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1. INTRODUCCIÓN 

En el procedimiento administrativo sancionador del Perú es posible la 
aplicación retroactiva de las normas que establecen penas administrati-
vas, según se desprende del Artículo 230.5 de la Ley 27444 del 11-04-
01, llamada “Ley del Procedimiento Administrativo General” - LPAG, 
cuando establece que: “La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...) 
Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las poste-
riores le sean más favorables”. 

Por otra parte, en materia tributaria, la legislación peruana más bien 
contempla ciertos supuestos donde no cabe la aplicación retroactiva de 
las normas que establecen sanciones administrativas más favorables, 
según se desprende del Artículo 168 del Código Tributario2 al disponer 
que: “Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por in-
fracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren 
en trámite o en ejecución”.  Por su parte, nuestro Tribunal Fiscal tiene 
una posición todavía más extrema al establecer que en ningún supues-
to es posible la aplicación retroactiva de la norma más favorable al in-
fractor, tal como se advierte en la Resolución 2000-4-96 del 01-08-96 
que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria. 

                                                   
1  Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
2  Según el Texto Único Ordenado - TUO, aprobado por el Decreto Supremo 135-

99-EF del 19-08-99. 
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En el Perú parecería ser que el Derecho Administrativo y el Derecho Tri-
butario van por caminos diferentes.  En el presente estudio, tomando 
en cuenta un enfoque integrador de nuestro sistema jurídico, explora-
remos si es sostenible una coherencia entre las reglas administrativas y 
tributarias con relación al tema de la aplicación retroactiva de las nor-
mas sancionadoras. 

2. APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA 

De conformidad con César Talledo Mazú,3 la aplicación retroactiva de 
una norma legal significa que este dispositivo modifica hechos y/o con-
secuencias jurídicas preexistentes.  Al respecto conviene advertir que -en 
materia de los actos ilícitos tributarios- existen dos ámbitos. 

En primer lugar, tratándose de los delitos tributarios, puede ser que una 
norma posterior deje de considerar como hecho punible y reprimible 
cierta conducta humana.  También puede ocurrir que la norma poste-
rior modifique ciertas consecuencias jurídicas preexistentes, por ejem-
plo cuando establece una menor pena de cárcel y resulta que es aplica-
da de inmediato para los reos que ya venían experimentando la restric-
ción de su libertad (prisión). 

En segundo lugar, en el caso de las infracciones tributarias, es posible 
que una norma posterior ya no considere como hecho sancionable de-
terminada conducta.  También puede suceder que la norma posterior 
modifique consecuencias jurídicas que ya habían surgido en cierto caso 
concreto, por ejemplo si dispone el pago de una multa mucho menor y 
se aplica de inmediato para determinar el monto que debe cancelar el 
sujeto que ya había cometido una infracción cierto tiempo atrás. 

Nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de la aplicación retro-
activa de las normas que tienen que ver solamente con las infracciones 
tributarias. 

                                                   
3  TALLEDO MAZÚ, César. “La retroactividad de las normas tributarias en la legis-

lación peruana”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Volumen 
Nº 6, junio de 1984. Pág. 32. 
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3. DERECHO CONSTITUCIONAL 

El primer plano de análisis parte del Derecho Constitucional por cons-
tituir el marco normativo básico para todas las demás ramas del Dere-
cho, incluidas el Derecho Administrativo y Derecho Tributario. 

3.1. Antecedentes 

Yavidja Fernández Larrauri4 recuerda que en el Congreso Constituyente 
Democrático de 1993 se generaron dos corrientes de opinión en torno 
al tema de la retroactividad de la norma.  Se señala que Enrique Chirinos 
Soto defendía el carácter absoluto del principio de irretroactividad de la 
norma, sin admitir excepciones, con el objetivo de garantizar la seguri-
dad jurídica para los inversionistas.  También se indica que Lourdes Flo-
res Nano era partidaria del principio de la irretroactividad de la norma, 
pero admitía que -en vía de excepción- se podía aceptar la figura de la 
aplicación retroactiva, atendiendo a cuestiones de necesidad social.  Se 
añade que en el campo específicamente fiscal Fernando Olivera defen-
día la aplicación retroactiva de la norma más benigna para el contribu-
yente.  La citada autora concluye señalando que, más allá de estos argu-
mentos generales, no se encuentra en el Diario de Debates razones téc-
nicas más precisas que habrían avalado cada una de las dos posiciones 
expuestas. 

3.2. Planteamiento del problema 

En el tema de la aplicación de la norma en el tiempo, la regla general es 
el principio de irretroactividad, según lo establecido en el primer párra-
fo del Artículo 103 de la Constitución de 1993 cuando establece que: 
“La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos re-
troactivos (…)”.  Es decir que la nueva norma se aplica para los hechos 
posteriores, así como para las consecuencias que provengan de estos 
hechos posteriores.  Por otra parte, también es posible que la nueva 
norma se aplique a las consecuencias jurídicas futuras, aún cuando és-
tas provengan de hechos sucedidos anteriormente. 
                                                   
4  FERNÁNDEZ LARRAURI, Yavidja Lourdes. “La Irretroactividad tributaria ¿un 

acierto o no?”. En: Revista de Derecho y Ciencia Política. Vol. 58 (Nº 1 y Nº 2), 
Lima: 2001. Pág. 680-681. 
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Por excepción se acepta la posibilidad de la aplicación retroactiva de la 
nueva norma, siempre que sea más favorable.  En el Perú esta figura 
tiene regulación expresa solamente en el campo de los actos ilícitos, 
según se desprende del primer párrafo del Artículo 103 de la Constitu-
ción de 1993, cuando establece que ninguna ley tiene fuerza ni efectos 
retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. 

¿Qué alcances tiene esta regla de excepción?  En el campo específico 
del Derecho Tributario existen dos posiciones interpretativas sobre el 
particular.  Un sector sostiene que la Constitución autoriza la aplica-
ción retroactiva solamente de la norma que regula delitos.  Otra co-
rriente de opinión entiende que la Constitución permite la aplicación 
retroactiva de todas aquellas normas que tienen que ver con delitos e 
infracciones.5 

3.3. Posición a favor de la aplicación retroactiva de las normas 
para delitos e infracciones 

El punto de partida es que la Constitución afirma los derechos de las 
personas, tal como se aprecia en la relación de los derechos fundamen-
tales previstos en el Artículo 2 del citado cuerpo legal.  Entre estos de-
rechos se encuentra la libertad personal (Artículo 2.24 de la Constitu-
ción), libertad de empresa (Artículo 59 de la Constitución) y propiedad 
(Artículo 2.16 de la Constitución). 

Por otra parte, cuando un sujeto comete delitos e infracciones, resulta 
que afecta determinados “bienes constitucionales protegidos”.  Entre es-
tos objetos de tutela constitucional se encuentran los siguientes: deber 
de contribuir,6 finanzas públicas7, recaudación y control por parte de la 
                                                   
5  Francisco Javier de León Villalba sostiene que los delitos tienen que ver con 

aquellas conductas que constituyen ataques contra los bienes jurídicos más rele-
vantes para la sociedad, mientras que las infracciones están relacionadas con las 
conductas que contravienen intereses sociales de menor intensidad.  DE LEÓN 
VILLALBA, Francisco Javier, citado por: ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, Tania.” La Potes-
tad Sancionadora de la Administración Pública. Consideraciones iniciales para un 
debate doctrinario”. En: Revista Jurídica del Perú. Nº 21, abril del 2001. Pág. XXIII. 

6  El Tribunal Constitucional de España, en la STC 76/1990, Fj. 3º, permite apre-
ciar la gran relevancia del deber de contribuir, pues señala que -a partir de éste- 
la Constitución establece la ubicación de los poderes públicos, en cuanto titu-
lares de la potestad tributaria, y los ciudadanos, en tanto sujetos pasivos y, en 
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Administración Tributaria.8  Entonces la propia Constitución reacciona, 
contemplando mecanismos para evitar esta clase de afectaciones.  Uno 
de los instrumentos es la aplicación de ciertas sanciones; las mismas 
que consisten precisamente en la restricción temporal del ejercicio de 
las libertades o afectación de otros derechos. 

Por ejemplo, la comisión del delito de defraudación tributaria afecta a 
las finanzas públicas.  La consecuencia es que el autor del delito habrá 
de experimentar la restricción del ejercicio de su libertad personal.  Por 
otra parte, la comisión de la infracción que consiste en no emitir un 
comprobante de pago afecta el control por parte de la Administración 
Tributaria y cabe la sanción del tipo multa (quedando restringido el de-
recho de propiedad que tiene el contribuyente sobre su dinero) o del ti-
po clausura de local (limitándose el ejercicio de la libertad de empresa). 

