apro-
bado Decreto Supremo 218-90-EF; así como por el Nuevo Código Tri-
butario aprobado por Decreto Ley 25859 (vigente desde el 01 de di-
ciembre del 1992).  En este último caso, se repitió la redacción de los 
textos anteriores ubicando el artículo con el número 168. 

Es recién con la entrada en vigencia del nuevo Código Tributario apro-
bado por el Decreto Legislativo 773, a partir del 01 de enero del 1994 
que se cambia la redacción del artículo 168, en los términos que tene-
mos vigentes actualmente. 

Como se podrá apreciar la redacción es similar, diferenciándose única-
mente por estar redactada en sentido negativo (las normas que supri-
man o reduzcan sanciones NO se aplicarán retroactivamente). 

El origen de este cambio de criterio se relaciona a la entrada en vigencia 
de la nueva Constitución en el año 1993, que en el nuevo artículo 103, 



Mario A. Madau Martínez 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 257 

al regular la vigencia de las normas proclamó la retroactividad benigna 
sólo en materia penal, con la siguiente redacción: 

“Ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, cuando favorece al reo”. 

En cambio, la Constitución de 1979 con redacción similar acogía la re-
troactividad benigna en materia penal, tributaria y laboral; mientras 
que la Constitución de 1933 no señalaba nada respecto de la retroacti-
vidad benigna en materia tributaria. 

De esta forma, se podría inferir que la razón del legislador para el cam-
bio, respecto de la aplicación de la retroactividad benigna en materia de 
infracciones y sanciones, habría sido la de (supuestamente) adecuarse 
a la Constitución de 1993. 

La crítica que se realiza a esta posición se centra en que debe partirse 
de la premisa que la retroactividad benigna aplicable en materia de in-
fracciones y sanciones administrativas, no se sustenta en una retroac-
tividad tributaria (que alcanzaría a los tributos), sino en una retroacti-
vidad de la materia sancionadora, tomando como premisa que la natu-
raleza de las infracciones, aun cuando se originen en el incumplimiento 
de obligaciones tributarias, continúa siendo la de un ilícito y, por ende, 
con mayor afinidad a los principios penales que a los tributarios.70 

Esa es la razón que permite al legislador de la LPAG, en sentido contra-
rio a la disposición del Código Tributario, recoger el principio de la re-
troactividad benigna en materia de sanciones administrativas, no obs-
tante no regularse ninguna retroactividad benigna en materia adminis-
trativa, ya que parte del presupuesto que está acogiéndose al hecho de 
tratarse, en el fondo, de una retroactividad aplicable a los ilícitos. 

Ahora bien, de otro lado, no es que se esté reclamando el trasvase in-

                                                   
70  Como bien señala Sánchez Huete: “(…) las infracciones se integran dentro del 

derecho sancionador tributario. El derecho sancionador tributario no es un dere-
cho tributario sancionador (…) El hecho de que la infracción administrativa 
tenga por base el incumplimiento de una rama jurídica u otra, no transmuta la 
naturaleza del ilícito, pues continúa poseyendo una naturaleza punitiva (…)”. 
SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit. Pág. 38. 
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discriminado de los principios del derecho penal al derecho administra-
tivo sancionador; si bien se reconoce la opción legislativa de poder to-
mar con matices los principios del derecho penal, al momento de lle-
varlos al derecho administrativo sancionador, el apartamiento de este 
principio, debe responder a una lógica y justificación.  Es la falta de una 
justificación razonable en el trato del ilícito administrativo y del ilícito 
penal, la que en este caso, lleva a solicitar una adecuación del artículo 
168 del Código Tributario al principio de la retroactividad benigna. 

Veamos en primer lugar algunos ejemplos de cómo en los modelos de Có-
digo preparados por entidades internacionales es tratada esta materia: 

En primer lugar, apreciamos que nuestra posición es compartida por el 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en el artículo 
142 del Modelo de Código Tributario, en el que se señala: 

“Artículo 142. Excepciones a la irretroactividad 

Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro.  No 
obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman ilícitos o es-
tablezcan sanciones más benignas”. 

En el comentario a dicha norma se señala que se recoge expresamente 
el principio de derecho penal común, de que las normas punitivas de-
ben tener efecto retroactivo cuando establecen soluciones menos gra-
vosas para el infractor. 

