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RETROACTIVIDAD BENIGNA 
APLICABLE A LAS INFRACCIONES  

Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 

Adriana Kihara Nomura1 
 

Una de las primeras lecciones que se aprende al estudiar derecho es el 
principio de aplicación inmediata de las leyes y que por regla general, 
las normas entran en vigencia con posterioridad a su publicación en el 
diario oficial “El Peruano” y no tienen efectos retroactivos. 

No obstante lo anterior, a manera de excepción, nuestra Constitución 
Política admite la retroactividad “en materia penal cuando favorece al 
reo” (llámese, principio de retroactividad benigna). 

Así, partiendo de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General2 (“LPAG”) y el artículo 168 del Código Tributario, podría 
concluirse válidamente que ambos recogen el principio de retroactivi-
dad benigna cuando favorecen al administrado.3 

A pesar de lo anterior, son pocos los contribuyentes quienes han invo-
cado la retroactividad benigna a su favor en caso se le imputen infrac-
ciones y/o se le apliquen sanciones reguladas en el Código Tributario. 

El presente artículo tiene por finalidad esclarecer los alcances de la re-
troactividad benigna que viene siendo recogida en el Código Tributario 
a fin de definir si es posible aplicar este principio cuando resulte a favor 
del contribuyente y/o responsable. 

                                                     
1  Asociada de CMS Grau.  Abogada por la Universidad de Lima con post grado en 

“International Business Law” por el Summer Institute de la Universidad de Ox-
ford, Reino Unido y en “Derecho Empresarial y Financiero” por la Universidad 
ESAN.  Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 

2  En adelante, todas las referencias a los artículos de la LPAG se refieren a la nu-
meración según el Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Su-
premo Nº 004-2019-JUS. 

3  Considerándose también al contribuyente y/o responsable. 
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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

La evolución respecto a la aplicación de la retroactividad benigna en 
materia administrativa y específicamente tributaria, es claramente un 
reflejo de lo dispuesto en nuestra Constitución Política. 

A continuación, se desarrollará el contexto constitucional que marca la 
pauta respecto a la regulación de la retroactividad benigna en el dere-
cho administrativo y en el derecho tributario. 

1.1. Constitución Política de 1979 

El artículo 187 de la Constitución Política de 1979 preveía expresa-
mente que “ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ma-
teria penal, laboral o tributaria, cuando es más favorable al reo, trabaja-
dor o contribuyente, respectivamente”. 

El hecho de hacer referencia a la aplicación de la norma legal “más fa-
vorable al contribuyente”, permitía que de una interpretación literal se 
concluya que dicha disposición no se refería únicamente a las infrac-
ciones y sanciones tributarias, sino también respecto a la modificación 
de algún régimen tributario por uno más beneficioso (llámese también 
económico) a favor del contribuyente. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal mediante la Resolución Nº 17557 del 27 
de enero de 1983, se pronunció respecto de si la retroactividad benigna 
aplicaba también en el caso de la derogación de un tributo. 

En dicha oportunidad, el Tribunal Fiscal analizó el Decreto Ley Nº 
19008, que derogó el impuesto que gravaba los despachos de bebidas 
gaseosas con destino en la región selva.  Este impuesto estuvo vigente 
únicamente durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre 
de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1972.  Bajo estas circunstancias, 
el Tribunal Fiscal concluyó lo siguiente: 

Que no es atendible igualmente, lo alegado por la apelante, res-
pecto de los alcances del artículo 187 de la Constitución Política 
del Perú, que consagra el principio de retroactividad benigna en 
materia tributaria, pues si la derogatoria de un impuesto conlle-
varía la condonación para todos los que no lo pagaron oportu-
namente, atentaría contra los principios de uniformidad y justicia 
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consagrados en el artículo 139 y lo normado en el artículo 77 de 
la misma Constitución. 

Como se puede observar, el Tribunal Fiscal determinó que lo dispuesto 
en el artículo 187 de la Constitución no podría atentar contra el deber 
de contribuir y los principios de uniformidad y justicia.  Por lo tanto, 
aun cuando el impuesto al despacho de bebidas gaseosas haya sido 
derogado, aquellos contribuyentes que no habían cumplido con pagarlo 
oportunamente en los periodos en los que estuvo vigente, no podían 
invocar el principio de retroactividad benigna respecto del Decreto Ley 
Nº 19008. 

De la Resolución antes citada se desprende que la controversia materia 
de análisis nació de una interpretación literal y válida de lo dispuesto 
en el artículo 187 de la Constitución de 1979.  Con lo cual, nuestra 
Carta Magna vigente en dichos años permitiría diversas interpretacio-
nes respecto de cómo debe aplicarse la ley “más favorable para el con-
tribuyente”. 