Dentro de este orden de ideas el Artículo 2.24.d de la Constitución 
establece que “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”.  Del texto se desprende que la norma aplica-
ble debe tener previsto los actos ilícitos (infracciones punibles), así co-
mo las consecuencias (sanciones), las mismas que habrán de consistir 

                                                                                                              
su caso, infractores del deber de contribuir.  Los titulares de la potestad tribu-
taria además organizan a las entidades que reciben ciertas exigencias y potes-
tades específicas para lograr efectividad en el cumplimiento que toca a los con-
tribuyentes.  Por otra parte los sujetos pasivos quedan pues en situación de su-
jeción y colaboración con la Administración Tributaria.  Ver: RUBIO LLORENTE, 
Francisco. Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Doctrina Juris-
prudencial). Editorial Ariel SA, Barcelona: 1995. Pág. 514. 

7  El Tribunal Constitucional de España, en la STC 76/1990, Fj. 3º, también resalta 
la importancia de las finanzas públicas para la Constitución, cuando indica que 
el sostenimiento de los gastos públicos tiene un indiscutible y esencial interés 
público.  Ver: RUBIO LLORENTE, Francisco, Op. Cit., Pág. 514. 

8  El Tribunal Constitucional de España, en la STC 76/1990, Fj. 3º, reflexiona sobre 
la gran importancia que tiene para la Constitución las funciones de recaudación 
y control de la Administración Tributaria, cuando sostiene que para el efectivo 
cumplimiento del deber de contribuir es imprescindible la actividad inspectora 
de la Administración Tributaria, pues la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un 
mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos.  Ver: RUBIO 
LLORENTE, Francisco Op. Cit., Pág. 514. 
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en penas (disminución de derechos) que bien se pueden traducir en la 
restricción del ejercicio de libertades o afectación de otros derechos. 

¿La expresión “infracción punible”, expresamente contemplada en el Ar-
tículo 2.24.d de nuestra Constitución, se refiere solamente a los delitos 
o más bien comprende a los delitos e infracciones? 

En España el Artículo 25.1 de la Constitución establece que: “Nadie 
puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción adminis-
trativa (...)”. Como se aprecia -para la Constitución de España- la regla 
que autoriza la afectación de libertades y otros derechos por concepto 
de actos ilícitos entiende que dentro de éstos se encuentran los delitos 
e infracciones. 

En el Perú el Tribunal Constitucional sigue igual criterio, según se apre-
cia en las sentencias recaídas en los Expedientes 2758-2004-HC/TC del 
23-11-04 y 1805-2005-HC/TC del 29-04-05, cuando establecen -de 
modo expreso- que la regla constitucional que permite la restricción 
del ejercicio de libertades y otros derechos, derivados de actos ilícitos, 
comprende como tales a los delitos e infracciones. 

¿Por qué la Constitución permite la restricción del ejercicio de liberta-
des o la afectación de la propiedad? La respuesta es que se trata de me-
dios (penas) para lograr una finalidad superior: la restauración y plena 
vigencia de los bienes constitucionales afectados. 

Con relación al mantenimiento en el tiempo del estado de restricción 
del ejercicio de libertades o derechos, conviene traer a colación las re-
flexiones de Marcial Rubio Correa9 cuando sostiene que: 

“Los derechos de que se priva por la sanciones penales son tan 
importantes, que cualquier cambio debe favorecer los derechos 
del reo o acusado. […] La aplicación retroactiva de la norma 
penal no es sólo ni básicamente un beneficio a la persona 
concreta, sino un reconocimiento del mayor valor de los derechos 

                                                   
9  RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo IV, 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima: 1999. Pág. 193. 
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que pierde por aplicación de leyes penales”. 

Dentro de esta línea de pensamiento tenemos que -si bajo la vigencia 
de cierta norma inicial- una persona comete determinada infracción o 
delito, entonces merece una sanción que consiste en la limitación del 
ejercicio de la libertad o la afectación de otros derechos humanos.  Si 
luego sobreviene una norma que dispone una menor limitación al ejer-
cicio de la libertad o señala una menor afectación a otros derechos hu-
manos, entonces debe ser aplicada incluso para los casos de infraccio-
nes y delitos ya cometidos con anterioridad; para efectos de lograr cier-
to grado de recuperación de la vigencia de los derechos humanos que 
ya venían siendo afectados. 

Entendemos que este es el verdadero sentido y alcance constitucional 
de la figura de la “benignidad” que tiene que ver con la posibilidad de la 
aplicación retroactiva de la norma en materia de delitos e, incluso, in-
fracciones. 

Esta posición se refuerza si consideramos que en el Artículo 1 de la 
Constitución del Perú se establece que la defensa de la persona huma-
na es el fin supremo del Estado.  También se debe tener presente el pri-
mer párrafo del Artículo 44 de la Constitución del Perú que señala que 
es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los dere-
chos humanos. 

Por tanto, si una norma posterior (acto normativo estatal) disminuye 
sanciones, es decir reduce el grado de afectación del ejercicio de los 
derechos fundamentales, entonces debe ser aplicada inclusive para los 
actos ilícitos (delitos e infracciones) cometidos con anterioridad, pues 
de este modo el Estado cumple con su finalidad máxima, que es la 
efectiva defensa de los derechos fundamentales de la persona. 

En suma, desde el punto de vista constitucional, el tema neurálgico 
tiene que ver con la mayor vigencia de los derechos humanos, sin tener 
importancia la diferencia técnica entre infracciones y delitos.  Por tanto, 
la figura de la aplicación retroactiva de la norma benigna en materia de 
afectación de libertades y otros derechos constitucionales debe exten-
der su manto de cobertura para los delitos e infracciones en general. 
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Desde otra perspectiva argumentativa, Jorge Danós Ordóñez10 también 
sostiene que el Artículo 103 de la Constitución autoriza la aplicación 
retroactiva de las normas que reducen sanciones penales y administra-
tivas.  Se plantea que el derecho administrativo sancionador se debe 
ceñir a los principios y garantías del derecho penal ordinario.  Enton-
ces, por derivación de la norma constitucional que permite la retroacti-
vidad benigna para las normas que regulan sanciones que corresponden 
a delitos, también se debe extender sus alcances a las sanciones por in-
fracciones administrativas de tipo tributario.  Además se argumenta que 
esta posición interpretativa no contraviene a la seguridad jurídica, así 
como tampoco afecta los derechos de los contribuyentes. 

Además Jorge Danós Ordóñez11 señala que sería contrario a nuestra sen-
sibilidad jurídica aceptar que en los casos de ilícitos de la más alta gra-
vedad existe el beneficio de la retroactividad benigna, mientras que para 
los actos ilícitos menos graves quedaría excluido el referido beneficio. 

Esta corriente de opinión ha llegado a ser plasmada en iniciativas for-
males, cuando se ha planteado la posibilidad de reformar la Constitución 
de 1993.  Se procura aclarar los alcances de la aplicación retroactiva de 
las normas, en cuyo caso se señala de modo expreso que esta figura ca-
be en materia de delitos y también infracciones. 

En este sentido, Carmen Robles Moreno12 recuerda que en el Artículo 
173 del Anteproyecto de Ley para la reforma de la Constitución de 1993 
se estableció que “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo 
en materia sancionadora o laboral, cuando es más favorable a quien es 
penado o sancionado o al trabajador”.  La citada autora comenta que -de 
introducirse esta reforma constitucional- quedaría habilitada la posibi-
lidad de la aplicación retroactiva benigna en materia de infracciones y 
sanciones administrativas. 

                                                   
10  DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Régimen Tributario en la Constitución: Estudio 

Preliminar”. En: Revista THEMIS. Epoca Nº 2, Nº 29, Lima: 1994. Pág. 141. 
11  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Notas acerca de la potestad sancionadora de la admi-

nistración pública”. En: Revista Ius et Veritas. Año V, Nº 10, Julio, 1995. Pág. 154. 
12  ROBLES MORENO, Carmen. “Aplicación en el tiempo de la norma tributaria”. En: 

Libro Homenaje a Felipe Osterling Parodi. PALESTRA, Lima: 2008. Págs. 1781-1882. 
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3.4. Posición a favor de la aplicación retroactiva de las normas 
solamente para delitos 

Marcial Rubio Correa13 señala que el Artículo 103 de la Constitución, 
en la parte que establece la posibilidad de la aplicación retroactiva de la 
norma penal, se refiere a las sanciones propias del Derecho Penal, que-
dando descartada la referencia a las sanciones administrativas. 

Así, Carmen Robles Moreno14 es partidaria de esta posición interpreta-
tiva, sosteniendo que la “materia penal”, señalada en el Artículo 103 
de la Constitución, comprende al delito y no la infracción.  Agrega que 
si la norma constitucional hubiese querido incluir a toda clase de actos 
ilícitos, se hubiera referido a las “sanciones” en general. 