Por ese mismo motivo, el artículo 69 del Modelo de Código OEA-BID, 
también recoge expresamente el principio de retroactividad benigna en 
los siguientes términos: 

“Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro.  No 
obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infraccio-
nes, establezcan sanciones más benignas o términos de prescrip-
ción más breves”. 

En la exposición de motivos de este artículo se reconoce expresamente 
que esta regla proviene del derecho penal común. 

Finalmente, cabe señalar que a nuestro juicio, en este caso no se en-
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cuentra justificación para apartarse del principio penal, más aún si con-
sideramos que de actuar de otra manera (tal como lo hace el Código 
Tributario en la actual versión del artículo 168), se estaría dando mayor 
protección a los autores de ilícitos más graves que sí pueden benefi-
ciarse de la retroactividad benigna, mientras que los autores de ilícitos 
menores como son las infracciones tributarias, estarían privados de 
ellos. 

Urge por ello que se modifique la redacción del artículo 168 del Código 
Tributario y se adecúe a lo establecido en este extremo por la LPAG. 

8. El Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa 

Este principio no fluye directamente del artículo 230 de la LPAG, pero 
se encuentra recogido en el artículo 237.3 del siguiente modo: 

“237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la re-
solución adoptada, la resolución de los recursos que interponga 
no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para 
el sancionado”. 

Siendo factible señalar que es una derivación del derecho al debido pro-
cedimiento reconocido en el numeral 2) artículo 230 de la LPAG;71 así 
como del derecho constitucional a la defensa. 

Así ha sido reconocido por la STC 1803-2004-AA/TC, en donde se se-
ñala que la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, 
como la suele denominar la doctrina, es una garantía implícita en 
nuestro texto constitucional que forma parte del debido proceso judi-
cial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente a salva-
guardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una segunda 
instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de 
que se aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  Expresa-
mente señala, que la garantía constitucional de la prohibición de refor-
ma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garan-
tía que proyecta sus efectos también en el procedimiento administrati-
vo sancionador. 
                                                   
71 “2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al proce-

dimiento establecido respetando las garantías del debido proceso”. 
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Para Cores y Bardales: La prohibición de la reforma en peor es una ga-
rantía que se expresa como una protección al derecho constitucional 
de las personas a la seguridad jurídica, al constituir un mecanismo para 
dar certeza, confianza y previsibilidad al deudor tributario al momento 
de realizar una impugnación contra un acto administrativo tributario 
que afecta su situación jurídica como es el caso de la imposición de 
sanciones.  Hay que tener en cuenta que como parte de la exigencia de 
un mayor deber de colaboración, los deudores tributarios, han asumido 
-entre otras situaciones- el rol de autoliquidar tributos, lo que conlleva 
a que asuman la carga de interpretar, calificar y aplicar las disposicio-
nes tributarias, con el agravante que dichas disposiciones están sujetas 
a constantes modificaciones.  Reconocida esta situación no parece co-
herente con el Principio de Seguridad Jurídica que se les imponga en 
forma mecánica una sanción por el hecho de no ajustar su posición ju-
rídica o interpretación de la norma al criterio establecido por la autori-
dad tributaria; y más aún que se agrave su situación como consecuen-
cia de la impugnación de una sanción.  En el supuesto que la Adminis-
tración Tributaria emita un acto administrativo tributario sancionador 
reformando en peor la situación jurídica inicial del deudor tributario 
(sometida a impugnación) habrá contravenido la carta constitucional.  
En ese sentido, dicho acto administrativo será nulo de pleno derecho.72 

El principio de prohibición de la reforma peyorativa y la STC 1803-
2004-AA/TC han sido utilizados por el legislador como justificación 
para la derogación del artículo 185 del Código Tributario.73  Asimismo, 
pareciera haber influido en la redacción de la modificación introducida 
por el Decreto Legislativo 981, en el artículo 127 del Código Tributario, 
referido a la facultad de reexamen, al establecer en su penúltimo pá-
rrafo la prohibición de imponer nuevas sanciones a través del uso de 
esta facultad. 

Del mismo modo, aunque no ha sido factible encontrar una exposición 
de motivos, es de pensar que la eliminación de la impugnación como 
causal de pérdida del régimen de gradualidad es una consecuencia de 

                                                   
72  CORES FERRADAS, Roberto y BARDALES CASTRO, Percy. “La Aplicación de la 

Prohibición de la Reforma Peyorativa en el ámbito del Procedimiento Adminis-
trativo Tributario Sancionador”. En: Revista Vectigalia. Nº 4. Págs. 10-17. 