Ante esta situación hubo muchas críticas respecto de la regulación de 
la retroactividad benigna en el derecho tributario y durante la vigencia 
de esta Constitución de 1979 un sector de la doctrina consideraba lo 
siguiente: 

(…) no cabe interpretar la norma de manera literal –de forma tal 
que, por ejemplo, un omiso al pago de un tributo, pudiera aco-
gerse a una norma posterior que deroga ese tributo, invocándola 
para no pagarlo– ni de manera tan restrictiva como para sostener 
que la retroactividad benigna en materia tributaria sólo funciona 
en el caso de sanciones.4 

En esa línea, el Código Tributario aprobado mediante Decreto Ley Nº 
25859, vigente a partir del 1 de diciembre de 1992, recogía en el artículo 
168 lo siguiente: “las normas tributarias que supriman o reduzcan san-
ciones por infracciones tributarias, extinguirán o reducirán las que se en-
cuentren en trámite o en ejecución”. 
                                                     
4  HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “La Constitución Peruana en Materia Tributa-

ria y el Código Tributario Peruano”. En: Cuadernos Tributarios. Nº 12, Edición 
dedicada a las III Jornadas Nacionales de Tributación. Lima, publicado por la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, diciembre 1991, Pág. 31. 
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El Código Tributario interpretó de manera restrictiva la aplicación del 
principio de retroactividad benigna regulada en el artículo 187 de la 
Constitución porque únicamente hizo referencia a las normas que be-
nefician a los contribuyentes, en caso incurran en infracciones tributa-
rias y/o se les impongan sanciones. 

Así, de conformidad con lo regulado en este Código Tributario, el prin-
cipio de retroactividad benigna tributaria podía invocarse aun cuando la 
sanción se encontraba en trámite o en ejecución. 

Por ejemplo, si el contribuyente se encontraba discutiendo la validez 
de una Resolución de Multa (sea en instancia administrativa o judicial) 
y luego entraba en vigencia una norma legal que le era más favorable 
(sea porque se derogaba/modificaba la infracción, o se reducía la san-
ción), existía la posibilidad de invocar el principio de retroactividad be-
nigna a efectos de dejarla sin efecto o ajustar la liquidación de la misma 
según la nueva regulación. 

1.2. Constitución Política de 1993 

Posteriormente, la Constitución Política de 1993 dispuso en el artículo 
103 lo siguiente: “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 retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia 
penal cuando favorece al reo”. 

Como se puede apreciar, la Constitución de 1993 suprimió la referencia 
laboral y tributaria en la aplicación retroactiva de las normas.  Con lo 
cual, actualmente en ningún supuesto sería válido interpretar que la 
derogatoria o modificación de un tributo puede beneficiar económica-
mente al contribuyente, tal como se discutía con la vigencia de la 
Constitución de 1979. 

Ahora bien, un sector de la doctrina considera que la eliminación de la 
referencia tributaria debe interpretarse en el sentido que tampoco es 
posible invocar el principio de retroactividad benigna en el caso de in-
fracciones y sanciones reguladas en el Código Tributario.5 

                                                     
5  Entre otros autores se han pronunciado: 

 RUBIO CORREA, Marcial. Interpretación de las Normas Tributarias. Lima: 
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No obstante, aun cuando la Constitución suprimió la referencia tribu-
taria como parte de las excepciones de la aplicación inmediata de las 
normas, el Código Tributario aprobado mediante el Decreto Legislativo 
Nº 773, vigente a partir del 1 de enero de 1994, mantuvo una redac-
ción similar a la vigente con la Constitución de 1979. 

Así en el artículo 168 se dispuso lo siguiente: “Las normas tributarias 
que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias, no extin-
guirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución”. 

El actual Código Tributario, regulado en el Decreto Legislativo 816, y 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante el Decreto Su-
premo Nº 133-2013-EF, mantiene la misma redacción antes citada. 

Como se puede apreciar, luego del cambio en la Constitución, el 
Código Tributario se modificó de modo más restrictivo aun, señalando 
que la retroactividad benigna ya no aplicaría en casos de sanciones que 
se encuentren en trámite o en ejecución. 

1.3. Modificaciones a la LPAG 

Dentro del mismo espacio temporal en el que rige la Constitución de 
1993, cabe destacar una importante modificación en la LPAG que 
marca otro hito respecto a la aplicación de la retroactividad benigna. 

El Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, 
modificó la LPAG con la finalidad de reformar las garantías mínimas 
que debían otorgarse a los administrados.  En esa línea se incorporaron 
especificaciones respecto a los principios y derechos de los administra-
dos en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. 

Específicamente respecto a la potestad sancionadora administrativa, el 
numeral 5 del artículo 248 actualmente señala que: “las disposiciones 
sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación 

                                                                                                                
Ara Editores, año 2003. Página 61. 

 ROBLES MORENO, Carmen. “Aplicación en el tiempo de la norma tributa-
ria”. En: Libro Homenaje a Felipe Osterling Parodi. Lima. Editorial Palestra, 
Pág. 1795. 
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de la infracción como a la sanción a sus plazos de prescripción, incluso 
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva dispo-
sición”. 

Nótese entonces que lo recogido en la LPAG resulta más permisivo que 
el actual Código Tributario, pues permite la aplicación de la retroactivi-
dad benigna incluso a las sanciones que se encuentran en ejecución, tal 
como lo preveía el Código Tributario vigente el 1992. 

Es importante destacar que el artículo 247.2 de la LPAG señala que las 
disposiciones contenidas en el Capítulo III, referido al procedimiento 
sancionador, aplican con carácter supletorio a todos los procedimien-
tos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los 
que deben observar necesariamente los principios de la potestad san-
cionadora administrativa a que se refiere el citado artículo 248, así 
como la estructura y garantías previstas para el procedimiento admi-
nistrativo sancionador. 