Por otra parte, César Iglesias Ferrer15 presta mucha atención al término 
“reo” que se encuentra en el Artículo 103 de la Constitución, conclu-
yendo que la posibilidad de la aplicación retroactiva de la norma be-
nigna está reservada solamente para los casos de sanciones que co-
rresponden a delitos, toda vez que el texto constitucional se está refi-
riendo al autor, ya sentenciado, de un delito y también al simple acu-
sado o denunciado por la comisión de un delito. 

Nos parece muy discutible esta clase de fundamentaciones, toda vez 
que la propia Constitución -cuando se refiere a todos los actos ilícitos 
en general- utiliza vocablos que necesariamente tienen que ser inter-
pretados de modo genérico.  Por ejemplo en el Artículo 2.24.d del cita-
do cuerpo legal, al regular el principio de legalidad, se señala que la con-
ducta ilegal debe estar calificada como “infracción punible”.  En este caso 
se aprecia que la Constitución -para referirse a los actos ilícitos en gene-
ral, esto es delitos e infracciones- utiliza el término “infracción”. 

En esta línea de pensamiento, por interpretación sistemática (concor-
dancia) entre el Artículo 2.24.d de la Constitución y el segundo párrafo 

                                                   
13  RUBIO CORREA, Marcial. Interpretación de las Normas Tributarias. Ara Edito-

res, Lima: 2003. Págs. 61-62. 
14  ROBLES MORENO, Carmen, Op. Cit., Pág. 1795. 
15  IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario: dogmática general de la tributación. 

Gaceta Jurídica, Lima: 2000. Pág. 178. 
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del Artículo 103 de la Constitución, el término “reo” igualmente debe 
ser interpretado en el sentido que se está refiriendo a los sujetos que 
cometen delitos e infracciones. 

Carmen Robles Moreno16 comenta que en el texto final del Proyecto de 
Ley para la reforma de la Constitución de 1993 se reconoce la aplicación 
retroactiva de la norma benigna solamente en materia penal y laboral; 
de tal modo que se encontraría excluida la materia administrativa. 

4. DERECHO ADMINISTRATIVO 

El segundo plano de análisis que vamos a desarrollar tiene que ver con 
el Derecho Administrativo por contener las reglas generales aplicables a 
todo procedimiento administrativo sancionador, inclusive respecto de 
infracciones tributarias. 

4.1. Límites del procedimiento administrativo 

En el plano específico de las actuaciones de las entidades administrati-
vas (gestión), el Estado desarrolla sus actividades mediante procedi-
mientos reglados, los mismos que tienen que posibilitar el cumplimien-
to de los objetivos estratégicos de la repartición pública competente; 
siempre dentro del marco del respeto de los derechos constitucionales. 

Al respecto Juan Carlos Morón Urbina,17 sostiene que: “La Administra-
ción Pública debe lograr resultados y objetivos previstos por el ordena-
miento al crear determinada facultad administrativa.  Todo procedimien-
to administrativo es instrumental.  La finalidad es proteger el interés gene-
ral garantizando los derechos e intereses de los administrados”. 

De modo especial pensamos que la posibilidad de la aplicación retroacti-
va de normas benignas en materia de sanciones administrativas consti-
tuye un factor que precisamente garantiza la mayor vigencia posible de 
los derechos (propiedad, libertad, etc.) e intereses de los administrados, 
en medio del despliegue del procedimiento administrativo sancionador. 

                                                   
16  ROBLES MORENO, Carmen, Op. Cit., Págs. 1783-1784. 
17  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-

trativo General. Gaceta Jurídica, Lima: 2009. Pág. 83. 
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4.2. Principio de eficiencia18 

Si una norma que se encontraba vigente en la fecha de comisión de cierta 
infracción administrativa disponía una determinada sanción, segura-
mente obedecía a que en aquellos tiempos el legislador consideraba idó-
nea esta pena específica para lograr la efectiva corrección del comporta-
miento de los administrados.  Si, con posterioridad, una nueva norma 
señala que -para esta misma clase de infracción- la sanción va a ser 
menor (en comparación con la anterior) se debe a que el legislador aho-
ra considera más idónea la nueva pena establecida, con miras a lograr 
la efectiva corrección de la conducta equivocada del administrado.  Por 
tanto, con independencia de la fecha de comisión de la infracción, la 
misma que pudo ser mucho antes del inicio de la vigencia de la nueva 
norma o pudo ser minutos antes del inicio de la vigencia de la nueva 
norma o pudo ser segundos después del inicio de la vigencia de la nue-
va norma; lo más apropiado es que en todos estos casos de comporta-
mientos ilícitos por parte del administrado se debe aplicar la sanción 
dispuesta por la nueva norma, porque -en el tiempo presente- resulta 
ser la más adecuada para lograr la referida corrección de conductas. 

4.3. Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador 

Tania Zúñiga Fernández19 sostiene que desde el punto de vista histó-
rico el Derecho Administrativo Sancionador deviene del Derecho Penal 

                                                   
18  Proponemos que el principio de eficiencia sería aquella regla según la cual toda 

actuación de la Administración Pública debe procurar el efectivo cumplimiento 
de sus objetivos estratégicos.  En cambio el principio de eficacia aborda el con-
flicto entre formalidades del acto procedimental y, de otra parte, el efectivo cum-
plimiento de los objetivos estratégicos de la Administración Tributaria, dispo-
niendo la prevalencia de éstos.  En efecto el Artículo IV.1.1.10 de la LPAG se-
ñala que: “Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos 
cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en 
la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen inde-
fensión a los administrados. 

 En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 
privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normati-
vo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca 
satisfacer con la aplicación de este principio”. 

19  ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, Tania, Op. Cit., Págs. XVIII-XIX. 
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y agrega que -actualmente- se acepta que el Derecho Administrativo 
Sancionador ya ha llegado a adquirir independencia con relación al De-
recho Penal,20 aclarando que esta autonomía tiene que ver con normas 
y no con principios.  En este sentido, el actual Derecho Penal llama a la 
unidad del ius puniendi estatal, de tal modo que el Derecho Adminis-
trativo Sancionador siempre debe armonizar su relación con los princi-
pios del Derecho Penal, en la medida que sean compatibles con sus 
objetivos. 

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia 
del caso Öztürk21 indicó que está claro que el principal objetivo del De-
recho Penal es proteger los derechos e intereses básicos para la vida de 
la colectividad, mientras que el objetivo fundamental del Derecho de 
las Contravenciones Administrativas pretende mantener el orden. 

Pensamos que la figura del Derecho Penal relativa a la aplicación retro-
activa de la norma sancionatoria benigna es trasladable al Derecho Ad-
ministrativo Sancionador, en la medida que resulta compatible con el 
objetivo de éste, que consiste en la conservación del orden; toda vez 
que justamente las nuevas reglas sobre sanciones procuran una mayor 
aproximación al objetivo estratégico que consiste en disciplinar (orde-
nar) los comportamientos de los administrados. 

Jorge Bravo Cucci22 considera que más bien el Derecho Administrativo 
Sancionador no debe ceñirse a los principios previstos por el Derecho 
Penal, pues entiende que el primero regula acciones (delitos), mientras 
que el segundo norma incumplimientos (infracciones) que básicamente 
tienen que ver con ciertos deberes que interesan a la Administración 
Pública. 

Nos parece que las diferencias técnicas sobre la ejecución de los actos 
ilícitos -acciones y no acciones (incumplimiento)- no son relevantes 
                                                   
20  Sin embargo, la potestad sancionatoria de la Administración Pública no tiene 

consagración expresa en la Constitución del Perú de 1993, a diferencia de Espa-
ña, pues el Artículo 25.1 de la Carta Política de 1978 contempla esta clase de 
facultad para la Administración Pública. 

21  Citada por: ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, Tania, Op. Cit., Pág. XVI. 
22  BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Grigley, Lima: 2009. 

Págs. 137-138. 
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para el tema específico de la determinación de la norma aplicable en el 
tiempo.  ¿Por qué la aplicación retroactiva de normas benignas sería 
viable cuando el Estado reprime acciones y no cuando se reprimen in-
cumplimientos?  No advertimos razón alguna que pueda sustentar este 
tratamiento diferenciado.  En suma, pensamos que las reglas sobre la 
aplicación en el tiempo de la norma deben guardar coherencia, cual-
quiera que sea la modalidad del acto ilícito. 