73  Ver al respecto la exposición de motivos del Decreto Legislativo 981, Pág. 41. 
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haber seguido los lineamientos establecidos por la STC 1803-2004-
AA/TC en lo relativo a la prohibición de la reforma peyorativa. 

Llama la atención sin embargo, por qué hasta la fecha, no se ha proce-
dido de manera similar con la causa de pérdida del régimen de incentivos 
contemplada en el artículo 179 del Código Tributario que en su parte 
final señala: “El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, 
luego de acogerse a él, interpone cualquier impugnación, salvo que el me-
dio impugnatorio esté referido a la aplicación del régimen de incentivos”. 

Es innegable que la lógica del régimen de incentivos es la de premiar al 
sujeto que muestra un reconocimiento de su conducta infractora, lo 
que en términos del artículo 179 se concreta con la subsanación de la 
infracción declarando el tributo omitido y/o pagando la multa rebajada.  
El sustento, por tanto, para la no aplicación del régimen sería la falta de 
reconocimiento o en todo caso, el arrepentimiento respecto de la ac-
ción de conocimiento, lo cual podría evidenciarse cuando se presenta 
una impugnación que apunta a dejar sin efecto el acto de reconoci-
miento.  Por esa razón, más que plantearse en términos de pérdida del 
régimen, lo que debe hacerse es plantear como un requisito del acogi-
miento un acto que muestre el reconocimiento de la conducta infrac-
tora y a su vez plantear que en caso de desistimiento de dicho acto se 
retornará a la etapa anterior, vale decir a un régimen sin incentivos. 

A tales efectos, se podría señalar que se entiende por desistimiento del 
acogimiento a cualquier acto mediante el cual el sujeto infractor des-
conozca la infracción previamente reconocida. 

Quizás pueda parecer que el efecto final es el mismo, pero en términos 
formales, es importante resaltar que el incentivo no se pierde por el ejer-
cicio del derecho de defensa a través de una impugnación, sino por el 
desistimiento de un acogimiento a un régimen especial de incentivos. 

Similar lógica debiera aplicarse al régimen de gradualidad de las adminis-
traciones tributarias, ya que consideramos atentatorio contra el dere-
cho a la defensa, limitar la posibilidad de acogimiento a un régimen o la 
pérdida de éste por el sólo hecho de ejercer el derecho a la impugnación. 

Por las razones expuestas, en aras de un fiel cumplimiento del principio 
de prohibición de la reforma peyorativa, se recomienda eliminar toda 
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referencia a pérdida de un régimen de incentivos o gradualidad que se 
relacione al ejercicio del derecho de defensa. 

9. Principio de Seguridad Jurídica y la falta de precisión de lo 
que se entiende por “criterio de la Administración” como cau-
sal eximente de intereses y sanciones, a que se refiere el ar-
tículo 170 del Libro IV del Código Tributario 

La seguridad jurídica es un principio que puede relacionarse con todo 
aquello que otorgue certeza al ciudadano acerca de cómo encuadrar su 
conducta dentro del ámbito de cumplimiento de las normas jurídicas. 

Es un principio que por esa razón se relaciona también con lo que se 
conoce como predictibilidad, que no es otra cosa que poder predecir 
con certeza los efectos jurídicos de una determinada conducta y la for-
ma cómo ésta sería juzgada por las entidades competentes. 

Se trata de uno de los principios que fluye del texto constitucional por 
estar íntimamente relacionado al valor de la justicia y que cobra espe-
cial relevancia en materia sancionatoria al implicar ésta la afectación de 
los derechos de los ciudadanos.74 

Con esa perspectiva hacemos una recomendación a efectos que por vía 
legislativa se regule el contenido de la forma como se extinguen los 
intereses y sanciones en el caso de “dualidad de criterio” por parte de 
la Administración Tributaria; criterio contemplado en el numeral 2) del 
artículo 170 del Código Tributario.  En efecto el citado artículo es bas-
tante lacónico al señalar “duplicidad de criterio de la Administración 
Tributaria”, si bien es claro que en el fondo se sustenta en la idea de no 
sancionar a un deudor tributario cuando la conducta que lo hizo incu-
rrir en la infracción fue inducida por la Administración a través de algún 
criterio, falta precisión acerca de cómo entender cuándo se ha produ-
cido el “criterio de la Administración”.  Esta situación ha llevado en la 
práctica a que sean muy pocas las oportunidades en las que en forma 
clara se pueda alegar la aplicación de esta regla. 