No obstante lo anterior, el 31 de diciembre de 2016 (esto es, ocho días 
después de haber entrado en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1272) 
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1311 que modificó el 
Código Tributario y dispuso en la Quinta Disposición Complementaria 
Final lo siguiente: 

Los procedimientos especiales seguidos ante la SUNAT, el Tribu-
nal Fiscal y otras Administraciones Tributarias, se rigen supleto-
riamente por la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administra-
tivo General, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1272; no 
siéndoles aplicable lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 
II del Título Preliminar de dicha Ley. 

La SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras Administraciones Tributa-
rias se sujetarán a los principios de la potestad sancionadora 
previstos en los artículos 168 y 171 del Código Tributario, no 
siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 230 de la 
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,6 

                                                     
6  Esta disposición fue publicada con anterioridad al Decreto Supremo Nº 006-

2017-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado de la LPAG. 

Por lo tanto, la remisión del artículo 230 se refiere al artículo 246 del 
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según modificatoria por el Decreto Legislativo Nº 1272. 

Considerando los antecedentes normativos antes resumidos, puede 
partirse de la premisa que si bien la Constitución de 1993 ya no hace 
referencia expresa al principio de retroactividad benigna aplicable al 
derecho laboral y tributario (como lo hacía la Constitución de 1979) el 
Código Tributario de cierta forma prevé la aplicación del principio de 
retroactividad benigna, aunque de modo “restringido”, en los casos de 
sanciones que no se encuentren en trámite o en ejecución. 

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre el 22 al 30 de di-
ciembre de 2016,7 la LPAG recogía el principio de retroactividad be-
nigna que permitía su aplicación a todas las sanciones administrativas 
(inclusive las tributarias) aun cuando éstas se encuentren en ejecución. 

Por lo tanto, cabe interpretar que, si un contribuyente hubiese sido 
notificado con un acto sancionatorio o se encontraba discutiendo la 
comisión de una infracción tributaria durante ese periodo comprendido 
en diciembre de 2016 sería válido que invoque la aplicación de la retro-
actividad benigna según lo dispuesto en la LPAG, esto en tanto la li-
mitación de la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1311 no se encontraba vigente. 

A partir del 31 de diciembre de 2016, la potestad tributaria sanciona-
dora únicamente puede regirse según lo dispuesto en los artículos 168 
y 171 del Código Tributario, no siendo aplicable los principios de la 
potestad sancionadora de la LPAG.8 

Sin perjuicio de ello, es importante observar que la inaplicación de lo 
dispuesto en la LPAG, no limita la aplicación del principio de retroacti-
vidad benigna que se encuentra recogida en el artículo 168 del Código 
Tributario. 

                                                                                                                
actual TUO de la LPAG que regula los Principios de la potestad sancio-
nadora administrativa. 

7  Periodo comprendido entre la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1272 que modificó la LPAG y la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1311. 

8  Si bien esta disposición podría resultar cuestionable, para efectos del presente 
artículo no será materia de discusión. 
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Entonces, lo que habría generado el Decreto Legislativo Nº 1311 sería 
únicamente incidir en el hecho que la retroactividad benigna sólo aplica 
en los casos en que la sanción no se encuentre en trámite o en ejecu-
ción (esto es, tal y como ha estado recogido en el Código Tributario in-
dependientemente de lo dispuesto en la LPAG). 

Ahora bien, dado que el derecho tributario forma parte del derecho 
administrativo (relación género - especie), es necesario definir si la re-
troactividad benigna recogida en la LPAG contraviene lo dispuesto en el 
artículo 103 de la actual Constitución Política que sólo hace referencia 
a la retroactividad benigna en materia penal. 

Si concluyésemos que no resulta inconstitucional que la LPAG recoja 
una aplicación amplia del principio de retroactividad benigna en mate-
ria sancionatoria, con mayor razón lo regulado en el Código Tributario 
(esto es, una aplicación restringida del mismo principio) se condice a 
las normas constitucionales. 

2. MANIFESTACIÓN DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO 

Todo ordenamiento jurídico tiene como objetivo principal regular la 
conducta humana, lo que responde a la necesidad de las personas de 
vivir formando parte de una sociedad. 

Así, el Derecho Penal es la manifestación de la relación entre el Estado 
y el individuo a modo de “jerarquía-subordinación” y se encarga de 
“asegurar los valores fundamentales más importantes de la vida social, 
garantizar el mantenimiento de la paz jurídica en el marco del orden so-
cial, e imponer el derecho en caso de conflicto entre éste y un injusto”.9 

En línea con lo anterior, la potestad sancionadora del Estado, llamado 
también Ius Puniendi, es necesario para garantizar el orden en la socie-
dad mediante el cumplimiento del ordenamiento jurídico, que a su vez 
castiga la agresión de los bienes jurídicos que el propio Estado ha califi-
cado como importantes y que merecen de su protección.10 

                                                     
9  WESSELS, Johannes, BEULKE Werner y SATZGER Helmut. Derecho Penal Parte 

General. Lima: instituto Pacífico S.A.C. Setiembre 2018, Pág. 4. 
10  PEÑA CABRERA, Raul. Tratado de Derecho Penal. Volumen I. Lima: Editorial Sa-
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Uno de los factores que garantizan el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico es materializado mediante las sanciones.  Estas son básica-
mente un incentivo negativo impuesto por el Estado a efectos de direc-
cionar la conducta de las personas y a su vez, desincentivarlos a reali-
zar determinados actos que se encuentran debidamente tipificados.  
Esto responde a la “teoría unificadora preventiva”11 que supone que la 
regulación de las penas y sanciones tiene como finalidad principal la de 
prevenir que ocurran hechos que alteren el orden social, antes que 
castigar la conducta. 