4.4. Retroactividad benigna 

Desde que en 1821 en el Perú se comienza a construir el Estado mo-
derno, tiene lugar la nueva Administración Pública, la misma que pro-
gresivamente pasa a la aplicación de sanciones administrativas.  Recién 
en el 2001, mediante la LPAG, se establece un conjunto de reglas ge-
nerales para el procedimiento administrativo sancionador.23  Entre los 
principios de la potestad sancionadora administrativa se encuentra el 
principio de irretroactividad.  Al respecto el Artículo 230.5 de la LPAG 
establece que: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 
en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables”. 

Como se aprecia, con relación a la aplicación en el tiempo de la norma 
administrativa sancionadora, la regla es la irretroactividad, pero se ad-
mite -en vía de excepción- la posibilidad de la aplicación retroactiva 
benigna. 

En el Derecho Administrativo existen diversos argumentos que susten-
tan la aplicación retroactiva de las normas que eliminan infracciones o 
reducen sanciones. 

Un primer fundamento tiene que ver con la existencia de un mismo ius 

                                                   
23  Hasta entonces existían dos cuerpos normativos que -de modo particular y ais-

lado- ya habían contemplado normas sobre la facultad sancionatoria de la Admi-
nistración Pública.  En primer lugar hay que citar los Artículos 115 a 121 de la 
Ley 23853 del 09-06-84, denominada “Ley Orgánica de Municipalidades” rela-
tivos a la potestad sancionadora de los Gobiernos Locales.  En segundo lugar ya 
estaban presentes las reglas que pertenecen al Libro Cuarto del Código Tributa-
rio, disciplinándose la potestad sancionadora de las Administraciones Tributarias. 
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puniendi.  Tal como afirma Juan Francisco Mestre Delgado24 la potestad 
punitiva penal y la potestad administrativa sancionadora son manifes-
taciones del ius puniendi genérico del Estado.  Entendemos que la facul-
tad sancionatoria es una sola, independientemente que existan diver-
sos niveles de gravedad de las faltas (infracciones y delitos).  Por tanto, 
las reglas básicas que regulan esta clase de facultad deben guardar co-
herencia.  Si en el Derecho Penal se admite la aplicación retroactiva de 
la norma benigna, entonces en el Derecho Administrativo Sancionador 
también se debe contemplar esta posibilidad. 

Un segundo fundamento destaca la identidad ontológica entre la nor-
ma penal y la norma administrativa sancionadora.  Ambas normas guar-
dan identidad esencial en los contenidos de su estructura lógica interna 
(supuesto y consecuencia), toda vez que en la parte del “supuesto hi-
potético” se contempla la conducta ilícita, mientras que en el lugar de 
la “consecuencia” se advierte la restricción de derechos.  Con relación a 
este último punto, José Garberi Llobregat25 sostiene que la asimilación 
entre actos ilícitos penales y administrativos tiene que ver con los efec-
tos restrictivos de los derechos individuales. 

En efecto, en el supuesto hipotético de la norma penal tributaria se en-
cuentra básicamente el incumplimiento de la obligación tributaria, mien-
tras que en el supuesto hipotético de la norma administrativa sancio-
natoria de carácter tributario se halla -de modo fundamental- el incum-
plimiento del deber administrativo. 

A su turno, la consecuencia más importante en la norma penal tributa-
ria es la restricción del derecho a la libertad personal, mientras que una 
de las consecuencias más usuales en la norma administrativa sanciona-
toria de carácter tributario es la afectación a la propiedad dineraria (pa-
go forzoso de multas). 

Nos parece que, en este orden de ideas, las normas penales o adminis-
trativas deben otorgar el mismo tratamiento en la parte que terminan 
por afectar derechos de las personas.  Si la regla de la retroactividad be-
                                                   
24  MESTRE DELGADO, Juan Francisco. Citado por ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, Tania, 

Op. Cit., Pág. XV. 
25  GARBERÍ LLOBREGAT, José. Citado por ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, Tania, Op. Cit., 

Pág. XIV. 
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nigna se encuentra presente en la etapa de aplicación de la “consecuen-
cia” de la norma penal, entonces dicha regla también se debe encontrar 
presente en el momento de ejecución de la “consecuencia” de la norma 
administrativa. 

En el Perú, Christian Guzmán Napurí26 sostiene que este fundamento 
no es tan apropiado, por cuanto existen importantes diferencias entre 
la norma penal y la norma administrativa sancionatoria, toda vez que 
por ejemplo la responsabilidad en la norma penal difiere de la respon-
sabilidad en la norma administrativa sancionatoria. 

Dentro de esta línea de pensamiento, el mismo autor27 sostiene que la 
responsabilidad penal es subjetiva (pues se requiere que la actividad ilí-
cita haya sido cometida con dolo), mientras que la responsabilidad ad-
ministrativa sancionatoria es objetiva (en el entendido que la actividad 
ilícita puede haber ocurrido sin la presencia del dolo). 

En todo caso, esta clase de diferencias no parecen ser relevantes para 
determinar si la regla del Derecho Penal sobre la aplicación retroactiva 
de la norma benigna es trasladable o no al Derecho Administrativo 
Sancionador.  Las modalidades de los actos ilícitos (presencia o ausen-
cia del dolo) no tienen mucho que ver con el tema de la menor afecta-
ción posible de los derechos constitucionales (retroactividad benigna) 
del sujeto responsable. 

Un tercer argumento se encuentra en las reflexiones de Christian Guz-
mán Napurí28 cuando plantea que se debe advertir que el proceso penal 
es más costoso, en comparación con el procedimiento administrativo, 
puesto que demanda un mayor empleo de recursos.  Dentro de esta lí-
nea de pensamiento la Administración Pública requiere de ciertas ga-
rantías que limiten la posibilidad que el administrado recurra al Poder 
Judicial. 

Es decir que en la medida que una norma administrativa establece una 

                                                   
26  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedi-

miento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante, Lima: 2011. Pág. 816. 
27  Ibídem, Pág. 790. 
28  Ibídem, Pág. 817. 
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sanción menor, es preferible que -en sede administrativa- ya exista la 
posibilidad que se aplique con efecto retroactivo, por cuanto esta alter-
nativa resulta mucho más económica, en comparación con el otro cami-
no que llevaría a que el administrado tenga que recurrir al proceso 
judicial, largo y costoso, para procurar el mismo resultado. 

4.5. Limitaciones 

Existen dos limitaciones a la posibilidad de la aplicación retroactiva de 
la norma administrativa sancionadora. 

En primer lugar, tal como sostiene Christian Guzmán Napurí,29 la doc-
trina es unánime en señalar que la aplicación retroactiva de la norma 
administrativa sancionadora es posible solamente cuando se trata de 
sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas.  A la inversa, si una 
pena ya ha sido ejecutada durante el período de vigencia de la norma 
administrativa sancionatoria inicial y posteriormente otra norma esta-
blece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso 
ya agotado. 

En segundo lugar, Willy Pedreschi Garcés30 sostiene que la aplicación 
retroactiva de la norma administrativa sancionadora es factible sólo -si 
respecto de aquellos hechos ilícitos ya cometidos antes del inicio de la 
vigencia de la referida norma- todavía no existe un pronunciamiento 
firme por parte de la entidad administrativa. 

Juan Carlos Morón Urbina31 justifica esta limitación sosteniendo que 
todo acto administrativo firme32 siempre debe ser cumplido, pues -caso 

                                                   
29  Ibídem, Pág. 817. 
30  PEDRESCHI GARCÉS, Willy. “Análisis sobre la Potestad Sancionadora de la Ad-

ministración Pública y el Procedimiento Administrativo Sancionador en el mar-
co de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. En: Co-
mentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. ARA Editores, Lima: 
2003. Pág. 537. 

31  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Citado por PEDRESCHI GARCÉS, Willy, Op. 
Cit., Pág. 537. 

32  Juan Carlos Cassagne señala que un acto administrativo es firme cuando es irre-
currible por el administrado; porque ha vencido el plazo para la impugnación en 
sede administrativa o porque ya no es posible su cuestionamiento en sede judi-
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contrario- se afectaría el interés público protegido por el procedimiento 
administrativo sancionador, generándose -además- tratamientos desi-
guales entre los administrados.33 

Con respecto a este último punto, vamos a exponer un ejemplo.  En el 
año Nº 1 un sujeto comete la infracción Nº 1 y la Administración Pú-
blica genera el acto administrativo Nº 1, estableciendo una multa de 
3,000.  En el año Nº 1 otro sujeto también comete la infracción Nº 1, 
de tal modo que la Administración Pública genera el acto administrati-
vo Nº 2, disponiendo una multa de 3,000.  Ambos actos administrati-
vos deben ser cumplidos en todos sus extremos originales (pago de la 
multa de 3,000). 