                                                   
74  Como bien señala Sánchez Huete: “Una visión garantista parte de considerar a la 

sanción como un mal, una lesión jurídica propugna que ésta se imponga en un con-
texto de seguridad y justicia”. SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel. Ob. Cit., Pág. 85. 
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Por un lado, consideramos que el supuesto más claro de criterio de la 
Administración se presenta cuando ésta pone en conocimiento del pú-
blico la absolución de consultas, a través de la publicación de los in-
formes, cartas y oficios en su página web. 

En el otro extremo, consideramos que es muy complicado aplicar esta 
regla en las absoluciones de consultas verbales en los centros de 
orientación al contribuyente, por tratarse de supuestos en los que re-
sulta de mayor dificultad probar que la comisión de la infracción por el 
contribuyente se originó en la impartición de un criterio errado de la 
Administración.  Ello, en primer lugar, por tratarse de opiniones que no 
son públicas, sino que quedan en la esfera de la persona que consulta y 
el orientador; y en segundo lugar, por la falta de prueba sobre la exac-
titud del criterio brindado por el orientador.  Estos argumentos podrían 
rebatirse si se obligara a realizar la grabación de la consulta, previo 
consentimiento del deudor, tal como se hace en numerosas situaciones 
como los contratos celebrados por la vía telefónica. 

Sin ánimo de cerrar el debate, sino más bien abrir otros aspectos al 
mismo, debemos considerar que en el medio de los dos extremos men-
cionados, existen varias situaciones donde actualmente se cuenta con 
un medio de prueba escrito, como es el caso de: 

a) Las respuestas a las preguntas frecuentes publicadas en la web de 
la Administración. 

b) Las cartillas y casos prácticos del Impuesto a la Renta publicados 
por la Administración. 

c) Las resoluciones emitidas pronunciándose en los procedimientos 
tributarios. 

Al respecto, consideramos que cualquier documento hecho público por 
la Administración en el que se plasme una forma de dar cumplimiento 
a las normas en sentido general, aun cuando incorpore ejemplos en el 
mismo, debiera considerarse un criterio de la Administración suscepti-
ble de generar la aplicación del numeral 2) del artículo 170 materia de 
análisis.  Con esto estaríamos considerando dentro de este supuesto a: 
las respuestas a las preguntas frecuentes en la web de la Administra-
ción así como a las cartillas y casos prácticos del Impuesto a la Renta 
publicados por la Administración. 
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En tal sentido, resta preguntarse ¿resulta atendible solicitar la aplica-
ción de esta regla en casos donde la Administración emite un pronun-
ciamiento para dar respuesta o resolver un caso concreto?  Una vez 
solucionado el tema de la prueba a través de grabaciones en el caso de 
las respuestas a las consultas verbales; y contando con la prueba es-
crita en el caso de las resoluciones emitidas pronunciándose en los 
procedimientos tributarios, encontramos otro argumento que dificulta 
la aplicación de esta regla, el cual estriba en cuestionarse si el criterio 
de estos funcionarios, vertido en estas circunstancias, puede ser en-
tendido como un “criterio de la Administración”.  ¿Sería válido señalar 
que el criterio errado del funcionario no debe generar un derecho en el 
deudor tributario, ya que un error de un funcionario no debería vincular 
a la Administración?; quizás para algunos la respuesta sea negativa, 
señalando que se trata de un servicio público y que todo contribuyente 
debe asesorarse e interpretar por su cuenta las normas tributarias, pero 
siendo la normativa tributaria tan compleja ¿no es natural que la Ad-
ministración comunique sus criterios interpretativos? Y si lo hace a tra-
vés de sus funcionarios ¿no podría señalarse que todo empleador res-
ponde por los actos de sus dependientes, tan igual como cuando un 
contribuyente es sancionado por el acto de un dependiente? 

Una solución intermedia hallada en una jurisprudencia antigua del Tri-
bunal Fiscal, se basa en señalar que si bien un error de un funcionario 
no puede generar un vínculo para la Administración, la práctica admi-
nistrativa reiterada75 del criterio sí debiera servir para descartar que se 
trata de un mero error (inclusive de entendimiento de los hechos en un 
caso concreto). 