En línea con la teoría preventiva del Ius Puniendi se tiene que “existen 
fines de directa protección a los que responde la norma, y fines legítimos 
que puede perseguir la pena en sus diversas modalidades de operatividad.  
De suerte tal que las formas de prevención general y especial se reducen a 
la influencia diversa que tiene sobre el comportamiento de los seres 
humanos”.12 

Ahora bien, la facultad del Estado de imponer sanciones se manifiesta 
tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sanciona-
dor.  Ello se sustenta en el hecho que el Ius Puniendi del Estado es úni-
co y se basa en esta necesidad de dirigir la conducta humana sea para 
proteger derechos fundamentales (derecho penal) como para mantener 
el orden en la relación Estado-Individuo (derecho administrativo). 

Al respecto, cabe notar que el inciso d) del numeral 24 del artículo 2 de 
la Constitución señala 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 san-
cionado con pena no prevista en la ley”. 

Este artículo se refiere a la aplicación del principio de legalidad en el 
caso de “infracciones punibles”, cuyo término puede ser claramente 
aplicado tanto para el derecho penal como para el derecho administra-
tivo.  Lo que ahonda en el argumento que el Ius Puniendi aplica tanto 
                                                                                                                

gitario. Tercera edición, 1987, Pág. 19. 
11  ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Madrid: Civitas Ediciones 

S.L, reimpresión del 2008, Pág. 95. 
12  RODRIGUEZ OLIVAR, Gilberto. Teoría Constitucional del reproche penal. Bue-

nos Aires: Euros Editores, 2013, Pág. 73. 
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para la tipificación de un delito como de una infracción. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Ex-
pediente Nº 274-99-AA/TC concluyó que “la potestad punitiva del 
Estado es única (…) no resultan admisibles aquellas posturas que tratan 
de encontrar diferencias cualitativas, sustanciales o fórmulas eclécticas 
entre las sanciones administrativas y las de naturaleza penal”. 

En la misma línea, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 
1272 que modificó la LPAG, sustenta las modificaciones al procedi-
miento sancionador conforme a los siguientes considerandos: 

Indudablemente, uno de los aciertos más importantes de la LPAG 
ha sido el del establecimiento de una regulación sistemática al 
procedimiento sancionador.  En este procedimiento se busca, de 
un lado, contar con un instrumento para introducir correcciones 
en el desarrollo de la actividad administrativa y, de otro, propor-
cionar a quien se reputa como infractor la posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa, controlando la labor de la Administración 
Pública en esta clase de situaciones. 

Aquí se están planteando algunos cambios, los cuales, por cierto, 
no alteran las pautas centrales del diseño dado que es materia en 
la LPAG.  Partiendo de asumir, aunque no lo señala explícitamen-
te, la unicidad de la función punitiva –ius puniendi– del Es-
tado, se consagra un escenario propio para el procedimiento san-
cionador que no omite la necesidad de reconocer condiciones de 
seguridad para los administrados. 

Finalmente, lo antes indicado ha sido también confirmado en la Sen-
tencia de Casación Nº 2448-2014-LIMA (que será analizada a más de-
talle en el presente artículo) mediante la cual la Sala Suprema concluyó 
lo siguiente: 

Décimo quinto: Por otro lado, se cuestiona la aplicación retroac-
tiva del Decreto Legislativo Nº 951 al considerar que ello afec-
taría el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, dispo-
sición que sustenta la irretroactividad de las normas.  Al respec-
to, si bien el artículo 103 de la Constitución Política vigente, úni-
camente contempla la retroactividad de la norma en materia pe-
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nal cuando favorece al reo; sin embargo, una interpretación sis-
temática de la Carta fundamental nos debe conducir a incluir 
también, a las sanciones administrativas tributarias que no se en-
cuentren en los supuestos que contempla el artículo 168 del 
Código Tributario, ello a razón de la igualdad en el trato que la 
propia norma fundamental establece; por cuanto: “la potestad 
punitiva penal y la potestad administrativa sancionadora 
son manifestaciones del ius puniendo genérico del Estado”. 

Por lo que debemos entender que la facultad sancionatoria es 
una sola, independientemente que existan diversos niveles 
de gravedad de las faltas (infracciones y delitos).  Por tanto, 
las reglas básicas que regulan esta clase de facultad deben guar-
dar coherencia.  Si en el Derecho Penal se admite la aplicación re-
troactiva de la norma benigna, entonces en el Derecho Adminis-
trativo Sancionador también se debe contemplar esta posibilidad. 

En línea con lo antes indicado, cabe concluir entonces que el Ius Pu-
niendi del Estado es único y manifiesta tanto en el Derecho Penal como 
en el Derecho Administrativo a fin de direccionar la conducta humana. 

Por lo tanto, aun cuando el artículo 103 de la Constitución solo hace 
referencia a la retroactividad benigna en materia penal “cuando favorece 
al reo”, ello no limita a que los administrados puedan invocar el mismo 
principio en el caso de la comisión de infracciones administrativas. 