En este sentido, si el acto administrativo Nº 1 es cumplido en el año 
Nº 2, debe ser ejecutado tal cual, pagándose la multa de 3,000 ¿Qué 
sucedería si el acto administrativo Nº 2 recién va a ser cumplido en el 
año Nº 3 y resulta que -poco antes de su ejecución- en este año Nº 3 
sobreviene una norma benigna en el sentido que señala que para la in-
fracción Nº 1 ahora el monto de la multa es solamente 1,000? Si esta 
norma se aplica con relación al acto administrativo Nº 2, al final de 
cuentas habría inequidad pues, al final de cuentas, el acto administra-
tivo Nº 1 afectaría al administrado con una multa de 3,000 mientras 
que el acto administrativo Nº 2 afectaría al administrado con una 
multa de 1,000. 

Por otra parte, nos parece de la máxima importancia destacar que si 
una infracción todavía no ha merecido un acto administrativo firme y 
resulta que cierta norma posterior establece una sanción benigna, es 

                                                                                                              
cial.  CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. PALESTRA, Lima: 
2010. Pág. 373. 

33  Es interesante la observación de Willy Pedreschi Garcés, en el sentido que en el 
Derecho Penal se presenta una retroactividad absoluta, ya que la norma sancio-
natoria posterior se puede aplicar con efecto retroactivo, incluso si ya existe 
sentencia consentida (y en pleno procedimiento de ejecución), pues se persigue 
la igualdad en la aplicación de normas, en el sentido que dos hechos ilícitos idén-
ticos (uno cometido antes del inicio de la nueva norma penal benigna y otro 
ocurrido después del inicio de la norma penal benigna) deben merecer la misma 
sanción, tal como lo dispone el Artículo 6 del Código Penal del Perú Ver: 
PEDRESCHI GARCÉS, Willy, Op. Cit., Pág. 536. 
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perfectamente posible la aplicación retroactiva de ésta. 

5. DERECHO TRIBUTARIO 

El tercer plano de análisis está constituido por el Derecho Tributario, 
por ser el marco normativo específico para el procedimiento adminis-
trativo sancionador respecto de las infracciones tributarias. 

5.1. Derecho Penal Tributario 

Héctor Villegas34 señala que -en sentido estricto- el Derecho Tributario 
contiene las reglas que regulan la obligación tributaria.  Luego añade 
que, en sentido amplio, el Derecho Tributario abarca las reglas que re-
gulan al tributo; desarrollándose pues diversas sub-áreas normativas, 
entre las que se encuentra el Derecho Penal Tributario, es decir las re-
glas que regulan las conductas ilícitas tales como las infracciones. 

César Iglesias Ferrer35 destaca que las reglas sobre infracciones tributa-
rias son básicamente de naturaleza administrativa.  Al respecto Héctor 
Villegas36 precisa que existe una corriente de opinión que considera 
que el Derecho Penal Tributario se encuentra dentro del Derecho Penal 
Contravencional y no en el Derecho Penal común.  En términos más 
modernos, este sector de opinión señala que existe íntima vinculación 
entre el Derecho Penal Tributario y el Derecho Administrativo Sancio-
nador.  En este sentido, Percy Bardales Castro37 sostiene que las reglas 
del Derecho Administrativo Sancionador son aplicables a toda Admi-
nistración Pública, incluida la Administración Tributaria. 

Por tanto, actualmente podemos pensar que el Derecho Penal Tributa-
rio viene a ser un desarrollo especializado del Derecho Administrativo 
Sancionador.  Dentro de este orden de ideas, las reglas de la potestad 

                                                   
34  VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones 

DEPALMA, Buenos Aires: 1993. Pág. 163. 
35  FERRER IGLESIAS, César, Op. Cit., Pág. 115. 
36  VILLEGAS, Héctor, Op. Cit., Pág. 374. 
37  BARDALES CASTRO, Percy. “¿Es posible la aplicación del principio de culpabili-

dad en materia de Derecho Tributario Sancionador?”. En: Revista Actualidad Ju-
rídica, Nº 159, Lima, febrero del 2007. Pág. 193. 
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sancionadora para infracciones tributarias deben guardar necesaria co-
herencia con las reglas generales de la potestad sancionadora previstas 
para toda infracción administrativa.  Si en el Derecho Administrativo 
Sancionador la regla general es la irretroactividad de la norma, mientras 
que -por excepción- se admite la retroactividad benigna, pensamos que 
este mismo esquema debe ser respetado en el Derecho Penal Tributa-
rio.  Además no encontramos razones de fondo que justifiquen la ex-
clusión de la retroactividad benigna cuando se trata del ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de la Administración Tributaria. 

5.2. Procedimiento administrativo sancionador para infracciones 
tributarias 

Mientras que en los Artículos 229-237 de la LPAG se encuentran las 
reglas generales del procedimiento administrativo sancionador, en los 
Artículos 164-188 del Código Tributario hallamos ciertas reglas espe-
ciales para el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
infracciones tributarias.  Veamos los términos de coexistencia de am-
bos regímenes. 

5.2.1. Justificación 

Bartolomé Fiorini38 sostiene que -atendiendo a la especialidad de cier-
tas actividades de la Administración Pública- son necesarias tramita-
ciones diferentes.  Por esta razón, junto al procedimiento administra-
tivo general se justifica la coexistencia de procedimientos administrati-
vos particulares. 

Así, en el procedimiento administrativo sancionador en materia tribu-
taria existen ciertas singularidades que lo diferencian del procedimiento 
administrativo general.  Por ejemplo, en el Artículo 179 del Código Tri-
butario se regula la figura del “incentivo tributario”,39 mientras que en 
la LPAG no se encuentra una referencia expresa sobre este tema. 

                                                   
38  Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Los Efectos de la Ley del Procedi-

miento Administrativo General sobre los procedimientos especiales”. En: Revis-
ta Derecho & Sociedad. Nº 20, Año 14, Lima: 2003. Pág. 128. 

39  En la medida que el administrado regularice con la mayor rapidez posible el cum-
plimiento de ciertos deberes administrativos, entonces habrá una mayor rebaja 
de la sanción. 
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5.2.2. Límites 

Es de la máxima importancia comprender que el Código Tributario del 
Perú puede tener normas especiales, pero no principios o reglas con-
trarias al marco general de la LPAG. 

José Augusto la Pierre40 sostiene que los procedimientos administrati-
vos especiales no deben desvirtuar los fines de todo procedimiento ad-
ministrativo, especialmente el de constituir una garantía para los dere-
chos de los administrados. 

En este sentido, si en el procedimiento administrativo sancionador -que 
es de carácter general- se tiene que la figura de la aplicación retroactiva 
de la norma sancionatoria más benigna garantiza el respeto de los de-
rechos a la propiedad y libertad de los sujetos; entonces en el procedi-
miento administrativo sancionador de carácter especial, reservado para 
las infracciones tributarias, también se debe respetar la posibilidad de 
la aplicación retroactiva de la norma sancionatoria benigna. 

Por otra parte, Juan José Diez Sánchez41 señala que: “Las especialidades 
se conciben como adaptaciones del procedimiento tipo a opciones dentro 
de su marco, mas no como excepciones a los postulados básicos a que de-
be sujetarse la función administrativa”. 

En este sentido, las reglas especiales del procedimiento administrativo 
sancionador para infracciones tributarias constituyen desarrollos espe-
ciales del marco legal general, mas no pueden ser contrarias a dicho 
marco si -por ejemplo- afectan en mayor grado los derechos y liberta-
des del administrado. 

En la medida que el Artículo 230.5 de la LPAG contempla la posibilidad 
de la aplicación retroactiva de la norma sancionatoria benigna, enton-
ces establece cierto rango de respeto a los derechos y libertades del ad-
ministrado, el mismo que no puede ser degradado por normas especia-
les que son aplicables al procedimiento administrativo sancionador pa-
ra infracciones tributarias. 

                                                   
40  Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos, Op. Cit., Pág. 122. 
41  IIbídem, Pág. 137. 
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5.3. Modelos de Código Tributario para América Latina 

Es interesante tomar en cuenta los Modelos de Código Tributario que 
han servido de inspiración para el diseño y estructuración del Código 
Tributario del Perú. 

5.3.1. Modelo de Código Tributario OEA/BID para América Latina: 
MCTAL 

El Artículo 69 del MCTAL de 1966 señala lo siguiente: “Las normas tri-
butarias punitivas solo regirán para el futuro.  No obstante, tendrán efec-
to retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 
benignas o términos de prescripción más breves”. 

Como se aprecia el MCTAL plantea que, en vía de excepción, puede 
existir la retroactividad benigna en el procedimiento administrativo san-
cionador para infracciones tributarias. 

5.3.2. Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias: CT-CIAT 

El Artículo 142 del CT-CIAT señala lo siguiente: “Excepciones a la irre-
troactividad.  Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futu-
ro.  No obstante tendrán efecto retroactivo las que supriman ilícitos, esta-
blezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves”. 

