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El objetivo principal del presente peritaje es dar una opinión juridica, desde una perspectiva

tributariaypenalindependiente,sobrelasactuacionesylosconceptosquedebieronconsiderar

la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, a efectos de que sea teiiido en cuenta por la

Sala Penal en el proceso de acusación por delito tributario atribuido al Sr. Fortunato Wilmer

Sanchez  Paredes  en  la  foma  de  ocultamiento  parcial  de  ingresos  en  agravio  del  Estado

Peniano y de la SUNAT.

En dicho sentido, el análisis a efectuarse no está direccionado a] esclarecimiento contable de los

reparos  efectuados  por  la  Administración  Tributaria  sino  simplemente  para  establecer  los

criteriosyfundamentosjurídicostributariosyenloquecoiTespondan,coadyuvenadesestimar

onolaconfiguracióndeldelitotributariodentrodelostéminosdelprocesopenalencurso.

Asimismo,  tambíén  abordaremos   aquellos   conceptos  básicos  que,   a   criterio  profesional,

representarian indicios de la comisión de delito tributario, a efectos de aportar a la defensa los

elementos de juicio.

Esto inlorme de  p«icla  pemLlribuúria fue  prepamdo  por el  suscrito  para el  Dr.  Cesar  Nakasaki  del  Estudio  SotJza &  Nakasaki  Sociedad
Civil de Respmsabilidsd Umítada y contiem infomación contidencial y e§tá bajo prMlegio.   Cualquier divulgaclón, copia, u§o, dislribución
u otro uso de este reporte o su conimido que m esté autorizacio expresammte por el or. Nakasaki, e§tá estrictamenie proliibida y  recaeún
las acciones legales coTr€spondiemes.
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En dicha línea de argumentación, el presente infome contiene la descripción de la operación

de la referencia en concordancia con los lineamientos  del Derecho Tributario, su coiTelación

con las características básicas del delito tributario tipificado en la i,ey Penal tributaria aprobada

por el Decreto lj3gislativo si3 y principalmente nuestras apreciaciones profesionales respecto a
]os hechos imputados en el proceso penal en curso, en conexión con el proceso administrativo

de   fiscalización   que   fue   iniciado   por   la   Superintendencia   Nacional   de  Aduanas   y   de

Administración Tributaria (en adelante, SUNAT).

Nuestro análisis se basa en los procedimientos realizados según la documentación de sustento

proporcionada  y  que  se  especifica  en  el  numera]  2  del  presente  infome,  la  misma  que
reconocemos  se  encuentra  amparada  por  el  deber  de  reseiva,  por 1o tanto  la infomación

proporcionada será mantenida en absoluta reserva y confidencialidad.

Este documento se encuentra destinado exclusivamente para uso de la defensa legal del Sr.

Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y deberá ser usado solamente como un sustento técnico en

caso la defensa decidiera presentai.lo al juzgado y se requiera un informe oral únicamente sobre

sus alcances explicativos, razón por la cual no debe ser utilizado, distribuido o mencionado a

terceros con ningún otro propósito.

El método deductivo de investigación es el que ha sido escogido para el análisis del presente

caso, razón por la cual partimos de los conceptos genera]es del Derecho Tributario, analizamos

su lógica y aplicamos los mismos a] caso concreto materia del presente infome.

Consecuentemente,  a  medida  que  se  avance  en  el  desarrollo  del  análisis,  expondremos  en

foma breve los  hechos en forma  cronológica y principalmente  nuestros  comentarios,  para

abordar los problemas suscitados por ellos y finalmente dar nuestra opinión objetiva la cual

consideramos ajustada a Derecho.
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Resolución de Deteminación N° o62-oo3-oooi5o7, emitida e| 26 de noviembre de 2008 y

notificada el  ig de diciembre de 2oo8.   Detemina un sa|do a favor por pago en exceso de

S/.  3,82i  por  lmpuesto  a  la  Renta  Anual  de  persona  natura|  sin  negocio  por  el  período

2005-13.

Infome Motivado N° ooi~2oog-SUNAT-2Ko2oo de fecha g de maizo de 2oog, elaborado

por SUNAT donde se indica la base imponible determinada como inci.emento patrimonial no

justificado de S/.  3,724,8i3 y por ende una supuesta deuda tributaria del ejercicio gravable
2oo5  de     S/.   i,7i5,835  (Impuesto  a  la  Renta  omitido  de  S/.   i,ii7,444  más  intereses

moratorios de S/. 598,391).

-      Disposición N° i dictada por el Miiiisterio Público, de fecha 24 de junio de 2oog, donde se

dispone abrir investigación preliminar a] Sr. Fortunato Wilmer Sanchez Paredes por presunto

delito de defi-audación tibutaria por ocultamiento parcial de ingresos en agravio del Estado

Peruano y de la SUNAT.

Resolución de lntendencia N° o65oi4oooog25/SUNAT emitido el 7 de octubre de 2oog, que

declara  infundada  la  reclamación  interpuesta  por  el  contribuyente  Sr.  Fortunato  Wilmer

Sanchez Pai€des.

Copia  del  Recurso  de  Apelación  presentado  mediante  Expediente  N°  o65o35oooog42,

presentado    e]    2    de    noviembre    de    2oog,    contra    la    Resolución    de    lntendencia
N° o65oi4oooog25/SUNAT.

Infome Contable N°  i8-2oog-DIRPOFTS-PNP/OFIAC,  de fecha  6  de noviembre  de  2oog

que  al  re\risar  el  lnfome  Motivado  realizado  por  SUNAT,  detemina  un  "incremento

patrimoiiial  no  justificado  suficientemente"  de  S/.  i,846,48i  y  un  lmpuesto  a  la  Renta
oiiritido de S/. 553,944.

Peritaje de Paii:e emitido por el señor Félix Aquije Soler de fecha 2i de noviembre de 2oog, en

el que formula obsenraciones al lnfome Motivado de SUNAT y al liffome Contable N° i8-



2oog-DIRPOFIS~PNP/OFLAC,  y  detemina  un  incremento  patrimonial  no  justificado  de

S/. i,338,759 y un lmpuesto a la Renta Omitido de S/. 4oi,628.

-      Disposición N° 5 dictada por el Ministerio Público de fecha i de diciembre de 2oog, por el

que  dispone  fomalizar  y  continuar  la  investigación  preparatoria   contra   el  imputado
Fortunato Wilmer Sanchez Paredes como presunto autor del delito de deffaudación tributaria

y contra la imputada Silvia Maritza Rodríguez Asmat como presunta cómplice primaria.

®

-      Resolución  N°  2  de  fecha  3o  de  diciembre  de  2oog,  emitido  por  el  Tercer Juzgado  de

lnvestigación   Preparatoria,   por   el   cual   se   cita   a   audiencia   pública   para   resolver   el

requerimiento de imposición de caución económica en la disposición de fomalización contra

el imputado FWSP.

-     Informe Contable N° o3-2oio-DIRPOFIS-PNP/OFIAC de fecha ii de febrero de 2oio, que

absuelve las obsen/aciones fomuladas por los peritos de la paite acusada.

Informe  Contable  N°  o7-2oio-DIRPOFIS-PNP/OFIAC  de  fecha  28  de  abiil  de  2oio,  que

ratifica las conclusiones del lnforme Contable N° i8-2oog-DIROFIS-PNP/OFIAC.