3. LA RETROACTIVIDAD BENIGNA COMO GARANTÍA DEL IUS 
PUNIENDI 

Ahora bien, la facultad sancionadora del Estado (que se manifiesta 
tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo) no es ab-
soluta, ilimitada ni discrecional13 y por ello, debe ser aplicada respe-
tando ciertos límites y garantías establecidas en la Constitución.  Una 
de las garantías se recoge en el artículo 103 cuando regula el principio 
de retroactividad benigna. 

La retroactividad benigna responde a un canon de justicia social.  En el 

                                                     
13  POLAINO NAVARRETE, Miguel. Introducción al Derecho Penal. Lima: Editorial 

Grijley. 2008, Pág. 167. 
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derecho penal se explica que “resulta más justo aplicar las nuevas leyes 
penales más favorables para el inculpado, a los hechos anteriores a la vi-
gencia de dicha ley, inspirándose en razones humanitarias y esencial-
mente en el principio de necesidad de la pena.  De esta manera, resulta 
innecesaria la aplicación de la pena más rigurosa de la ley derogada. Pa-
ra nosotros, este principio se constituye como un límite al poder penal, 
siendo de aplicación general, alcanzando a las disposiciones complemen-
tarias de leyes penales en blanco, tipos abierto y, puede usarse en los pro-
cesos interpretativos”.14 

Así, partiendo de la premisa que Ius Puniendi responde a la necesidad 
de titular derechos y regular la conducta de las personas, el principio 
de retroactividad benigna se sustenta en el hecho que el Estado consi-
dera que: (a) no es necesario tipificar determinada conducta porque la 
misma ya no resulta lesiva para la sociedad –casos en que se deroga la 
tipificación de una conducta– o, (b) el “incentivo negativo” regulado no 
es proporcional y/o razonable con el “daño” que genera la conducta le-
siva –que ocurre cuando se reduce la sanción–. 

En esta línea, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1272 
que modificó la LPAG sustenta la modificación del artículo 248 referido 
al principio de irretroactividad señalando lo siguiente: 

El derecho administrativo sancionador tiene sus bases en el dere-
cho penal, de manera que las garantías que existen en éste tam-
bién deberían ser incorporadas en aquél.  Así, en derecho penal, 
existe la retroactividad benigna de la norma penal, la cual con-
siste en que una norma posterior a la comisión del delito será 
aplicable al reo siempre que ésta le sea más favorable. 

Teniendo en cuenta ello, se precisa, respecto del principio de irre-
troactividad, que las disposiciones sancionadoras producen efec-
to retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al in-
fractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como 
a la sanción y sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

En línea con lo anterior, en el derecho tributario sancionador un sector 
                                                     
14  VILLAVICENCIO, Felipe. Derecho Penal Parte General. Lima: Editorial Grijley. 

Cuarta Reimpresión año 2013, Pág. 177. 
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de la doctrina, a la que me adhiero, considera que “la facultad san-
cionatoria es una sola, independientemente que existan diversos niveles 
de gravedad de las faltas (infracciones y delitos).  Por tanto, las reglas 
básicas que regulan esta clase de facultan deben guardar coherencia.  Si 
en el Derecho Penal se admite la aplicación retroactiva de la norma be-
nigna, entonces en el Derecho Administrativo Sancionador, también se 
debe contemplar esta posibilidad”.15 

En cualquier caso, es el Estado quien determina la relación de “con-
ducta - sanción” sobre la base del bienestar de la sociedad.  Al res-
pecto, nuevamente resulta ilustrativa la RTF Nº 17557 mediante la cual 
el Tribunal Fiscal analizó la aplicación de la retroactividad benigna a fa-
vor del contribuyente cuando se derogó el impuesto al despacho de 
bebidas gaseosas.  En dicha oportunidad consideró válidamente que la 
aplicación retroactiva del Decreto Ley Nº 19008 atentaría contra los 
principios de uniformidad y justicia, y por lo tanto se ponderó válida-
mente el deber de contribuir. 

A diferencia del caso antes señalado, el pago de una multa administra-
tiva no se vincula al deber de contribuir, sino que califica como un in-
centivo negativo para no cometer determinada infracción. 

Por lo tanto, en caso que se derogue un tipo infractor o se modifique la 
sanción a una más favorable al administrado, ello no afecta la seguridad 
jurídica, los principios de uniformidad o justicia, y tampoco contra-
viene con los derechos de la sociedad que está conformada por otros 
administrados.  Por lo tanto, invocar la aplicación de la retroactividad 
benigna respecto a las infracciones y sanciones tributarias no afectaría 
el derecho del Estado ni de terceros. 

4. LA RETROACTIVIDAD BENIGNA EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

Ahora bien, específicamente respecto del derecho tributario el Ius Pu-
niendi se manifiesta a fin de regular la conducta de los contribuyentes 

                                                     
15  RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEON, Francisco. “Aplicación retroactiva de las 

normas sobre sanciones administrativas tributarias”. En: Revista del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario. Nº 56, edición dedicada a las XII Jornadas Na-
cionales de Derecho Tributario. Lima: Pág. 322. 
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de modo tal que cumplan con, valga la redundancia, su deber de con-
tribuir. 