En cualquier caso, lo que se desprende de las líneas escritas sobre este 
punto es que, en aras de la seguridad jurídica, urge una precisión norma-
tiva que ayude a aclarar estos supuestos de inaplicación de sanciones. 

                                                   
75  RTF 2770: Si anteriores revisiones no observaron las omisiones que la firma in-

currió, no significa un caso de doble interpretación, pues ello equivaldría a ad-
mitir que la ineficiencia de un inspector puede convalidar una situación contra-
ria a Ley. 

 RTF 5983 (25.01.71): Se incurre en dualidad de criterio, eximente de sanción, 
cuando el nuevo criterio adoptado modifica la reiterada práctica administrativa 
manifestada al acotar y que indujo al contribuyente a error. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1) Si bien reconocemos la existencia, en el Perú y otros países, de una 
polémica acerca de la aplicación de los principios del derecho penal, 
al derecho administrativo sancionador, consideramos que la doc-
trina mayoritaria en el Perú y en el extranjero, así como la posición 
del legislador peruano en el ámbito del derecho administrativo (Ley 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador - LPAG), 
se ha inclinado por la corriente que sostiene la identidad sustancial 
entre los ilícitos administrativos y los ilícitos penales. 

2) Esta identidad sustancial, no implica un trasvase indiscriminado, 
no justificado o sin matices, de los principios del derecho penal al 
derecho administrativo sancionador.  Sin embargo, en caso en sec-
tores especiales del derecho administrativo sancionador (como el 
tributario) el legislador decida apartarse o marcar una diferencia 
respecto de los principios del derecho penal, deberá encontrar una 
justificación razonable en virtud de la especialidad de la materia; y 
en ningún caso podrá apartarse de algún principio que tenga un 
entronque constitucional. 

3) En el ámbito tributario, en el año 2007 se modificó la redacción del 
artículo 171 del Código Tributario, a fin de mencionar en forma ex-
presa, los principios que serían de aplicación en el ámbito de las 
infracciones y sanciones tributarias, acorde con los principios del 
derecho administrativo sancionador recogidos por la LPAG; sin em-
bargo, en el resto del articulado del Libro IV del mencionado Có-
digo, se presentan algunos apartamientos de los principios del de-
recho sancionador; razón por la cual, consideramos que la polémica 
no ha quedado zanjada en éste ámbito. 

4) Los principios, sobre todo los recogidos por la constitución, sirven 
de garantía para evitar que un gobernante de turno a través de le-
yes comunes, vulnere los valores de la sociedad o los derechos ciu-
dadanos que se consideren primordiales en las normas de convi-
vencia de la sociedad, sobre todo en el campo de las infracciones y 
sanciones, habida cuenta que la aplicación de una sanción como 
consecuencia de haber cometido un incumplimiento de normas ju-
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rídicas de derecho público (ya sea por acción u omisión) implica la 
aflicción de un mal, entendido éste como la limitación de un dere-
cho, o la afectación patrimonial del sujeto que comete el ilícito. 

5) Teniendo en cuenta que al aplicar la sanción se está infringiendo 
una limitación o afectación patrimonial al ciudadano, la labor de 
determinar en qué casos corresponde su aplicación recaería desde 
un punto de vista dogmático en el Poder Judicial; sin embargo, ra-
zones de eficiencia, fundadas en complejidad de las sociedades 
modernas, así como de un alto grado de utilización del sistema ju-
dicial llevaron a que se acepte en la mayor de los países, que la 
aplicación de las sanciones administrativas (como aquellas conse-
cuencias aplicables a los ilícitos de menor gravedad) quede en ma-
nos de funcionarios de la Administración Pública (que no son jue-
ces); reservando el juzgamiento de los delitos y aplicación de las 
penas al Poder Judicial. 

6) Aceptada esta delegación, no hay que perder de vista que el proce-
dimiento para la afectación de derechos a los ciudadanos que im-
plica la sanción (multa, suspensión de permisos y licencias, pérdida 
de dominio de bienes, etc.); debe estar premunido de ciertas ga-
rantías que aseguren la correcta aplicación de la justicia, y la no 
vulneración de derechos fundamentales.  Es en este punto, donde 
los principios de la potestad sancionadora de la administración jue-
gan un rol fundamental. 