Requerimiento de Acusación emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de

Tiujillo de fecha 5 de julio de 2oio, por la cual el Fisca] Prorincial Penal del Cuarto Despacho

de  lnvestigación  Preparatorio  opina favorablemente sobre la  acusación  del  Sr.    Fortunato

Wilmer  Sanchez  Paredes y  Silvia  Maritza  Rodriguez Asmat  por  el  delito  de  defraudación

tributaria.

Escrito de fecha 6 de agosto de 2oio, presentado por Fortunato Wilmer Sanchez Paredes,

mediante   el   cual   complementa   el   Recurso   de  Apelación   presentado  por   Expediente

N° o65o350000942.

-      Resolución de lntendencia N°  o62isooooo22i emitida el 3o  de setiembre de 2oio, por el

cual  se  declara  procedente la solicitud de  devolución  del  lmpuesto  a la  Renta  de persona

natural sin negocio del ejercicio gravable 2oo5.



Resolución del Tribunal Fiscal N° o5507-io-2oii emitído e| 5 de am de 2oii, que resuelve

suspender    el    procedimiento    de    apelación    contra    ia    resoiución    de    lntendencia

N° o65o i4oooog 25/SUNAT.

Auto de Enjuicimiento de fecha  i4  de setiembre de 2oii  emitido por el Séümo Juzgado

Penal  de  lnvestigación  Preparatoria  de  Trujillo,  que  declara  el  carácter  de  complejo  del

proceso penal.

-     Auto de Citación a Juicío de fecha s de noviembre de 2oii,  emitido por el Quínto Juzgado

Unipeisonal.

3. i.        Aspectos generales previos

EIDerechoTributariotieneporfinalidadprincipalobtenerdelosparticulares,ingresosparael

sostenimiento del Estado, lo que a su vez garmtiza que éste pueda brindar servicios públicos

que benefician a la colectividad.

Dícha  obtención  de  recuisos  económicos  debe  llevarse  a  cabo  de  confoimidad  con  las

competencias tributarias asignadas  a cada  entidad del  Estado, pero siempre respetando los

derechos y garantías de los admiristrados.

Porello,elDerechoTributarioestudíalasnormas].un'dicascreadasparalacoiBecucíóndeeste

fin primordial, así como las constmcciones teóricas y fiientes de derecho de todo el fenómeno

tributario  y  que  sinJen  de  soporte  y justificación  del  ejercicio  de  la  potestad  tributaria  del

Estadoi.

Ahora bien,  m primer grupo  de temas a tratar comprende  el análisis de la norma juridica

tributaria, la relacíón ].un'dica tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria;  conceptos

'laPotestadTributanaeslafacumadquetieneelEstadodecrear,modificarosuprimmunilateralmentelosÚibulos.parab

ootenck}ndeirgresosmnómk)cxsafindeproveerasusciucbdanoslascondicbnesmaterialesmínimasparasudesarrono
integrai y a bs que consti"cbnalmeme está obligado.



que  deben  ser válidamente  aplicados  para  que  el  actuam  del  Estado  sea  idóneo,  neutro,  no
abusivo y apegado a los lineamientos del ordenamiento juridico Peruano.

De lo contrario, si se contraüenen dichos lineamientos, el Estado no podría exígir el pago de

tributo a los particulares y su ejecución forzosa constituiria un acto arbitrario en contra de los

contribuyentes y, sobre todas las cosas, contrario a Derecho.

En  dicho  sentido, las  nomas  tributarias  al  ser  nomas jurídicas  participan  de la  siguiente

estii]ctura,  a saber:  supuesto de hecho, nexo causa] y consecuencia jurídica; 1o cual se puede

apreciar de manera gráfica en el siguiente cuadro que marca dicha secuencia lógica:

® Cuadro N° i

'''+            :-.i;---: .-...       \

1

1

En el ámbito tributario, el supuesto de hecho es llamado "hipótesis de incidencia tributaria'', el

cual contiene la descripción hipotética de los hechos económicos2 que el legislador desea gravar

con el impuesto.

En ese sentido,  para  que se  configure  la "hipótesis  de incidencia tibutaria"  o  supuesto  de

hecho, la doctrina tributaria establece que de manera obligatoria debe cumpHrse a la vez con

(4) cuatro i€quisitos o aspectos básicos, a saber:

•     Aspecto  material:  describe  el  hecho  económico  relevante  y señala  qué  es  lo  que  se

gravará.  Ejemplo: 1a venta de un bien mueble.

2 El legislador esooge o calmca ciertos hechos económbos como rebvanles y pasibk!s de generar una renta para el Estado,

porque cleveian entre otros b capacklacl conúbutMa del panicular (comepto sotiíe ei que trataremos más adebnte).
Asimismo, se eligen gravar aqueilos hechos económk}os que el estado esté en capacidad de recaudar sh incun.ir en un

gasto mayor al benefk3io cbtenk]o.

6
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•    Aspecto personal:  sujeto incidido,  persona natural  o jurídica,  que realiza la conducta

económica descrita o respecto del cual ésta se produce. Ejemplo: Pe±sQna natura| que vende

un bien mueble.

•     Aspecto temporal: el hecho ha de ser atribuido a un determinado período tributario, por

representar éste una unidad de medida para determinar los cambios o variaciones en la

riqii&a.  Ejcmblo:  peisom n&tml que vende un bien  mucble cn un eiricio  Havable

deterriado.

•    Aspecto   espacial:   1a   riqueza   debe   haberse   generado   en   un   espacio   geográfico

determinado  y  ui  Estado  ha  de  tener  la  potestad  tributaria  para  gravar  los  hechos

económicos que se consideren reaüzados ahí.  Ejemplo: persona natural q+]e vende un bien

mueble en un ejercicio gravable determinado y dentro del territorio Peiuano.

Unavezcumplidosdemaneraobligatoriacadaunodeloscuatrorequisitosantesmencionados,

a  su  vez  debe  haber  un  "nexo  de  causalidad"  que  vincule  el  supuesto  de  hecho  con  su

consecuencia jurídica, éste nexo es la incidencia o la ocurrencia del hecho hipotético descrito en

la noma tributaria y verificado en la realidad, que implica que el hecho económico realizado

sea imponible y sujeto a tributación por parte del contribuyente (vale decir, que el particular

sea pasible y obligado al pago de un tributo).

Como  resulta  absolutamente  lórico,  inmediatamente  después  se  genera  la  consecuencia

juridica,delaqueasuvezsederivaelnacimientodelaobligacióntributaria,queestableceuna
relación jurídica entre el Estado y el Administi.ado (contribuyente) cuya prestación consiste en

e]pagodetributoquenecesariamentedebeserexigidoporlaleytributaria.
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Sínembargo,noessuficienteelnacímíentodelaobligacióntributariaparaqueelEstadopueda

exigir la prestación económica a cargo del contribuyente (pago del tríbuto); pues, como toda

deuda,la"deudatributaria"debederivarsedeunaobligación"ciertayexigible",conceptosque

abordaremosacontinuacíóncomounsegundograntemaquesustentanuestroanálísis.

3.2.        Obligación tributaria: cieriay exigible

Paraquelaobligacióntributariasea"cierta",laprestacióndelairismadebeserdeterminadao

deteminable.