De modo general, “la finalidad de establecer sanciones tributarias, es lo-
grar que los contribuyentes cumplan con la obligación sustancial que es 
pagar los tributos.  En tal sentido, la finalidad de la sanción tributaria es 
proteger la recaudación, suponer lo contrario implica afirmar que las 
sanciones tributarias han sido diseñadas para conseguir recaudación a 
través de las sanciones, hecho que no puede ser aceptado”.16 

Ahora bien, partiendo entonces de la premisa que el principio de retro-
actividad benigna recogido en el Código Tributario no resulta contrario 
a lo dispuesto en la Constitución, corresponde entonces analizar sus 
alcances. 

De la literalidad de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario 
se desprende de una interpretación contrario sensu que la retroactivi-
dad benigna es aplicable a las infracciones y sanciones que no se en-
cuentran en trámite o en ejecución. 

Al respecto, coincido con lo concluido por el Dr. Ruiz de Castilla en lo 
siguiente: 

En tercer lugar, dentro del campo del Derecho Tributario, el artícu-
lo 168 del Código Tributario debe ser interpretado en el sentido 
que si la Administración Tributaria ya generó un acto adminis-
trativo 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 válida la aplicación re-
troactiva de la norma que elimina una infracción o reduce la 
sanción.17 

                                                     
16  SAAVERA RODRIGUES, Alfredo Rubén. “Inaplicación del artículo 230 de la 

LPAG a la potestad sancionadora tributaria”. En: Comentarios a las Modifica-
ciones de los Procedimientos Tributario y Aduaneros. Lima: Defensoría del Con-
tribuyente y Usuario Aduanero. Primera edición, noviembre 2017 Pág. 441. 

17  RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEON, Francisco. Op. Cit. Pág. 341. 
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Ahora bien, es importante mencionar que mediante la RTF Nº 2000-4-
96 de observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal concluyó que el Código 
Tributario no recoge el principio de retroactividad benigna como tal, 
pues la norma que modifica una sanción y/o infracción tributaria siem-
pre surtirá efectos a partir de su entrada en vigencia. 

El Tribunal Fiscal, al interpretar los alcances del artículo 168 del Código 
Tributario, concluyó lo siguiente: 

Que respecto a esta argumentación del contribuyente, señalamos 
que el artículo 168 del Código Tributario, cuando establece que 
las normas tributarias que suprimen o reduzcan sanciones por 
infracciones tributarias no extinguirán o reducirán las que se en-
cuentren en trámite o en ejecución, se refiere a que las infraccio-
nes cometidas durante un determinado régimen jurídico serán 
sancionadas conforme lo establecía dicho régimen, aun cuando la 
sanción no hubiere sido aplicada, así, el término en trámite o 
en ejecución, tratándose de multas, alude a todas aquellas 
que no estén pagadas. 

De la RTF antes citada, coincido con lo concluido por el Tribunal Fiscal 
en el sentido que la retroactividad benigna no puede ser aplicada a san-
ciones que “no estén pagadas”.  Pero ello debe partir de la premisa que 
las sanciones ya se encontraban en trámite o en ejecución pero el con-
tribuyente no ha cumplido con cancelar la deuda correspondiente. 

No obstante lo anterior, el Tribunal Fiscal no ha sustentado la razón 
por la cual de una lectura contrario sensu del artículo 168 del Código 
Tributario no puede concluirse que el principio de retroactividad be-
nigna es aplicable respecto de las sanciones que no se encuentren ni en 
trámite ni en ejecución. 

Estando a lo antes indicado, si bien la RTF Nº 2000-4-96 es de observan-
cia obligatoria, considero que no cumple con la debida motivación que 
sustente la razón por la cual el Tribunal Fiscal concluye que el artículo 
168 no recoge válidamente la aplicación del principio de retroactividad 
benigna en los casos en que la sanción no se encuentre en trámite o en 
ejecución. 

Asimismo, existe un pronunciamiento más reciente y que proviene de 
un órgano superior, cuyo criterio debe prevalecer sobre el establecido 
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en una Resolución del Tribunal Fiscal. 

Al respecto, el 31 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial el 
Peruano la Sentencia de Casación Nº 2448-2014-LIMA mediante la 
cual la Corte Suprema se pronunció respecto al principio de retroactivi-
dad benigna en el marco de lo dispuesto en el Código Tributario. 

En este caso en particular, la Corte Suprema analizó las infracciones ti-
pificadas en la Ley General de Aduanas (“LGA”) en cuyo artículo 190 
señala que “las sanciones aplicables a las infracciones del presente De-
creto Legislativo son aquellas vigentes a la fecha en que se cometió la in-
fracción o cuando no sea posible establecerla, las vigentes a la fecha en 
que la Administración Aduanera detectó la infracción”. 

Como se aprecia, la LGA consagra el principio de aplicación inmediata 
de las normas y la irretroactividad como regla general.  Si bien el artícu-
lo 168 del Código Tributario hace referencia a la retroactividad benigna 
respecto de “normas tributarias”, la Corte Suprema consideró que tal 
como lo dispone la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
LGA, el Código Tributario es de aplicación supletoria a las normas 
aduaneras. 