7) La Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, con-
tiene en el artículo 230, una relación de los principios aplicables al 
procedimiento administrativo sancionador, que deben ser respeta-
dos por toda autoridad que aplique sanciones administrativas.  La 
existencia de normas del mismo rango que la LPGA, como el Có-
digo Tributario, en donde se regula la aplicación de las sanciones, 
no debe apartarse de estos principios, salvo que medie una justifi-
cación razonable. 

8) Lamentablemente, la realidad nos demuestra que a la fecha el legis-
lador tributario se ha apartado de algunos de los mencionados 
principios, sin que se pueda apreciar una razón de la especialidad 
tributaria que sea suficiente para justificar tal apartamiento; razón 
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por la que a continuación presentamos recomendaciones de re-
forma legislativa que adecúen las normas del Libro IV del Código 
Tributario a los principios de la potestad sancionadora que fluyen 
de la Constitución y de la LPAG. 

Recomendaciones 

1) Principio de Legalidad: Resultaría conveniente, desde un punto 
de vista didáctico y con la finalidad de resolver algunos problemas 
de aplicación práctica, en el ámbito municipal, regular en una ley o 
decreto legislativo con alcance nacional, los tipos de infracciones y 
sanciones municipales; así como los límites mínimos y máximos, 
dejando a las municipalidades la posibilidad de regular a través de 
los regímenes de gradualidad, las sanciones aplicables en cada ju-
risdicción a fin de adecuarlas a su realidad.  Asimismo, incluir en el 
artículo 164 del Código Tributario, que la regulación municipal de 
la gradualidad deberá hacerse a través de normas municipales con 
rango de ley (ordenanzas). 

2) Principio de Tipicidad: Precisar que cuando en el numeral 4) del 
artículo 230 de la LPAG, se hace referencia a la tipificación por la 
vía reglamentaria, la ley al realizar tal delegación debe establecer 
con claridad los límites mínimos y máximos dentro de los que pue-
de moverse el reglamentador.  Toda remisión en blanco debe ser ta-
chada como una remisión viciada de inconstitucionalidad.  En ese or-
den de ideas, la Ley General de Aduanas, según texto aprobado por 
el Decreto Legislativo 1053, al delegar al reglamento el estableci-
miento de las sanciones aplicables a las infracciones de los artícu-
los 188 a 199, debe modificarse a fin de incluir los límites mínimos 
y máximos de tales sanciones. 

3) Principio de Proporcionalidad: En línea con lo señalado respecto 
del principio de tipicidad, la ley debería hacer la ponderación de los 
elementos gravedad de la infracción y sanción aplicables (haciendo 
el juicio de proporcionalidad entre infracción y sanción; afectación 
del bien jurídico y daño causado; así como la culpabilidad que se 
mide en función de la existencia o no de intencionalidad).  Es decir, 
el mandato sólo debe ser dirigido a la Administración en el marco 
de la existencia de regímenes de gradualidad previamente autoriza-
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dos por la ley; o bien en el marco de aquellos casos en los que la 
ley remita al reglamento el establecimiento de las infracciones y 
sanciones previo otorgamiento de los límites y parámetros dentro 
de los que podrá hacer las definiciones.  De otro lado, deben revi-
sarse las sanciones que se aplican sobre un porcentaje de los ingre-
sos brutos del año, a fin de adecuarlas a este principio. 

4) El sistema de determinación de las infracciones basado en el 
principio objetivo: Como un primer paso, incluir en el Código Tri-
butario excepciones al criterio objetivo que se justifican por la in-
capacidad absoluta, el caso fortuito y la fuerza mayor, así como al 
error excusable, y las causas imputables a la Administración, como 
causales eximentes de responsabilidad.  En un segundo paso, en 
una postura acorde con la justicia, cambiar el sistema de determi-
nación de las infracciones basado en un principio objetivo, a uno 
de tipo subjetivo, a fin de evitar vulneraciones al principio de pre-
sunción de inocencia o presunción de licitud.  Conocedores, sin 
embargo, que en las condiciones de escasa conciencia tributaria, al-
gunos países pueden requerir de un sistema sancionatorio más ágil, 
habría que evaluar, en tanto no cambien esas condiciones, la intro-
ducción de un mecanismo intermedio, provisional y transitorio, que 
incorpore en el Código Tributario un sistema que no implique la ne-
cesidad de probar la culpabilidad, sino que sea suficiente que ésta 
se presuma, siempre que se trate de una presunción relativa que 
admita prueba en contrario, obligando a la Administración a eva-
luar las pruebas de no culpabilidad que se le expongan; así como a 
admitir plenamente como eximentes de responsabilidad a todas 
aquellas circunstancias que razonablemente hayan podido influir en 
la comisión del hecho tipificado como infracción.  Si bien esta solu-
ción provisional es susceptible de críticas, estaríamos en una mejor 
posición que un sistema objetivo absoluto como en el que estamos 
actualmente. 