Es  así  que  en  el  caso  del  lmpuesto  a  la  Renta,  el  contribuyente  informa  mes  a  mes  a  la

Admínistracíón  Tributaria  sobre  los  hechos  imponibles  (ingresos)  realizados  o  acaecídos  y

efectúa un pago a cuenta o adelanto del ímpuesto que en defirritíva se deteminará al final del

ejercicio   gravable,   lo   cual   es   formalmente   comunícado   al   Fisco   primero   mediante   las

declaraciones  juradas   mensuales,   y   finalmente   medíante   la   declaracíón  jurada   anual

determínativa del lmpuesto a la Renta definjtivo.

Es  decir,  la  obligacíón  tributaria  cuando  es  deteminada  por  el  propío  contribuyente  será

exigible4aldíasiguientedelplazoestablecidoparasudeclaración,siemprequeexistaimpuesto

que Pagar.

3Enelcasodebstribulosdeltipoimpuesto,ccmobesellmpuestoalaRenia,nohaycmtraprestaciónquedebarealizareJ

Estado a favor del conúibuyente
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Porsuparte,laAdmiiiistraciónTributaria,enejerciciodesufacu]tadfiscalizadora,inspecciona,

investiga y controla el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo concluir con la

emisión de actos administrativos que pongan a conocimiento del deudor tributario, el resultado

de  su  labor  de  fiscalización,  Ios  cuales  úiiicamente  pueden  ser  sustentados  mediante  los

siguientes  valores:  ít.j  la  orden  de  Pago,  íi.i.J  la  Resolución  de  Deteimhación,  y;  íi.t.t)  1a

Resolución de Multa.

En este supuesto,  cuando corresponda a la Administración Tributaria deteminar la obligación

tributaria,  la misma será exigible  al contribuyente  desde el  día siguiente  al vencimiento  del

plazo para el pago que figure en la resolución admiristraüva que contenga la determinación de
la deuda tributaria.

En otras palabras, en lo casos en que no existe conflicto o díferendo tributario enti.e
los actores de la relación juridica tributaria, es decir, bajo el supuesto que el propio
contribuyente es el encargado de determinar la deuda tributaria, la deuda será exigible desde el

día siguiente al vencimiento del plazo para su declaración y pago.

En cambio,  si es la Administración Tributaria quien determina la misma,  la obligación será

exigible  una  vez  vencido  el  plazo  otorgado  por  ésta  y  siempre  que  haya  sido  notificada

fomalmente por un valor válidamente expedido por dicha entidad (entiéndase, a través de una

Orden de Pago, Resolución de Deteminación o una Resolución de Multa).

Por lo que, en caso el deudor tributario no quisiera satisfacer la prestación a su cargo (pagar la

deuda   tributaria)   de   manera   voluntaria,   la  Admiristración  Tributaria   puede   proceder

válidamente a efectuar la ejecución forzosa de la misma.

En  el  Cas0 del  lmpuesto a  la  Fienta  no es  estrk%mente cierto que  nazffi  ki  oblúación  Ú.butaria de  manera mensual,  a

Pesar de que bs pagos que se efectuen sgan pagos debidos, pues se trata de un Úibuto de periodk:idad anual (se determina
desde el  1  de emgro hasta  el  31  de dK}iembre);  sin  embargo,  sÍ  no  se elsttúan  bs  pagos  a  cuenta en  (orma  mensual  al
Vencimiento  de  Los  plazos  establecídos,  la  Adminisú.ación  Tribiitaria  puede  ex®ir  el  pago  de  los  mismos  al  oonúbuyente
hasta que el lmpues`o a la F`enta Anual sea realmente determinado, no pudiemo Íealizar b cobranza de k)s pagos a cuenta
no reaHzados sino sóio de k)s intereses mcratonos que generaron.
En el ffiso Prcpuesto ei eiempk) más seruiiio io oonstituye ei impuesto Ge"3ral a bs Ventas, de periodicidacl mensual, por el

que  la  obl©ack5n  trbutaria  se  determina  teniendo  en  cuenta tcx]as  las  operaciones  realLzadas  cada  mes  y  al  finalizar  se
determina  débfto  fiscal  (deuda  tributaria)  o  crédíto  fiscal.     La  deuda  Úil)utaría  es  exigibk!  al  di'a  súuien`e  al  vencimiento
es`abk!cido por b Administración Tributaria.
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A pesar de que lo expuesto es  confome con la  exigibiüdad establecida  en el  articulo 3° del

Código Tributario; cuando el contibuyente contradice las conclusiones de la Administración

Tributaria y ejerce su derecho de impugnación mediante sendos recursos de reclamación y

apelación, con lo cual la regla señalada ya no es más aplicable y el órgano resolutor respectivo

debe definir con exactitud si en realmente hay deuda tributaria por pagar y a cuánto asciende

ésta.

Es decir, es obligación de la Administración Tributaria definir cuál es la correcta determinación

de la obligación tributaria,  es  decir si  la efectuada por el contribuyente o la realizada por el

Fisco, o determinar ella misma la obligación tributaria5.

Consecuentemente, cuando hay conflicto entre la Administración Tributaria y el contribuyente,

la obligación tributaria será deteiminada en sede administraüva y será cierta cuando se declare

la deuda tributaria por resolución que causa estadoó emitida por la instancia administrativo-

tributaria de mayor instancia, que en el caso Peiuano es el Tribunal Fiscal.  Luego de lo cual, en

caso  de  que  el  contribuyente  no  satisfaga  voluntariamente  la  prestación  a  su  cargo,  la

Adininistración Tributaria podrá proceder a efectuar su ejecución forzosa.

Por lo tanto, cuando se habilita a la ejecución forzosa de la obligación tributaria regulada en los

artículos ii4° y ii5° del Código Tributario, es que estamos ante una verdadera "exigibilidad" y

ello no ha ocurrido en el presente caso; pues, de no poder satisfacer el acreedor la prestación a

su favor,  el derecho  que tiene la Admiiristración Tributaria como acreedor del tributo sería

irrea]izable.

En  conclusión,  la  obligación  tributaria  cieria  y  exigible  es  la  que  debe  constituir  una  base

objetiva a efectos de analizar el delito de defi.audación tributaria, pues la pena y su "quantum"

5 La facultad de determirmción de b deiida tribiitaria es sók) del contrbuyente o de b Adminisúación Tributaria, según se

desprende de k) señalado en el artícuk) 59° del Códgo TrbutarK)
6  Hay conflicto cuando la Admin6tración Tributaria indica el  impuesto a pagar pc)r el oontribiiyente es mayor al que indica en

su  decbración  /urada     Por  elk),  el  oontribuyente  puede  jnterponer  en  primera  instancia  iin  recurso  de  reckimack5n  y en
segurüa insúmia un  re€urso de aFH3lación,  pudiendo en ambas etapas determinarse  un monto dííerente del Úibuto clebk]o
según el criterro de cada entk]ad a cargo del procedimento adminísúatwo.
En sede administrawa la resolución que clirime la contrwersia, es emítida por el Tribunal Fiscal, que caiisa estado cuando el
recurrente  deja pasar el pbzo  Legal  para contradecirla en  sede /uclicial  mediante  la  interposick5n del  Prcx3eso  Contencioso
AdminstratívoTributario.

10
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se impondrán de acuerdo al monto que imputa como dejado de pagar7, según se aplique el tipo

básico penal o el atenuado.