En esa línea, la Corte Suprema detalló cómo debe interpretarse el artículo 
168 del Código Tributario a efectos de aplicar retroactivamente la 
norma sancionatoria más beneficiosa para el contribuyente, conforme a 
lo siguiente: 

Noveno: Sobre ello, tenemos que el texto del artículo 168 del 
Código Tributario, establece: “Las normas tributarias que supri-
man o reduzcan sanciones por infracciones tributarias, no extin-
guirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecu-
ción”.  En tal sentido, si bien la referida norma contempla para el 
ámbito tributario la irretroactividad de las normas tributarias; no 
obstante, de la revisión misma se aprecia que ésta resulta clara en 
cuanto a sus alcances, lo que se encuentran limitados a las san-
ciones por infracciones tributarias que se encuentren en trámite o 
en ejecución; debiendo considerarse que, cuando se hace refe-
rencia a “trámite” se entiende a las sanciones por infraccio-
nes que han sido imputadas al administrado, a través de la 
notificación correspondiente y que se encuentran pendientes 
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de resolución definitiva o de absolución de la impugnación 
realizada; y cuando se trata de ejecución, se refiere a la ejecu-
ción de la sanción en caso fuere no pecuniaria o cuando, en el 
caso de una sanción pecuniaria, esta se encuentren en la etapa de 
cobranza coactiva. 

(…) 

Décimo Sexto: En tal sentido, podemos señalar que la retroacti-
vidad benigna resulta aplicable a los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores que no se encuentren en los su-
puestos contemplados en el artículo 168 del Código Tributa-
rio, por cuanto se sustenta en la igualdad de trato y también en 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales 
constituyen principios reconocidos en la Carta Magna, y traen 
como consecuencia la extensión de tal figura al ámbito del dere-
cho administrativo tributario; por tanto, no se aprecia infracción 
de la referida norma constitucional. 

Por lo tanto, tratándose de Resoluciones de Multa (sanción pecuniaria) 
se entenderá que ésta se encuentra en trámite desde que se ha efec-
tuado la notificación correspondiente.  Si luego de efectuada la notifi-
cación de la misma, entrase en vigencia una norma más favorable para 
el contribuyente, no podría invocarse la retroactividad benigna. 

En el caso de sanciones no pecuniarias, como por ejemplo; el comiso 
de bienes, internamiento de vehículos o cierre temporal de estableci-
mientos, la retroactividad benigna no podría ser invocada en caso se 
haya notificado la resolución que establezca la sanción o cuando haya 
iniciado directamente su ejecución. 

Siendo que el criterio antes citado se encuentra recogido en una Sen-
tencia Casatoria, la Administración Tributaria (así como el Tribunal Fis-
cal) debería recoger tal criterio.  Ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, que re-
gula el carácter vinculante de las decisiones judiciales y establece lo si-
guiente: 

Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumpli-
miento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, 
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emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios 
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo respon-
sabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 

Ninguna autoridad, cualquier sea su rango o denominación, 
fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avo-
carse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano juris-
diccional.  No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales 
con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni re-
tardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo res-
ponsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley de-
termine en cada caso.  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

De lo anterior resulta inequívoco que el órgano jurisdiccional, así como 
en general toda persona y/o autoridad se encuentra obligada a acatar 
las decisiones judiciales.  La única excepción se genera cuando el caso 
concreto amerita un apartamiento de los criterios establecidos siempre 
que dicha diferencia en los hechos sea sustentada debidamente. 

Por lo tanto, la Administración Tributaria se encuentra obligada a 
aceptar lo concluido en la Sentencia de Casación Nº 2448-2014-LIMA 
y evaluar la aplicación del principio retroactividad benigna recogido en 
el Código Tributario conforme a los criterios interpretativos ya estable-
cidos por la Corte Suprema. 

5. EFECTOS PRÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DE LA RETROAC-
TIVIDAD BENIGNA 

En doctrina del derecho penal se considera que “la benignidad no sola-
mente se refiere a la pena, sino también a la adición de elementos nuevos 
en la figura delictiva, extendiendo así motivaciones de impunidad, e in-
clusive, la exclusión del hecho del repertorio de delitos”.18 

En línea con lo antes indicado, si bien el artículo 168 del Código Tri-
butario hace mención a “suprimir o reducir sanciones por infracciones 
tributarias”, sería incorrecto interpretar que la retroactividad benigna 
sólo puede ser invocada en caso se derogue o modifique la sanción. 
                                                     
18  PEÑA CABRERA, Raul. Op. Cit. Pág. 146. 
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Así en caso se modifique o derogue el tipo infractor, e inclusive si se 
modifican los criterios para la aplicación de Regímenes de Gradualidad, 
si ello beneficia al contribuyente también podría invocarse el principio 
de retroactividad benigna. 

5.1. Modificación del tipo infractor y sanción 

Particularmente considero que una de las modificaciones que más ha 
favorecido a los contribuyentes ha sido la introducida en el Decreto Le-
gislativo Nº 1311, vigente a partir del 1 de enero de 2017, que modi-
ficó el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. 

Como se recordará, el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2016 contemplaba una infracción 
tributaria por el siguiente supuesto: 

“No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tri-
butos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coe-
ficientes distintos a los que les corresponde en la determinación 
de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos 
u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria; y/o que generen au-
mentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a fa-
vor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida 
de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares”. 

De conformidad con la Tabla de Sanciones del Código Tributario, la co-
misión de esta infracción se sancionaba con una multa equivalente al 
50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto si-
milar determinado indebidamente, o el 15% de la pérdida indebida-
mente declarada o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber 
obtenido una devolución. 

Luego, mediante el Decreto Legislativo Nº 1311 se modificó el numeral 
1 del artículo 178, conforme a lo siguiente: 

“No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tri-
butos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coe-
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ficientes distintos a los que les corresponde en la determinación 
de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos 
u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la 
determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que gene-
ren aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o crédi-
tos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención inde-
bida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares”. 