5) El principio de personalidad de la pena: Reiterar la segunda re-
comendación a la que se arribara en las IX Jornadas Nacionales de 
Derecho Tributario, realizadas en Lima en el año 2006, a fin de pre-
cisar cuáles son los casos de responsabilidad solidaria a los cuales 
es posible transmitir la deuda tributaria originada por sanciones.  
La referida conclusión a la letra dice: Modificar el Código Tributario 
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para precisar en qué casos la responsabilidad se extiende a las san-
ciones y regular las garantías mínimas y el procedimiento de impu-
tación de responsabilidad.  En línea con ello, respecto de la respon-
sabilidad solidaria de los sujetos a que se refiere el artículo 16 del 
Código Tributario, la responsabilidad de estos sujetos sí debiera in-
cluir la deuda por sanciones del representado.  Respecto de los su-
puestos de los numerales 1) y 2) del artículo 17 del Código Tribu-
tario, la responsabilidad no debería extenderse a las sanciones.  La 
responsabilidad solidaria de los sujetos a que se refiere el artículo 
18 del Código Tributario tampoco debería excluir la deuda originada 
por sanciones; salvo en aquellos supuestos en los que ya existe 
una sanción expresa, como es el caso de los supuestos de los nu-
merales 1), 2) y 3) del citado artículo 18.  Finalmente, los sujetos a 
que se refiere el artículo 19 del Código Tributario, cuya responsabi-
lidad se genera por ser coautores del hecho generador, no debería 
extenderse a la deuda originada en la sanciones. 

6) El principio de “Non bis in ídem”: Proponer que en las presen-
tes jornadas se considere modificar la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, a efectos que se delegue bajo ciertos paráme-
tros, a la regulación de cada procedimiento administrativo sanciona-
dor, una regla que obligue a que la Administración, en casos de de-
terminada cuantía o gravedad, se abstenga de proseguir el procedi-
miento sancionador y remita los actuados al Ministerio Público para 
el análisis de la posible acción penal; de modo que, sólo en caso ésta 
no fuera viable, pero existieran elementos suficientes para aplicación 
de la sanción administrativa, regresaran los actuados a la Adminis-
tración para su ejecución.  Para ello, claro está, debe existir una re-
gla que establezca la suspensión de la prescripción de la potestad 
de la Administración para aplicar la sanción, mientras dure el pro-
ceso penal. 

7) El Principio de Retroactividad Benigna: Modificar la redacción 
del artículo 168 del Código Tributario permitiendo la aplicación de 
la retroactividad benigna. 

8) El Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa: Eliminar 
del artículo 179 del Código Tributario la referencia a que el régimen 
de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego de acogerse a 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 270 

él, interpone cualquier impugnación, salvo que el medio impugna-
torio esté referido a la aplicación del régimen de incentivos.  En lu-
gar de plantearse la pérdida del régimen, lo que debe hacerse es 
plantear como un requisito del acogimiento un acto que muestre el 
reconocimiento de la conducta infractora y, a su vez, plantear que 
en caso de desistimiento de dicho acto se retornará a la etapa an-
terior; vale decir, a un régimen sin incentivos. 

9) Principio de Seguridad Jurídica y la falta de precisión de lo 
que se entiende por “criterio de la Administración” como 
causal eximente de intereses y sanciones, a que se refiere el 
artículo 170 del Libro IV del Código Tributario: Recomendar 
que por vía legislativa se regule el contenido de la forma como se 
extinguen los intereses y sanciones en el caso de “dualidad de cri-
terio” por parte de la Administración Tributaria; criterio contem-
plado en el numeral 2) del artículo 170 del Código Tributario. 

Lima, agosto de 2012. 
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