Consecuentemente,   en   el   caso   analizado,   la   Administración   Tributaria   desconoce   la

determinación efectuada por el contribuyente Foitunato Wilmer Sanchez Paredes y concluye

que existe una mayor deuda tributaria al emitir ella misma una Resolución de Deteminación,

que trae aparejada una Resolución de Multa, la que se emite, entre otras,  por entender que el
contribuyente indujo a error a la Administración Tributaria8.

incluso, la determinación tributaria efectuada por el Fisco se basa en criterios presuntivos y no

determina de manera exacta la obligación tributaria sobre base  cieiia,  dado que,  a su libre

criterio y sin la intención de iriciar una investigación  o fiscalización mucho más profimda,

considera que la infomación proporcionada por el contribuyente no es suficiente según sus

propios  parámetros,  desconociendo  que  pudiera  existir un  simple  desorden  financiero  que

genere duplicidad de ingresos pero nunca un ocultamiento de ingresos.

Este   actuar  de  la  Administi'ación  Tributaria  es  legal  en  la  foma,  pues  ha  basado  sus

conclusiones  en  algunas  bases  de  datos  que  tiene  a  su  disposición  como  es  la  DAOT

(Declaración Anual de Operaciones con Terceros), pero no agota la totalidad de herramientas a

su alcance para llegar a la verdad como verificar en su integridad las facturas de los proveedor€s

del contribuyente, con lo cual este actuzn. deviene en ilegal por el fondo.

Del inismo modo, para que este actuar de SUNAT pueda considerarse arreglado a ley en cuanto

al fondo y no sólo en la forma legal que la habilita a determinar la deuda sobre mecanismos

presuntivos, debe privileaar la verdad y haber agotado todos los medios para llegar a ella.   Se
expondrá con más detalle este tema en el punto 4.3. del presente.

7Tema  que  analizaremos  a  mayor  profunclk]ad  cuando se  analice  el tipo  penal  del  delito de  defraudación  tribmaria  en  b

modalklad de üultamiento parcial de rentas.
8  Lamentabk3mente, si la determinack5n del contribuyente dffíere de b efectuada por la Admin6tración Trbutaria, elk) Se

debe en la mayoría de casos a errües o inlerpretación dílereme de bs disposiciones Úbutarías.
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4.i.           ¿Un desbalaLnce   Patrimonial Se detemina con la  sola declaración de
renta de ui año o resulta diligente analizar períodos anteriores?

Se dice que e| patrimoiiio de una Persona, tanto natural como jurídica, es generado desde que

nace y se acumula a través del tiempo, Pudiendo deteminarse que ha teiiido una ganancia o

pérdidaalfinaldeunejerciciooCuandoyanotienemásingresosoegresos.

1

[     .           :::;eTeb=::;:;:Tm;re=ndflf::c:e]:s:;t:::]::r:ee:gffHS:s:cbount;:::orse:aübaas::epLL:rg]::afinnc:
que le  son inherentes,  además  de  la  imposibilidad de  cualquiera de sustentar con carácter
fehaciente el origen de cada una de sus rentas.

Porello,sedeteminaiaexistenciaderentaimponibleogananciasienunperíododeteminado

losingresosobtenidosporelcontribuyenteSonmayoresasusegresos.

Sin  embargo,  debe tenerse  Presente  que  -de la  observación empírica  de  cualquier suceso,

hecho  o  circunstancia-  nada Parte de  Cero y en cuanto  al  lmpuesto  a la Renta se trata,  e|

patrimonio  iiriciai  dei  contribuyente  al  inicio  de  un  ejercicio  económico  cualquiera,  es  el

patrimonio final del ejercicio anterior.

Es decir, si el ejercicio económic0 Para efectos tributarios comienza el i° de enero y termina e|

3i de diciembre (equiva|ente a Un año Calendario común), se habrá partido con un patrimonio
inicial  que provino  de| ejercicio económico  anterior  (que  en dicho momento fue patrimoiiio

final), lo cual está recogido nomativamente por el artículo 6o° del Reglamento de la i,gr dei

lmpuesto a la Renta.

En  ese  punto  apreciamos  que  Se  Considera  más  ajustado  a  la  deteminación  real  de  un

patrimonio personai, e| que estableció el Peritaje Contable a pedido de parte y el realizado por
la policía fisca|, por cuanto toma en Cuenta no sólo las nomas técricas tributarias sino las de la

lógica contable y lo dispuesto Por la noma comentada, que a su vez está basada en un sentido

práctico de la realidad.
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En el caso, el infoime motivado elaborado por SUNAT no toma en cuenta el patrimonio inicial

del ejercicio 2oo5 ni el sa]do de las cuentas bancarias del contribuyente al 3i de diciembre de

2oo4, que provienen del ejercicio fiscal 2oo4 y, a su vez, los gastos y consumos provienen del

ejercicio  2oo4  provienen  de  ejercicios  mteriores;  por  ende,  SUNAT  está  incumpliendo  lo

díspuesto por ley.

4.2. ¿La deterininación de un desbalance patrimoiiial puede involucmr las
rentas o gastos de tei.cei.a categoría? Y si las involucra o tiene dudas
sobre enas o sobre el método aplicado, ¿la duda favorece al administrado
o a la SUNAT?

El  desbalance  patrimonial  puede  darse  en  el  caso  de  cualquier  renta,  gasto  o  consumo,

indeimdientemente de su calificación, siempre que esté referido a un mismo contribuyente,

periodo y que el tributo de que se trate no haya prescrito.

EUo  es  así,  pues  el  particiriar  gasta  o  consume  porque  tiene  un  ingreso  o  renta  que  se  lo

i)ermite,situaciónquesemide-comoseexplicóantes-encadaejerciciogravable.

Si hay duda sobre el origen de los ingresos,  se pemite que la Administración Tributaria se

valga de una presunción "i-urt.s farihtm" para atribuir el carácter de rentas   a esos ingresos,

luego  de lo  cual  el  administrado  tendrá  que  probar  en  contrario,  ya  que teóricamente  se

encuentra en una mejor posición para conocer el origen de sus propios ingresos.

En el común de las situaciones,  mientras más ingresos o  actividades de diversa naturaleza

tenga el  contribuyente más dificfl es gestionar su control, no siendo común que se guarden

documentos de carácter público o con la fehaciencia requerida para que se consideren como

sustento válido de cada desbalance patrimoirial en que incma, que en muchos casos no es tal.

Por lo general, es factible que exista una fálta de cuidado o negligencia pero no necesanamente

un ánimo o intención deliberada al declarar las rentas de manera no con£orme con las nomas

tributarías.  Lo anterior puede ser perfectamente catalogado  como una "fálta personal" pero

bajo ningún punto de vista como un ocultamiento voluntario de rentas.

13



1,

Más aún cuando es evidente del análisis efectuado a las pericias reaiizadas y a la iriormación

proporcionada por el Sr. Fortunato Wilmer Sanchez Paredes, que existe un evidente desorden

personal que permite que las rentas obtenidas como persona natuaJ hayan sido plenamente
confimdidas con sus rentas proveirientes de su actividad empresarial de tercera categoría, 10

cual  hubiera sido  identificado  si el procedimiento  de investigación y fiscalización  que  debió

haberse practicado por la SUNAT hubiera tenido una rigu.osidad más objeúva y acorde con las

técnicas de auditoria tributaria.