La sanción por incurrir en dicha infracción es una multa equivalente al 
50% del tributo omitido o 100% del monto obtenido indebidamente de 
haber obtenido una devolución. 

Asimismo, la Nota 21 detalla que el tributo por pagar omitido será la 
diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse.  
Por lo tanto, la multa únicamente se calcula en caso el contribuyente 
haya omitido el pago de la deuda tributaria. 

Estando a lo anterior, la Administración Tributaria sólo podría aplicar la 
multa cuando la comisión de la infracción del numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario genere la omisión en el pago de un tributo. 

En caso la SUNAT iniciase una fiscalización de un ejercicio anterior al 
2017 y determinase un ajuste en la declaración jurada del contribuyen-
te, aun cuando no se encontraba vigente el Decreto Legislativo Nº 
1311, en aplicación al principio de retroactividad benigna, sólo se de-
bería emitir una Resolución de Multa en caso que a consecuencia de di-
cha redeterminación el contribuyente hubiese omitido el pago de la 
deuda tributaria. 

5.2. Derogación del tipo infractor 

Otro claro ejemplo práctico en la aplicación de la retroactividad be-
nigna se origina con el Decreto Legislativo Nº 1263, vigente a partir del 
11 de diciembre de 2016, que modificó el Código Tributario y derogó 
las infracciones tipificadas en los numerales 3, 4 y 6 del artículo 173, 
los numerales 6 y 7 del artículo 174, los numerales 3, 5, 6 y 7 del artícu-
lo 176 y el numeral 5 del artículo 178. 

En caso la Administración Tributaria detectase por ejemplo que el con-
tribuyente presentó más de una declaración rectificatoria referida a un 
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mismo tributo y periodo (infracción tipificada en el numeral 5 del artícu-
lo 176 del Código Tributario) aun cuando hubiese ocurrido durante el 
periodo en que la infracción se encontraba vigente, ello no debería ser 
sancionado conforme al principio de retroactividad benigna. 

Cabe destacar que la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 
1263 sustentó la derogación de la infracción tipificada en el numeral 5 
del artículo 176 del Código Tributario por lo siguiente: 

(…) los deudores tributarios que cometen errores en sus declara-
ciones se abstienen de rectificarlas para evitar incurrir en la cita-
da infracción, lo cual trae como consecuencia que la Administra-
ción Tributaria no cuente con información necesariamente veraz. 

En efecto, con el propósito de evitar el pago de la multa que aca-
rrea incurrir en la infracción en comentario, los deudores tributa-
rios evitan corregir los errores en la determinación de sus obliga-
ciones tributarias, lo cual sólo podrá ser conocido por la Admi-
nistración Tributaria en caso que el contribuyente sea fiscalizado. 

Como se puede apreciar, la infracción fue derogada en tanto se verificó 
que mantener su tipificación resultaba más perjudicial para la propia 
Administración.  Queda claro entonces que la conducta antes tipificada 
no genera un “daño” a la sociedad y, por lo tanto, no debería ser san-
cionada, aun cuando la acción hubiese ocurrido antes de derogarse el 
tipo infractor. 

Por lo tanto, conforme a lo establecido en el artículo 168 del Código 
Tributario, los contribuyentes podrán invocar el principio de retroacti-
vidad benigna de las normas siempre que la sanción no se encontraba 
en trámite o en ejecución. 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Si bien la Constitución Política de 1993 ya no recoge expresa-
mente la aplicación retroactiva de las normas cuando favorecen al 
contribuyente, como sí lo señalaba la Constitución Política de 
1979, ello únicamente restringe la interpretación respecto a que la 
modificación o derogación de un tributo no puede tener efectos 
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retroactivos y beneficiar a los contribuyentes que todavía adeuda-
ban dicho concepto. 

6.2. El Ius Puniendi que ejerce el Estado se manifiesta en todas las ra-
mas del derecho, pues la facultad sancionadora es única y res-
ponde a la necesidad de regular el comportamiento de las personas 
dentro de la misma sociedad.  Por lo tanto, aun cuando el 103 de 
la Constitución señala que la retroactividad benigna aplica “en ma-
teria penal cuando favorece al reo” ello no limita su aplicación úni-
camente al derecho penal. 

6.3. De una interpretación contrario sensu de lo establecido en el artículo 
168 del Código Tributario se desprende que, si la Administración 
Tributaria no ha iniciado el trámite o ejecución de una sanción, 
entonces el contribuyente puede invocar la aplicación retroactiva 
de una norma a su favor.  Sea que se haya modificado o derogado 
el tipo infractor, o si se ha modificado la sanción. 

6.4. Durante el periodo comprendido entre el 22 al 30 de diciembre de 
2016, la LPAG recogía el principio de retroactividad benigna apli-
cable a las infracciones y sanciones tributarias incluso cuando se 
encontraban en trámite o en ejecución.  Por ello, si un contribu-
yente hubiese sido notificado con un acto sancionatorio durante 
ese periodo, sería válido que invoque la aplicación de lo dispuesto 
en la LPAG pues la limitación de la Quinta Disposición Comple-
mentaria Final del Decreto Legislativo Nº 1311 aun no se encon-
traba vigente. 

Lima, febrero de 2019. 
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