Este texto es similar al Artículo 69 del MCTAL. 

5.3.3. Conclusión 

Entonces cobra mayor fuerza el planteamiento según el cual si los pa-
rámetros de referencia internacionales que constituyen la fuente del 
Código Tributario del Perú establecen que en el procedimiento adminis-
trativo sancionador para infracciones tributarias la regla general es la 
irretroactividad de la norma, mientras que -en vía de excepción- se acep-
ta la retroactividad benigna; entonces corresponde encontrar este esque-
ma normativo en el Código Tributario del Perú.  Además no advertimos 
razones sustantivas para justificar que nuestro Código Tributario se 
aparte de los indicados parámetros. 
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5.4. Código Tributario del Perú 

Seguidamente, vamos a concentrarnos en la norma específica del Có-
digo Tributario del Perú relativa a la retroactividad benigna en el proce-
dimiento administrativo sancionador para infracciones tributarias. 

5.4.1. Historia 

Carmen Robles Moreno42 recuerda que el Artículo 150 del primer texto 
del Código Tributario del Perú de 1966, aprobado por el Decreto Supre-
mo 263-HC-66 del 17-08-66, establecía que: “Las normas tributarias 
administrativas que establezcan supresión o reducción de sanciones extin-
guirán o reducirán las que se encontraren en trámite o en ejecución”.  Se 
indica que idéntica regla se encontraba en el Artículo 168 del segundo 
texto del Código Tributario, aprobado por el Decreto Ley 25859 del 24-
11-92.  También se menciona que el cambio sustantivo se encuentra 
en el Artículo 168 del tercer texto del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Legislativo 773 del 31-12-93, al señalar que: Las normas tri-
butarias administrativas que establezcan supresión o reducción de san-
ciones, no extinguirán o reducirán las que se encontraren en trámite o 
en ejecución.  Finalmente se tiene que idéntica regla se encuentra en el 
Artículo 168 del cuarto texto del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Legislativo 816 del 21-04-96. 

En síntesis, Jorge Danós Ordóñez43 señala que el Código Tributario del 
Perú data de 1966 y contenía una norma que permitía la aplicación re-
troactiva de la norma benigna para infracciones tributarias.  Agrega que, 
entendiendo que en la Constitución de 1993 se suprime la referencia 
expresa relativa a la retroactividad benigna en materia tributaria, en-
tonces prácticamente desde 1994 quedó modificado el Artículo 168 del 
Código Tributario con la intención de prohibir la retroactividad benigna 
cuando se trata de infracciones tributarias. 

                                                   
42  ROBLES MORENO, Carmen, Op. Cit., Pág.1792 -1793. 
43  DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Incidencia de la nueva Ley Nº 27444 del Procedi-

miento Administrativo General en los procedimientos tributarios. En: Revista De-
recho & Sociedad, Año 13, Nº 18, Lima: 2002. Pág. 202. 
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César Talledo Mazú44 señala que -a pesar de esta modificación del Có-
digo Tributario- la legislación tributaria: “(…) ha contemplado normas 
que han aplicado la retroactividad benigna en materia de sanciones.  Un 
ejemplo palpable de ello viene dado por la Ley 27131 del 04-06-99, que 
rebajó en 50% las multas aplicables a las infracciones previstas en los ar-
tículos 175, incisos 2 y 3, y 178, que se hubieren cometido respectiva-
mente hasta el 05-06-99 y el 31-12-98, a fin de igualar la sanción que les 
correspondía a las que resultan de aplicación a esas mismas infracciones 
cuando han sido cometidas desde el 6-6-99 o el 1-1-99, respectivamente”. 

César Gamba Valega45 también recuerda que la Ley 27335 de 31 de ju-
lio de 2000 redujo de modo considerable el monto de sanciones tributa-
rias, permitiendo su aplicación retroactiva.  Alberto Carlos Pacci Cárde-
nas46 agrega que la Resolución de Superintendencia 063-2007/SUNAT 
del 31-03-07 aprobó el Reglamento del Régimen de Gradualidad para 
las infracciones tributarias, donde existen ciertas normas que rebajan 
sanciones.  Al respecto la única Disposición Complementaria Transito-
ria de la indicada Resolución señala que este régimen puede aplicarse a 
las infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a la fecha de 
entrada de la Resolución (siempre que el infractor cumpla con subsa-
narlas y no se hubiese acogido a un régimen de gradualidad anterior). 

Entonces -a partir de la práctica legislativa- podemos observar que el 
moderno texto del Artículo 168 del Código Tributario no llega a prohibir 
con un nivel de alcance absoluto la retroactividad benigna para infrac-
ciones tributarias.  Más adecuado parece ser el planteamiento según el 
cual el Artículo 168 del Código Tributario efectivamente prohíbe la re-
troactividad benigna pero sólo en ciertos supuestos muy particulares, 
quedando perfectamente habilitada para todas las demás posibilidades. 

                                                   
44  TALLEDO MAZÚ, César. “Código Tributario: algo de lo mucho por hacer”. En: Re-

vista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Nº 36, junio de 1999. Pág. 18. 
45  GAMBA VALEGA, César. “Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributarios”. 

En: Manual de los Procedimientos y Procesos Tributarios. ARA Editores, Lima: 
2007. Pág. 159. 

46  PACCI CÁRDENAS, Alberto Carlos. “Principios de la Potestad Sancionadora en 
Materia Tributaria Regulado en el CTP”. En: Doctrina y Casuística de Derecho Tri-
butario, Libro Homenaje a Francisco Escribano. Grigley, Lima: 2009. Pág. 410. 
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5.4.2. Primacía de los principios del procedimiento administrativo 

Ya hemos expuesto que en el procedimiento administrativo sancionador 
aplicable para las infracciones tributarias pueden existir normas especia-
les, pero no principios o reglas contrarias al marco general de la LPAG. 

Al respecto, el texto original del Artículo 229.2 de la LPAG señalaba que: 
“En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes 
especiales, este Capítulo se aplicará con carácter supletorio (…)”. 

Posteriormente, a través del Artículo 1 del Decreto Legislativo 1029 del 
24-06-08, se ha establecido el nuevo texto del Artículo 229.2 de la 
LPAG en los siguientes términos: 

“Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican 
con carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes 
especiales, las que deberán observar necesariamente los principios 
de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el ar-
tículo 230º, así como la estructura y garantías previstas para el 
procedimiento administrativo sancionador. 

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones me-
nos favorables a los administrados, que las previstas en este Ca-
pítulo”. 

Queda claramente establecido que los principios del procedimiento ad-
ministrativo sancionador previstos en el Artículo 230 de la LPAG, así 
como las respectivas garantías, son de obligatoria observancia en los 
procedimientos que tienen reglas especiales. 

Con relación a los principios, Jorge Bravo Cucci y Christian del Carpio 
Torres47 sostienen que -en virtud del citado dispositivo- los principios 
previstos en el Artículo 230 de la LPAG son de obligatoria observancia 
en el procedimiento administrativo que sanciona infracciones tributa-
rias, cuyas reglas básicas se encuentran en el Libro Cuarto del Código 

                                                   
47  BRAVO CUCCI, Jorge y DEL CARPIO TORRES, Christian. “Las Infracciones Tribu-

tarias en el Ordenamiento Jurídico Peruano”. En: Texto Único Ordenado del Có-
digo Tributario: legislación, doctrina y jurisprudencia. Ministerio de Justicia, Lima: 
2011. Pág. 539-540. 
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Tributario.  Entendemos que constituye unidad sustancial y complemen-
taria tanto el principio (regla general) como sus excepciones.  El princi-
pio sobre la aplicación de la norma sancionatoria en el tiempo está cons-
tituido por la regla de la irretroactividad, pero a ésta le sigue la excep-
ción que tiene que ver con la retroactividad benigna.  Este esquema de 
conceptos que son propios del Derecho Administrativo también se de-
be reproducir en el Derecho Tributario. 

Por otra parte, respecto a las garantías, entendemos que una de éstas 
tiene que ver con la mayor vigencia posible de las libertades y derechos 
constitucionales de los administrados, lo cual se logra mediante la figu-
ra de la retroactividad benigna reservada para las infracciones adminis-
trativas.  Aquí también la regla tutelar del Derecho Administrativo debe 
ser respetada por el procedimiento administrativo sancionador previsto 
por el Código Tributario para las infracciones tributarias. 

Además, guarda importante significación el nuevo texto del Artículo 
229.2 de la LPAG en la parte que establece que las reglas especiales pa-
ra procedimientos administrativos sancionadores no pueden establecer 
condiciones menos favorables a los administrados. 