Tm es así que, Ia misma Administración Tributaria admite en su informe motivado a folios 17

que "Resrx3cto a sus estados de cuenta corriente bancarios, se verificó que en euos mezcla sus
ingresos provenientes de sus rentas de tercera categoría (negocio unipersona]) con sus ingresos

que percibe como persona natural sin negocio..."

4.3.        ¿Cuándo  pi.ocede  aplicai. la  base  cierta  y la  base  presunta?  ¿SUNAT
puede  aplicar una  u  oti.a  arbiti`ariamente?  ¿el  Código  Tributario  no
establece i)relación [supuestos] en los que se debe aplicar una u otra?

La  Admiristración  Tributaria  argumenta  que  puede  deteminar  la  deuda  tributaria  del

contribuyente   en   forma   indistinta   sobre   "base   cierta"   que   comprenderia   efectuar   la

deteminación con la información o elementos proporcionados por el contribuyente que han

sido comprobados por la Admirristracióng;  o, sobre "base presunta" en la cual se presume la

existencia de una fiiente productora de riqueza por la constatación subjetiva de esta última.

En cualquier caso, la Admiristración Tributaria indica que no hay un orden de prelación que

implique el uso preferente de uno u otro método, lo cual es incomecto desde el punto de vista

adininistrativo y sobre todo constitucional.

Si bien la regulación tributaria no seña]a expresamente un orden de prelación; en aplicación

supletoria de la l.ey del Procedimiento Admiristrativo Genera] (Ley N°  27444)   se establece

una  serie  de  principios  a  ser  respetados  por  los  entes  administraüvos,  entre  los  que  se

er+cueritra, d "Principio de Verdad Material'±o .

9  La Administración Tributaria tambk5n puede utilizam híormack}n que haya tenklo del propio contribuyente o de tercercx5.
'°  Regulado en el artículo lv del Títuk)  Preliminar de la Ley del Prooedimiento Admhistrativo General.
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Bajo dicho principio, la Administración Tributaria deberá verificar plenamente los hechos que

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debei.á adoptar todas las medidas probatorias

necesarias autorizadas por la ley aún cuando no hayan sido propuestas i]or el contribuyente.

Por ende, debe preferir la deteminación sobre base cierta, en lugar de utilizar la base presunta,

la misma que está compuesta por un componente fi]ertemente subjetivo, 1o cual puede decaer

en matices de arbitrariedad que es justamente lo que el principio administrativo en mención

predica evitar.

Por su lado, en el ámbito Constitucional, el cual de ser respetado en toda la esfera del Derecho,

tenemos como referente al "Prt.nci.pi.o de Ccipacz.dcid Conf7i.bufi.ua" que constituye un lhite a la

actuación del Estado en materia tributaria.

Por dicho principio se imponen los tibutos a quienes tienen apütud económica para asumir

cargas tributarias, tomando en cuenta la riqueza real del sujeto incidido o contribuyente, en ese

sentido la Sentencia del Ttibunal Constitucional N° oo53-2oo4-AI/TC,  a fojas VIII  B.i,  nos

ilustra con el siguíente precepto :

"El principio de capacidad contibutiva es un pri:ncipio constitucional exigíble, no es

{ndispensable que se  encuentre  expresamenle consagrado  en el  aTticíulo  74°  de la

Constituci6n, pues su fimda:rnenio y rcmgo constitucional es implíciio en la medida

que constituye la base para 1.a determi:mctón de la canti,dad indiridual con
quecadasu:üetopuede/debeiienma.yoromenormedida,coTtribuiTafinancic[rel
gasto  público;  su  exigencia no  sólo  si:rve  de  contrapeso  o piso  pc[Ta eva[uaT una
eventual confiscatoriedad, sino que también se encuen:fta urimismado con el propio

principiodeigualdad..."

Es así que el principio de capacidad contributiva impone al contribuyente el deber de asumir la

carga tributaria que le corresi)onde, pero también impone al Estado aplicar la carga tributaria

de tal modo que no confisque la propiedad del contribuyente o que no tengajustificación.

Cieitamente, la manera de garantizar el derecho constitucional del contribuyente es privilegiar

la deteminación sobre la "base cierta" en lugar del uso de la "base presunta".

t t  Las curswas y negrms son nuesúas.
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4.4.       ¿Cuál es la interpretación correcta del aiiíctilo 64 del código Tributario y
del artícu]o 9i de la l.ey de lmpuesto a la Renta? ¿no opem en el tema
tributario el deber de previsibilidad dc toda nomiajuridica?

Desde el análisis de la nomativa del Código Tributario, éste dispone en su artículo 64° una

serie de supuestos que habilitan a la Administración Tributffia al uso directo en los procesos de

determinación sobre base presunta, pero en dicha noma ni en otra se indica con claridad - por

ejemplo-  cuando  se  considera  que  la  declaración  presentada  por  el  contribuyente  o  la

documentación  sustentatoria  o  complementaria  ofi.ece  dudas  respecto  a  su  veracidad  o

exactitud,  o no incluya los requisitos y datos exigidos;  tampoco, indíca cual es el  parámetro

míirimo a partir del cual puede decirse que el deudor tributario oculta activos, rentas, ingresos,

bienes, pasivos, gastos o egresos.

Por lo que el análisis a efectuar por parte de la Admiristración Tributaria debe ser caso por caso

y atender la gravedad, calidad de la infomación  presentada y privilegiar los docuinentos que
conlleven a una conclusión urivoca por la naturaleza del acto, siendo a nuestro juicio que en un

caso  como  el  que  nos  ocupa,  realizar justamente  un  proceso  de  fiscalización  mucho  más

profundo es absolutamente necesario, con la finalidad de tener la certeza de que efectivamente
el desbalance patrimonial existe, y por ello descartando cualquier porcentaje de error  (aunque

sea míirimo) ya que su apreciación subjetiva puede derivar, como de hecho ha sucedido, en una

acusación de delito penal.

Con  respecto  al  ocultamiento,  a  estas  alturas  y  al  tiempo  de  haberse  suscitado  los  hechos

controvertidos,  el  contribuyente  Fortunato Wilmer  Sanchez  Paredes  realiza muchas  de  sus

transacciones a través de un mecanismo visible como lo es el sistema bancario y no ha negado

los consumos y formas de pago realizados que le han imputado, porque no habría un ánimo de

esconder sus rentas por más que no las haya declarado.

Adicionalmente, se puede indicar que el supuesto de hecho y la consecuencia juridica de toda

noma,  sobre  todo  la  tributaria  debe  ser  preúsible,  regulando  de  manera  general  pero

delimitadora, en qué consisten los supuestos y así brindar seguridad jurídica.
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4.5.       ¿Cuál  fiie  el motivo  deteminante para  que la  SUNAT denunciai.á  la
comisión del presunto delito dc defi.audación tributaria?

EnellnformeMotivadoNOooi-2oog-SUNAT-2Ko2oodefechagdemarzode2oog,seseñaló

una  de  Sus  razones  para  efectuar  la  denuncia,  según  lo  ridicado  a  folios  i5  que  señala  lo

siguiente:

"Cabeindicarqueelcontríbuyentenocumplecondeclarc[rriregístrc[Tlatotalidadde

SUSingresosyporcoiu5iguientenoefiectúaelpagodelostributosquecorrespondenal

Estado  Peruano  ya  que  no  efiectúo  ln  rectiftcc[ioria jurada  an:ua,1  del
tmpuestoalareniaanualporeleiercicioenrevisión.

