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A propósito de la publicación, por parte de la SUNAT, de la Resolución de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 062 -2015-SUNAT/600000*, 

nos preguntamos si en realidad es necesario que la Administración Tributaria 

ejerza su facultad discrecional para decidir que no sancionará al contribuyente 

cuando verifique que su acción u omisión no ha devenido en perjuicio fiscal (en 

tanto se cumplan ciertas condiciones), o si es posible argumentar jurídicamente 

que no procede la aplicación de sanciones en materia tributaria cuando no sea 

posible probar la culpabilidad del presunto infractor. 

Esta última posición se sustenta en el reconocimiento del Derecho Penal Tributario 

(Derecho Tributario Sancionador) como parte del Derecho Penal, lo que implica 

que al primero de ellos le resultan de aplicación los principios del segundo, dentro 

de los cuales se encuentra, entre otros, el principio en virtud del cual para incurrir 

en algún delito (léase infracción administrativa) es necesario que haya habido 

intencionalidad del actor, prescribiéndose todo tipo de responsabilidad objetiva 

(es decir, sin culpa), tal como lo establece el Artículo VII del Título Preliminar del 

Código Penal, según el cual, "La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. 

Queda prescrita toda forma de responsabilidad objetiva". 



El citado artículo guarda concordancia con la norma constitucional según la cual 

la responsabilidad debe ser acreditada y mientras ello no haya sido así, se presume 

la inocencia del imputado (véase al respecto el literal "e" del Numeral 24 del 

Artículo 2º de la Constitución Política del Estado). 

La posición, según la cual, el Derecho Penal Tributario es parte del Derecho Penal, 

es explicada (y compartida) por el tratadista argentino Héctor Villegas, de la 

siguiente manera: 

 “… La tercera teoría es la que dice lisa y llanamente que el Derecho Penal 

Tributario pertenece al Derecho Penal Común, y se basa esta teoría en que 

no hay diferencias esenciales entre delitos y contravenciones; por lo tanto, la 

contravención es lo mismo que un delito pero pequeño, un delito enano y la 

infracción fiscal entra dentro de las contravenciones, pero que no tienen 

ninguna diferencia con los delitos. Sainz de Bujanda está en esta posición. 

Aftalión en la Argentina, Solier, Ingrosso, Hensel, Giorgetti, diversos 

autores, y la consecuencia que nos interesa destacar, la relación con el 

Derecho Penal, es la siguiente: El Derecho Penal es un fondo común de 

legislación, y en todo lo no previsto debe regir este Código Penal, o sea que el 

legislador puede apartarse, pero cuando no se apartó expresamente, es 

obligatorio que rija el Código Penal. 

(…) 

Si nosotros comprendemos así las cosas, y si vemos funcionar al Derecho 

cohesionado como una unidad, no va a ser difícil recurrir a los grandes 

principios del Derecho Penal, y ver cómo funcionan con efectiva vigencia 

dentro del Derecho Penal Tributario; y entonces tendremos funcionando 

plenamente a la legalidad, a la tipicidad, a la prohibición de analogía, a la no 



retroactividad, salvo el caso de la ley penal más benigna, al debido proceso, a 

la antijuricidad en oposición a la economía de opción.[1] 

Esta teoría también es recogida por el tratadista Fernando Sainz de Bujanda, quien 

señala lo siguiente: 

 (…) las infracciones tributarias constituyen, lisa y llanamente, una especie 

de infracción del orden jurídico, de naturaleza sustancialmente idéntica de 

las incorporadas al Código Penal y a las leyes penales especiales (…).[2] 

En el Perú, el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente la aplicación de los 

principios del Derecho Penal en el Derecho Administrativo Sancionador, tal como se 

aprecia de la lectura de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2050-2002-

AA/TC: 

"(…) es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad, 

tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, 

que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del 

derecho administrativo sancionador (…)"[3] 

¿Si esto a todas luces resulta claro, porqué no es de recibo por la SUNAT y el 

Tribunal Fiscal a nivel de la aplicación de sanciones fiscales? 

Pues, por la existencia del artículo 165° del Código Tributario, según el cual, "la 

infracción será determinada en forma objetiva". Citando esta disposición, tanto la 

SUNAT como el Tribunal Fiscal vienen sosteniendo que resulta irrelevante la 

culpabilidad en la comisión de las infracciones tributarias, pues al ser éstas 

objetivas, se cometen al margen de motivación subjetiva, lo que ha llevado al 



absurdo de sancionar durante todos estos años a contribuyentes cuya acción u 

omisión no ha comportado perjuicio fiscal alguno. 

Esta disposición del Código Tributario, sin embargo, además de ser ilegal e 

inconstitucional, de acuerdo con lo mencionado en párrafos anteriores, ha 

quedado desfasada, a la luz del propio derecho administrativo positivo, como 

demostraremos a continuación. 

En efecto, el Numeral 3 del Artículo 230° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (Ley N° 27444) dispone que la potestad sancionadora de 

todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir 

las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 

aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como 

infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de 

prelación se señalan a efectos de su graduación: 

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

b) EI perjuicio económico causado; 

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

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 

e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  



Si bien podría pensarse que, aun cuando la norma habla de principios que deben 

ser aplicables "por todas las entidades", éstos no serían de aplicación a la 

Administración Tributaria, en tanto existe norma especial en el Código Tributario, 

y por lo tanto la objetividad en la comisión de la infracción fiscal podría estar a 

salvo de este set de principios, no debe perderse de vista que el Artículo 229° de la 

misma Ley N° 27444, establece en su Numeral 229.2 que: 

"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 artículo 230°, así como la estructura y 

garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los 

procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables 

a los administrados, que las previstas en este Capítulo". 

En consecuencia, no debe ser sólo en razón de la “discrecionalidad” que la 

Administración Tributaria decide no sancionar a los contribuyentes (como si de 

una dádiva o un favor se tratara). En nuestra opinión, la SUNAT se encuentra en 

la obligación legal de probar que el contribuyente obró deliberadamente con la 

intención de perjudicar al fisco, al consignar intencionalmente información de 

saldos o créditos indebidos, lo que a su vez pudiera haber originado una menor 

renta neta del ejercicio, o impuesto a pagar. En tal sentido, si se demuestra, por el 

contrario, que no hubo intencionalidad por parte del contribuyente al presentar 

información errónea, ni tampoco beneficio alguno (y por ende, perjuicio fiscal) no 

se le podrá imputar la comisión de un ilícito (específicamente una infracción 

tributaria), y siendo esto así no puede ser pasible de la aplicación de una sanción 

al haber ausencia de culpa. 



Queda pues en manos del Tribunal Fiscal - y de no ser el caso, el Poder Judicial - 

aplicar las disposiciones sobre el Derecho Tributario Sancionador en materia 

tributaria, en concordancia con los criterios del Tribunal Constitucional, la 

Doctrina y las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

***** 

* Según la cual no se aplicará la sanción vinculada con la infracción contenida en 

el Numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, cuando: a) El saldo a favor 

del IR disminuido por efecto de la presentación de una declaración rectificatoria 

no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o 

devuelto; y, b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria 

correspondiente al ejercicio en el que tuvo lugar la declaratoria del saldo a favor 

indebido), 
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