En este sentido, si la las reglas generales para el procedimiento adminis-
trativo sancionador admiten la retroactividad benigna, que -de suyo- 
establece una condición favorable al administrado en la medida que faci-
lita una mayor vigencia de sus derechos constitucionales a la libertad y 
propiedad; entonces las reglas especiales relativas al procedimiento ad-
ministrativo sancionador para infracciones tributarias que se encuentran 
contempladas en el Código Tributario tienen que respetar la posibilidad 
de la retroactividad benigna, toda vez que -en caso contrario- queda-
rían establecidas condiciones menos favorables para los administrados. 

De otro lado la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario se-
ñala que: “En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les 
opongan ni las desnaturalicen.  Supletoriamente se aplicarán los Princi-
pios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho”. 

Al respecto, ya hemos dejado establecido que en el Derecho Adminis-
trativo se encuentra el principio que proclama la irretroactividad de la 
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norma sancionatoria, además que -en vía de excepción- acepta la apli-
cación retroactiva si se trata de reglas benignas. 

Este esquema conceptual no es reproducido de modo expreso en los 
artículos que pertenecen al Libro Cuarto de nuestro Código Tributario, 
sin embargo esta plantilla de tratamiento posee plena vigencia en el 
procedimiento administrativo sancionador previsto para las infraccio-
nes tributarias, por tratarse precisamente de un principio (acompañado 
de una excepción). 

5.4.3. Supletoriedad 

Sobre la relación de complementariedad entre las reglas del procedimien-
to administrativo general y los procedimientos especiales, Allan Brewer 
Carías48 plantea la existencia de la supletoriedad, en cuya virtud las re-
glas del procedimiento administrativo general son aplicables a los pro-
cedimientos administrativos especiales en todo aquello que éstos no 
cuenten con una regulación expresa. 

En este punto también es muy importante comprender que la supleto-
riedad se ubica en el plano de las normas y no de los principios. 

Al respecto, con relación al radio de influencia de la LPAG, la TERCERA 
Disposición Complementaria y Final de la LPAG establece que: “La pre-
sente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedi-
miento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 
prevalecen las disposiciones especiales”. 

Además, respecto de los procedimientos administrativos especiales, el 
Artículo II.2) del Título Preliminar de la LPAG dice que: “Los procedimien-
tos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo 
a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente 
Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expre-
samente de modo distinto”. 

Entendemos que el tema de la retroactividad benigna es una figura que 
-de alguna manera- se encuentra colocada en el nivel de los principios 
(irretroactividad de la ley) y no de las normas.  En este sentido, la suple-
                                                   
48  Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos, Op. Cit., Pág. 126. 
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toriedad no tiene mucho que ver con el tema específico de la retroacti-
vidad benigna. 

En otras palabras, no parece pertinente invocar la supletoriedad para 
sustentar que la regla de la retroactividad benigna establecida en el Ar-
tículo 230.5 de la LPAG debe ser considerada en el procedimiento ad-
ministrativo sancionador reservado para las infracciones tributarias. 

5.4.4. Artículo 168 del Código Tributario 

El Artículo 168 del Código Tributario señala lo siguiente: “Las normas 
tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones, no extin-
guirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o ejecución”. 

Entendemos que en el Artículo 168 de nuestro Código Tributario se en-
cuentra -en términos generales- un solo supuesto hipotético.  Se trata 
del caso específico donde -de conformidad con la legislación original- 
se produce la comisión de cierta infracción que genera una determinada 
sanción, seguida de una efectiva intervención de la Administración Tri-
butaria, llegándose inclusive a la etapa de generación del acto adminis-
trativo firme que determina la referida sanción.  Si luego de estos aconte-
cimientos sobreviene otra legislación que establece la inexistencia de la 
infracción o disminuye la sanción, no es aplicable para el caso que veni-
mos analizando.  Igual posición asume Rosendo Huamaní Cueva49 cuan-
do señala que no es posible la aplicación retroactiva de normas punitivas 
benignas cuando ya se ha notificado la sanción o ésta se encuentra en 
plena ejecución (lo cual supone que la sanción ya ha sido notificada). 

Esta posición interpretativa guarda perfecta armonía con el Derecho 
Administrativo Sancionador, en el entendido que todo acto adminis-
trativo firme que determina una sanción, goza de necesaria vocación de 
cumplimiento;50 de modo tal que necesariamente tiene que desplegar 

                                                   
49  HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Código Tributario Comentado. Jurista Editores, 

Lima: 2009. Pág. 1079. 
50  Juan Carlos Cassagne sostiene que una de las características del acto adminis-

trativo es la ejecutividad.  Tradicionalmente se ha sostenido que la ejecutividad 
del acto administrativo tiene un contenido más sustantivo que procesal.  En este 
sentido, la ejecutividad del acto administrativo significa que éste debe ser efi-
ciente; es decir que tiene la posibilidad de ser cumplido.  Sin embargo, las más 
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todos sus efectos jurídicos, al punto que la Administración Tributaria y 
el administrado deben proceder a acomodar sus conductas según los 
términos originalmente establecidos por el referido acto, sin importar 
que la legislación posterior resulte ser más favorable para el infractor 
(benignidad). 

Entendemos que el Artículo 168 del Código Tributario, cuando utiliza la 
expresión: “sanción en trámite o ejecución” no se refiere -en estricto- 
al acto administrativo que se encuentra impugnado a través de un pro-
cedimiento administrativo o proceso judicial; ni que se halla en pleno 
procedimiento de cobranza coactiva.  Más bien esta parte del dispositi-
vo legal debe ser interpretado en el sentido que ya existe un determi-
nado acto administrativo firme que determina cierta sanción. 

Distinto es el caso donde -en virtud de la legislación original- se co-
mete una infracción, desencadenándose la respectiva sanción; pero to-
davía no se advierte intervención alguna de parte de la Administración 
Tributaria (en consecuencia todavía no se ha generado un acto admi-
nistrativo).  Si sobreviene una legislación que establece la inexistencia 
de la referida infracción o disminuye la sanción, entendemos que es apli-
cable con efecto retroactivo; toda vez que este caso no se encuentra 
dentro de los alcances del supuesto hipotético del Artículo 168 del Có-
digo Tributario. 

Esta posición interpretativa también guarda plena coherencia con el 
Derecho Administrativo Sancionador, toda vez que ante la inexistencia 
de alguna actividad por parte de la Administración Tributaria (y la con-
siguiente ausencia del respectivo acto administrativo firme), no queda 
afectado el interés público que debe proteger el procedimiento admi-
nistrativo sancionador. 

                                                                                                              
modernas concepciones sostienen que esta clase de ejecutividad tiene un con-
tenido más procesal que sustantivo.  Esta ejecutividad se refiere al título (docu-
mento) que genera la Administración Pública y que es capaz de ser sometido a 
un procedimiento en la propia sede administrativa para facilitar el efectivo cum-
plimiento del acto administrativo. 

 Se agrega que en cambio la ejecutoriedad del acto administrativo tiene que ver 
con las facultades de la propia Administración Pública para lograr el cumplimien-
to del referido acto, sin necesidad de la intervención judicial.  Ver: CASSAGNE, 
Juan Carlos, Op. Cit., Pág. 343-344. 
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Al respecto José Alberto Sanz Díaz-Palacios51 señala que -de conformi-
dad con el Artículo 10.2 de la Ley General Tributaria de España- las 
normas reguladoras del régimen de infracciones y sanciones tributarias 
tendrán efectos retroactivos respecto de los actos “que no sean firmes” 
cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado. 

Diferente es la posición interpretativa de Rosendo Huamaní Cueva.52  
En primer lugar sostiene que -de conformidad con el Artículo 168 del 
Código Tributario- resulta que, en general, no cabe la aplicación re-
troactiva de normas que suprimen o rebajan sanciones administrativas 
de carácter tributario.  En segundo lugar plantea que, en particular, es 
posible que cierta norma establezca de modo expreso la referida aplica-
ción retroactiva, tomando en cuenta la valoración de los bienes jurídi-
cos que se pretenden tutelar a través de las sanciones. 

César Gamba Valega53 formula una posición interpretativa aún más ra-
dical sobre los alcances del Artículo 168 del Código Tributario.  Este 
autor entiende que existe un conflicto insalvable entre el Artículo 
230.5 de la Ley 27444 y el Artículo 168 del Código Tributario, soste-
niendo que mientras que el primero autoriza la retroactividad benigna 
en materia de infracciones y sanciones administrativas, el segundo pro-
híbe dicha posibilidad.  En definitiva, se pronuncia por la prevalencia del 
citado Artículo 230.5, entendiendo que el Artículo 168 ya no se encuen-
tra vigente por ser contrario a la Constitución y por haber quedado ex-
presamente derogado en virtud de la Quinta Disposición Complemen-
taria y Final de la LPAG. 