Esta acfitud ddQ|Qss± del coníribuyente nos  permiten af i:rmaT  que ha imcurrido en

ocultamieTtio pardal de sus ingresos y rentas con elftn de obtener un beneficio ilícito

(no i)ago de tributos) y de causc[r perjuicio alfisco reduciendo su t:rn:puesto a pagcm y
C0nfiguTándose   la   comistón   del   presunto   delito   de   defi.audación   tributaria,

modalidad delictiua  ttptficada  en  el Articulo  i°  y  2°  de  la  IÁ2y  Penal Tribu+aria

CiprobadaporDecTetoLegtslc[rivoN°8i3ysusmodificc[Íorias".

ES decir, ¿constituye ]a presunción de un delito el no estar de acuerdo con la Administración

Tributaria  a  raíz  de  un  diferendo  tributario  y  consecuentemente  ejercer  el  derecho  de

impugnaciónensedeadmínistrativa,sobreunadeudatributarianoexigibleyapesardequeSe

indica  epresamente   que  se  tiene   conocimiento  de  la  interposición  de  un  recurso   de

reclamación?

En nuestra opinión consideramos que definitivamente la respuesta debe ser: NO, en tanto la

Circunstancia  de  estar  en  desacuerdo  con  los  criterios  esgrimidos  por  la  Administración

Tributaria por una fá]ta de información adecuada o desorden financiero, bancario o contable,
"Per Se" no  puede  determinar,  bajo  ningún  punto  de  vista,  la  configuración  de  un  delito

tributariobasadoenunocultamientodeingresos.
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En todo  caso,  quizás  un  diferendo tributario  puede  devenir  en  la  exigencia  de  una  deuda

tributaria, sin embargo, en todo caso, ésta debiera estar deteminada de manera mucho más

puntual  a  través  de  un  proceso  de  fiscalización  y  respetando  los  estamentos  tributarios
adniinistrativos,  pues  es  evidente  que  incluso  la  pericia  de  la  SUNAT  guarda  diferencias

sustanciales ffente a la Pericia efectuada por la  propia  Policía Fiscal,  con lo  cual,  a  nuestro

juicio,   se  compiueba incluso  que  sobre  los  elementos  deteminativos  sobre base presunta
usados por la SUNAT, existen importantes diferencias.

4.6.       ¿Qué peritaje tenido a la vista es el más acertado en sus fúndamentos y
conclusiones?

Con relación a los peritajes leídos, podemos descartar el   lnfome Motivado N° ooi-2oog-

SUNAT-2Ko2oo  de fecha g de mar.zo de 2oog,  por cuanto para deteminar el incremento

patrimonial no justificado no se ha tomado saldo inicial que debió tener el contribuyente en el
ejercicio 2oo5, no se han utili2ado todos los métodos de determinación establecidos y no se ha

verificadoplenamentelosconsumosquesustentanelincrementopatrimoniali2ysobretodono

se ha validado plenmente la mecánica operativa con que el  Sr.  Fortunato Wilmer Sanchez

Paredes ha administrado sus fondos en tanto es realmente posible que existan duplicidad de

cargosyabonosensuspropiascuentasbancariasquesepudieranhabergeneradoporlaforma
"atípica"  en  que  cancela  sus  obligaciones  dinerarias  con  terceros,  pero  sobre  todo  por  la

"coiifiisión y consolidación" de ingresos y gastos provenientes de sus rentas obtenidas como

personanaturalcomoaquellasquesederivandesuactividadempresarialdeterceracategon'a.

En todo caso, si existiera una míirima posibilidad de duda en que no existe "ocultamiento de

ingresos"(yporelcontrario,siesposiblequeexistaundesorden,fáltadecuidadoonegligencia

financiera y/o bancaria que no permita "cuadrar" sus cuentas de gastos e ingresos), creemos

que no sería justo en conduir que existe delito tributario, pues estaría fáltando un componente
esencial para esa conclusión, el cual sería el dado por la fdta de "dolo", concepto éste úlümo

que será desaiTollado con mayor amplitud en los acápites siguientes.

'2 Por ejemplo, la SUNAT no cruzó infomack5n con Nex`el ni la empresa Turismo Sol y Luna SAC.
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Por lo demás, si bien los demás peritajes coinciden en la deducción del saldo inicial del ejercicio

2oo5 referido a la base impoiúble a deteminar y reconocen otras deducciones, creemos que

ambas deberían definir mejor su método de trabajo y cómo influye en la deteminación de la

base imponible "real" del contribuyente presuntamente acusado, para así determinar si ambas

enfocan adecuadamente el diferendo tributario y desde qué perspectiva nomativa se cuantifica

la deuda tributaria.

®

®

Como vemos, existen hasta tres posiciones que deteminan bases imponibles diferentes, con 1o

cual  resulta  obvio  que  existe  un  diferendo  fiscal  que  debe  ser  determinado  de  manera

fehaciente  en  sede   administrativa-tributaria,  y  no  en  la  sede  penal  (tal  cual  se  viene

desarrollando el proceso), ya que existe una clara duda que se suscita por la inexistencia del

componente esencial del delito tributario, el cual es el "dolo".

5.i.          hs causales de nulidad del procedimiento en vía adminístrativa.

Si es o no procedente la vía penal y el caso analizado finalmente será resuelto por el Tribunal

Fiscal , éste ente administrativo tiene tres opciones :

a.    Declaración  de  nulidad  de  la  resolución  recurrida,  es  decir  se  mula  la  Resolución  de

lntendencia  N°  o65oi4oooog25/SUNAT  emitida  el  7  de  octubre  de  2oog,  por  la  cual

SUNAT   deberia    evaluar   mejor   todos   los    elementos    probatorios   y   emitir   nuevo

pronunciamiento.

b.    Declaración  de nulidad de todo el proceso  administrativo,  con lo cual la fiscalización y los

sucesivos actos llevados a cabo por la administración son declarados "nulos".

c.     Determinación de renta omitida por el contribuyente, así como la deuda tributaria exigible al

contribuyente.
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Incluso  con  lo  mencionado  en  este  punto  b),  tenemos  conocimiento  que  existe  en  el  Poder

Judicial   diversas   demandas   contenciosas   tributarias   administrativas   interpuestas   por   los

contribuyentes que se encuentra pendientes de ser resueltas y que alegan que si el Poder Judicial

declara nulo todo lo actuado respecto a un proceso de fiscalización que recae sobre un ejercicio

gravable prescrito (como por ejemplo sí lo seria el ejercicio gravable 2oo5) y entonces no existin'a
deuda tributaria exigible.

Con lo cual si el Poder Judicial dicta sentencia avocándose en la resolución del presunto delito de

defi.audación tributaria, en los supuestos a) y b) podría generar como consecuencia el dictado de

una sentencia condenatoria basada en un acto o proceso que pueden ser declarados nulos, lo cual

implica aplicar una condena sin el sustrato material del delito.

Es decir, en cualquiera de los casos mencionados la vía penal debe esperar la decisión de la vía

administrativa.  Adicionalmente, si el Sr. Fortunato Wilmer Sánchez Paredes decidiera interponer

una   demanda   contencioso   admiristrativa   contra   el   Tribunal   Fiscal   y  la  Administración

Tributaria, al tener como finalidad primordial la declffación de núidad de dicho proceso, puede

derivarse la misma consecuencia.

5.2.           La actuación del Tribunal Fiscal -Abstención de resolvei'

Algún sector de la doctrina cree que, cuando existe identidad de sujeto, identidad de hecho y

fiindamento,  prevalece  el  proceso  judicial-penal  sobre  el  proceso  administrativo-tributario

debído  a que se considem que el valor o bien jurídico protegido en la vía penal es mayor al

protegido en la vía admiristraüva.

En el caso de defi-audación tributaria, el bien jurídico protegido es la función social y económica

del tributo, que al haberse dejado de pagar en su debido momento peúudica la realización de los

fines  del  Estado.    En    cambio,  en  el  proceso  admiristrativo-tributario  se  vela  por  la  cabal

determinación y pago del tributo.
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Eiio también es reafimado en el artículo i3° del Texto Único Ordenado de la l.ey Orgánica del

poder Judicial,  pero  sólo  cuando  el  ente  administrativo-tributario  resolutor requiera  de  un

pronunciamiento  de  la autoridad penal sin el  cual  se  encontraria impedido  de resolver o se

puedan generar decisiones contradictorias sobre una misma controversia.  Podemos apreciar a la
letra que:

"Cuando en un procedimiento administratt:uo suTja una cuestión conlenciosa, que

requ:icTa de un prommciam:iento prei)i.o, stn el cual no puede ser resuel.to
el asunlo que se trc\:mita ante la administTación pública, se suspende
aquel poT la c[utoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el

derecho que ddina el litigio. Si la c[utoridad administrc[tiva se riega a suspe:nder el

procedimiemto, los inleTesados puedem inle:rponeT la demc[nda pertinenle c[nle el
Poder Judici.al. Si 1.a conducta de la autoridad administrativa provoca coTiflicto,

éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinacíón de competencia,

en cada caso".

sin embargo, en líneas generales el Tribunal Fiscal a] momento de resolver una controversia

sometida a su competencia, en caso de considerar que hay indicios de un ilícito penal,  no está en

todos los casos constreñido a suspender el proceso administrativo para derivar el caso a la vía

pena|,  pues  solamente  esto  se  da  cuando  la  decisíón  del  proceso  penal  influya  en  forma
determinante y directa  en  la  decisión  a  ser tomada por el  ente  administrativo,  lo  cual  bajo

nuestra opinión no puede ser advertido y tampoco fue sustentado por el propio Tribunal Fiscal.

Este es un punto que requiere de un análisis pomenorizado y en el caso que nos ocupa puede

apreciarse  que la determinación de la infracción en la propia vía administmtivo-tributaria es

distinta a la que ha de realizaise en la vía penal.

inc|usive, 1a infi.acción tributaria deteminada de manera cierta, es base o sustrato para tener

indicios de que hay un delito en el ámbito pena|i3.

13 Esto es conccrdante ccm lo que se ha desarrollado ex`ensamenti} en ias página 4 y 5, correspond'nentes a b secck;n 3 clel

presente informe.
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Finalmente, es peitinente señalar que la facultad de detemiinación de la obligación tributaria

reffie exclusivamente en la Admiiristración Tributaria y el re-examen de dicha determinación en

el Tribunal Fiscal, no pudiendo otra entidad o autoridad atribuirse dichas facultades asignadas

por ley; por lo cual, la vía penal no es idóneo para deteminar la obligación tributaria (ni mucho
menos su quantum).

En este acápite, se desarrolla el análisis de las distintas posiciones asumidas y documentadas

en el caso materia de controversia, (es decir, de un lado la SUNAT y el Ministerio Público y, de

otro, la defensa del acusado) para llegar a identificar desde el punto de vista jurídico tributario y

penal, las interpretaciones que, a nuestro juicio independiente, no resultan admisibles con la
mejor posición dogmática que se tiene sobre el análisis de los delitos tributarios.

6. i.        Los hechos: aspectos i`elcvaiLtes para el aná]isis penal-tributario

A  juicio de la SUNAT y del Ministerio Público, el señor Foitunato Wilmer Sánchez Paredes

ocultó o no declaró en e] ejercicio gravable 2oo5, la suma de S/. 3,576, 222 Nuevos Soles.

Ija  defensa,  en la vía  administrativa,  alega que  el  cálculo  del valor  del  supuesto  desbalance

patrimorial  no  debe  involucrar rentas  o  gastos  de tercera  categoría.  Y así  lo  detemina  el

peritaje de paite del señor Félix Aquije Soler y sus distintas aclaraciones.

En esa línea, se sostiene que existen conceptos (cuentas de banco, transferencias de negocios,

entre  otros  supuestos)  que  deben  ser  excluidos  de  dicho  cálculo,  aunque  éstos  no  estén

registrados  o  no  figuren  en  su  contabilidad,  ya  que  pr"eden  del  negocio  unipersonal  del

contribuyente.

Al separar estos dos conceptos, desaparecería el reparo tributario de la SUNAT.
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Desde otro lado, la defensa cuestiona la apHcación de la determinación sobre la base presunta

p|]es entiende que la SUNAT contaba con los métodos necesarios para deterrinar la obligación
en fi)rmaa cierta v directa: ]a aplicación del artícu]o 64 de la Ley del lmpuesto a la Renta (vid

infra).

Entonces, se tiene que el Fisco contaba con toda la información y documentación en forma

oportuna;  con  suficientes  elementos  necesarios  para  deteminar  su  obligación  sobre  base

cierta;  no  obstante,  al  aplicar  la  base  presunta,  se  vulneró  el  procediiriento  legalmente

establecido, según advierte la defensa.

Agrega  que  la  presunción  de  incremento  patrimonial  no justificado  sólo  es  aplicable  a  las

personas naturales en cuanto a ]a deteminación de la renta neta dobal, excluida la renta de
tercera categoria.

Según la SUNAT, el artículo 63 del Código Tributario no determina un orden de pre]ación entre

la base cierta o la base presunta, a efectos de deteminar la obligación tributaria; por ello, no

habría obligación legal de privilegiar la base cierta sobre la base presunta.

6.2.       Distinción  entre  el  derecho  adiiLinistrativo  sancionador y  el  derecho

penal

Los alcances de los tipos penales contemplados en el  Decreto  l.egislativo N° 8i3  atienden y

presuponen una primera y clara distinción: infi`acciones (artículo i64 del Código Tributario) y
delitos  tributarios.   I.as   infi.acciones  tributarias,   en  general,   son  todas  las  violaciones  o

trasgresiones a las nomas tributarias.

En   consecuencia,   por   ejemplo,   se   incluyen   en   este   concepto,   el   no   declarar   la   renta

correctamente o el no consignar activos en los libros contables. Pero hay que ser absolutos en

advertir,  que  no  toda  infi-acción  tributaria  escala  a  la  categoría  de  delito  y  no  todo  delito

cualquiera necesita, para ser tal, de una infracción tributaria.
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Entonces, ¿qué hace que una infi.acción administrativa se convierta en delito tributario?, ¿qué

exige  el  delito  tributario?  o,  mejor  aún,  ¿qué  hace  que  una  conducta  salte  del  dei.echo

administrativo (en este caso, del derecho tributario) al derecho penal?.