5.5. Tribunal Fiscal 

En las casi dos décadas que tiene vigencia nuestra Constitución de 
1993 el Tribunal Fiscal se viene inclinando a favor de la posición que 
sostiene la imposibilidad absoluta de la aplicación retroactiva de la nor-
ma que elimina una infracción o disminuye una sanción administrativa 

                                                   
51  SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto. “Las Infracciones y Sanciones Tributarias 

en España - Primera Parte”. En: Revista Análisis Tributario. Lima, Diciembre de 
2010. Pág. 13. 

52  HUAMANÍ CUEVA, Rosendo, Op. Cit., Pág. 1079. 
53  GAMBA VALEGA, César, Op. Cit., Pág. 158 -159. 
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de carácter tributario. 

5.5.1. Resolución del Tribunal Fiscal 2000-4-96 

Carmen Robles Moreno54 señala que mediante la Resolución del Tribu-
nal Fiscal (RTF) 2000-4-96 del 01.08.96, que constituye precedente de 
observancia obligatoria, queda establecida la regla acerca de la imposi-
bilidad de la aplicación retroactiva de la norma sancionatoria benigna 
en materia de infracciones y sanciones tributarias. 

En el punto 4.1 del Dictamen 68 recaído sobre el Expediente 622-96, 
que corresponde a la referida RTF, se hace referencia al antiguo texto 
del Artículo 168 del Código Tributario cuando establecía que: “las nor-
mas tributarias que suprimen o reduzcan infracciones tributarias extin-
guirán o reducirán las que se encuentren en trámite o ejecución”.  Se pre-
cisa que este texto debe ser interpretado en el sentido que la retroacti-
vidad benigna alcanzaba a todos los casos de infracciones cuya sanción 
todavía no hubiese sido aplicada, ejecutada o que estuviera en proceso 
de reclamación o apelación.  En otras palabras, toda sanción -impuesta 
o no por la Administración Tributaria- pero todavía no cumplida, era 
susceptible de ser modificada por una norma benigna posterior. 

En la medida que el actual texto del Artículo 168 del Código Tributario 
precisa que las normas tributarias que suprimen o reduzcan sanciones 
por infracciones tributarias más bien no extinguirán o reducirán las que 
se encuentren en trámite o ejecución, entonces el Tribunal Fiscal ex-
presa su posición interpretativa en el sentido que este dispositivo legal 
prohíbe que la norma benigna posterior pueda modificar sanciones to-
davía no aplicadas, es decir aún no cumplidas. 

Nos parece que el Tribunal Fiscal no percibe con claridad la coherencia 
que debe existir entre el Derecho Constitucional, Derecho Administra-
tivo y Derecho Tributario.  Es correcto señalar que el Artículo 168 del 
Código Tributario plantea un límite a la aplicación retroactiva de la nor-
ma benigna posterior.  Pero este límite debe ser entendido en términos 
relativos; es decir que no cabe la aplicación retroactiva en los casos que 
ya existe un acto administrativo (actividad previa de la Administración 

                                                   
54  ROBLES MORENO, Carmen, Op. Cit., Pág. 1780. 
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Tributaria). 

En cambio, el Tribunal Fiscal plantea que el límite debe ser entendido en 
términos absolutos; de tal modo que ninguna sanción (todavía no eje-
cutada) puede ser modificada por una posterior norma benigna, sin im-
portar que medie o no el acto administrativo correspondiente. 

5.5.2. Resolución del Tribunal Fiscal 05873-A-2005 del 23-09-05 

A pesar que el Artículo 230.5 de la LPAG, vigente desde el 11-10-01, 
consagra la retroactividad benigna para el procedimiento administrativo 
sancionador, el Tribunal Fiscal mantuvo su posición en el sentido que 
esta figura no tiene cabida en el procedimiento administrativo para 
sancionar infracciones tributarias. 

El Tribunal Fiscal invoca el Artículo II, numeral 2, de la LPAG, seña-
lando que en virtud de este dispositivo legal no resulta de aplicación al 
caso apelado el Artículo 230.5 de la LPAG. No existe mayor desarrollo 
de este argumento.  Probablemente, el Tribunal Fiscal entiende que si 
en el procedimiento administrativo sancionador especial existen reglas 
propias sobre la retroactividad benigna, entonces no cabe la aplicación 
de las reglas generales de la LPAG. 

Esta posición desconoce la necesidad de coherencia entre el Derecho 
Administrativo y Derecho Tributario.  En el procedimiento administra-
tivo sancionador especial puede haber autonomía de reglas pero no de 
principios.  En este sentido, el principio de la irretroactividad de la nor-
ma punitiva, así como la posibilidad de la aplicación retroactiva de la 
norma benigna posterior tienen cabida en todo procedimiento adminis-
trativo sancionador especial. 

5.5.3. Resolución del Tribunal Fiscal 05213-A-2007 del 19-06-07 

En materia de infracciones tributarias específicamente aduaneras, el 
Tribunal Fiscal también sostiene que no cabe la aplicación retroactiva 
de la norma punitiva benigna.  Se invoca la Cuarta Disposición Comple-
mentaria de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislati-
vo 809, según la cual las obligaciones tributario-aduaneras se encuen-
tran enmarcadas en su propia legislación y supletoriamente en el Có-
digo Tributario. 
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Se estaría sosteniendo que, a falta de regla especial en el procedimiento 
administrativo sancionador reservado para infracciones aduaneras, re-
sultan aplicables -en vía supletoria- las reglas expresas del Código Tri-
butario y, en la medida que éste prohíbe la aplicación retroactiva de la 
norma punitiva benigna; entonces no cabe esta figura en el procedi-
miento sancionatorio aduanero. 

Se asume una posición que no toma en cuenta la coherencia que debe 
existir entre el Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Derecho 
Aduanero.  Ya hemos explicado que los procedimientos administrativos 
sancionadores que tienen reglas especiales (procedimiento tributario, 
procedimiento aduanero) no pueden desconocer los principios del pro-
cedimiento administrativo sancionador general, de tal modo que el 
principio de la irretroactividad de la norma, así como la posibilidad de 
la aplicación retroactiva de la norma benigna posterior deben ser res-
petadas en todos los procedimientos administrativos sancionadores 
especiales. 

5.5.4. Resolución del Tribunal Fiscal 05132-3-2009 del 29-05-09 

Sabemos que en virtud del Decreto Legislativo 1029 del 24-06-08, que 
modifica el Artículo 229.2 de la LPAG, los principios del Artículo 230 
de la LPAG son de observancia obligatoria para todos los procedi-
mientos administrativos sancionadores especiales. 

En la RTF 05132-3-2009 el órgano resolutor se remite a la RTF 05213-
A-2007, entre otras, para mantener su posición interpretativa en el 
sentido que el artículo 168 del Código Tributario prohíbe la aplicación 
retroactiva de la norma que reduce o elimina sanciones por la comisión 
de infracciones tributarias.  Se agrega, sin mayor fundamentación, que 
no es aplicable al caso de autos el Decreto Legislativo 1029. 

Parecería ser que el Tribunal Fiscal continua pensando que el artículo 
168 del Código Tributario es una norma especial que prevalece sobre 
las normas generales que se encuentran en la LPAG. 

Advertimos pues un conflicto entre la posición del Tribunal Fiscal y el 
nuevo texto del artículo 229.2 de la LPAG, generándose una falta de 
coherencia entre el Derecho Administrativo y el Derecho Tributario. 
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6. CONCLUSIONES 

En primer lugar, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la po-
sibilidad de la aplicación retroactiva de la norma sancionadora benigna 
constituye un valioso mecanismo para reponer, hasta cierta medida, la 
vigencia de los Derechos Humanos, afectados por las penas que corres-
ponden a los delitos tributarios e infracciones tributarias. 

En segundo lugar, en el plano del Derecho Administrativo, específica-
mente en el procedimiento administrativo sancionador se tiene que -en 
la medida en que todavía no exista un acto administrativo firme que 
determine cierta sanción aplicable- es válida la aplicación retroactiva de 
la norma benigna. 

En tercer lugar, dentro del campo del Derecho Tributario, el artículo 
168 del Código Tributario debe ser interpretado en el sentido que si la 
Administración Tributaria ya generó un acto administrativo firme que 
determina cierta sanción, entonces no cabe la aplicación retroactiva de 
la norma que elimina una infracción tributaria o reduce la sanción.  En 
cambio, si la Administración Tributaria todavía no ha producido un 
acto administrativo firme que determina una sanción, entonces es vá-
lida la aplicación retroactiva de la norma que elimina una infracción o 
reduce la sanción. 

Lima, junio de 2012. 
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