La criminalización de las infracciones administrativas tributarias requiere de dos elementos

configurantes y recíprocos:  (i) la existencia de un bien jurídico penalmente tutelado y (2) la

imposibilidad de respuesta efectiva por otros medios de control social o de otras ramas del

derecho, el derecho administrativo, por ejemplo'4.

Ciertamente, el artículo 2 de la Ley Penal Tributaria (en este caso, el Decreto ljegislativo si3) es

un tipo penal de auxilio, pues solo describe las modalidades de cometer el delito tributario,

i)ero eso no significa que éstas estén desvinculadas del tipo base, por el contirio, se les exige
los mismos elementos: el dolo y el engaño y, desde esferas procesales, su pnieba.

6.3. Infi.acción administrativa versus delito tributario

Entonces, hasta aquí, la pnieba del elemento subjetivo (intención) en los delitos tributarios será

tema de primer orden; ya que, como se dijo, el delito tributario combina dos elementos: uno

i)rimero,  referido  a  una  conducta  fraudulenta  que  obtiene  como,  segundo  elemento,  el
resultado de dejm de pagar tributos.

Y estos dos elementos deben concurrir con el "dolo", es decir con la conducta intencional.

Aún más, no será suficiente que concurran, sino que debe existir un nexo causal entre ellos,

esto es, que la conducta fraudulenta provoque efectivamente la deuda tributaria, porque de lo

contrario no habrá delito , sino quizás una simple inffacción administrativai5.

"       Cfr.       Bramont      -      Arias      Torres,       "EI       Delrto      Tributario:      Criminaltzación      y      Tipificación",       en       línea,

htto://www.¡Ddt.ore/edítor/docs/04   Rev32   LFBAT.Ddf. consuha del 06 de marzo del 2012.

t5  lncluso en la vía  administrativa, antes de |legar a la vía  penal, se tiene  claro que corresponde a  la Sunat,  por aplicación

del  principio  de  verdad  mater.ial,  realizar  las verificaciones  para  sustentar fehacientemente  su  reparo  por  incremento

patrimonial   no  justificado.   "Que  en  consecuencia   la   controversia  se  centra  en   establecer  si   los  abcmos   bancarios
determmados  por  la Administración,  constituyen  incremento  patrimonial  no justificado;  (  ..)  Que en  el  presente  caso  el

cónyuge  de   la   recurrente   ha   presentado   evidencia   documental   de   haber   obtenido   ingresos   en   ejercicios  fiscales
anteriores   al   fiscalizado,   cuyos   montos   le   pemitirían   sustentar   los   depósitos   efectuados   en   el   ejerctcio   1999,
constitwéndose  en  indicio  de  la  existencia  de  los saldos que  alega,  no  habiéndose  limitado a  afirmar  la  existencia  de
ingresos,  Siendo  que  la  Administración  se  encontraba  obligada  a  realizar  las vermcaciones  que  resurtaran  pertinentes a
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6.4. Principio de lesividad e intervención mínima en derecho penal tributario

La docrina nacional mayoritaria" entiende que el bien jurídico en los delitos tributarios se

vincula necesariamente con la fimción del tributo. Esto es: la estabilidad financiera del Estado,

de la Política Económica y de la Redistribución de Riquezas en Bienes y Seivicios.

Para lo segundo, dada una lesión del bien jurídíco, esto no supone ]a inteivención inmediata

del derecho penal, pues, por el contrario, será la rama administrativa la primera en acudir y

coiTegir e] "diferendo tributario".

Tan solo las conductas gravísimas saltan al orbe penal, el principio de inteivención mínima y de

lesividad así lo dictan.

¥  consecuentemente,  son  "conductas  graves"  los  comportainientos  dolosos  c_i_ue  se  dirigen

directa e inea_uívocamente a anular o deteminar una menor obligación de Dago de tributos: la

conducta culDosa es im_Dune. Y el eiTor al consignar datos o tomar una base distinta para el

cálculo también lo _es, en sí tanto califica como una conducta culDosa Dero negada como dolosa.

6.5. El tipo subjetivo en el delito tributario

El dolo

En el delito tributario (según texto del aitícu]o i del Decreto l.egislativo si3), el tipo base exige

además  de]  dolo  (conocimiento  y  voluntad),  el  uso  de  un  mecanismo  capaz  de  inducir  o

provocar el error en el Fisco. En pocas palabras, exige el "engaño".

efecto  de sustentar fehacientemente  su  reparo  por  incremento  patrimonial  no justificado,  no  sólo  por aplicación  del

principio de verdad material, sino por estar contradiciendo la  posible existencia de los saldos alegados por la  recurrente y
su  cónyuge,  contando  para  efecto  de  dicha  verificación  con  las  atribuciones  que  le  otorga  el  artículo  62  del  Código

Tri butario". (TF, RTF 06848-1-2005, nov.11/2005).

" Vid, por todos, Bramont -Arias Torres, Ob cip.
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Si bien el elemento subjetivo presenta problemas prácticos de probanza, esto no implica su no

existencia ni su necesidad de acreditarlo. Pues es enteramente deteminante; ya que, en caso

de eiTor o con conocimiento, el agente produce el mismo resultado: se deja de pagar.

Por eso, se requiere probar un comportamiento fl.audúento del sujeto activo del delito.

Entonces, el tipo penal base supone, según la doctrina dominante, una conducta que induzca

a error a la Administración Tributaria, de tal suerte que esta considere que el tributo se está

pagando coiTectamente.

® Para  acreditar  la  intencionalidad,  se  debe  probar  el  conocimiento  previo  de  la  obligación

tributaria, que debe haber tenido el iiifi.actor.

Es útal que el sujeto previamente haya tenido claro, el alcance de la obligación tributaria. I.a

intencionalidad   (el   dolo)   y   el   engaño,   diferencian   al   delito   de   la   simple   inffacción

administrativo-tributaria

El engaño como elemento subj etivo deteriiiinante

¿Qué es el engaño?, en principio, el engaño que exige el delito tributario no es igual al de otros

tipos penales (la estafa, por ejemplo) iri tampoco puede equipararse con la simple violación o

incumplimiento de nomas o leyes tributarias.

El engaño se produce en la comunicación entre el deudor y la SUNAT7  y tiene como cariz el

hecho de hacer pasar como verdadero algo fálso.

Como mencionamos  al inicio del presente informe,  en los  supuestos de autoliquidación a

cargo del deudor tributario hasta antes de la exigibilidad que para tales efectos fijen las leyes

tributarias,  debe  considerarse,  entre  otros,  los  siguientes  aspectos  a  cargo  del  deudor

tributario:  realización de las operaciones que configuran el hecho imponible,  anotación y/o

registro de díchas operaciones en los libros y/o registros contables, presentación o fálta de

t 7  Cfr. Bramont Arias -Torres,  "El engaño exigido pcm el delito de defraudación tributaria", en línea,

httD ://www.tel eley.com/revista peruana/6bramont-68.pdf. consulta del 06 de marzo del 2012.
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presentación de la declaración tributaria determinaüva de las obligaciones tributarias de pago
del tributo ante la administración tributaria y pago total o parcial del tributo deteminado.

Pero, es posible sostener que la declaración q\ie contenga datos falsos u omitidos es suficiente

para configurar el "engaño". en tanto la Admiristración Tributaria no cuenta. hasta que haga
la fiscalizaciórL con datos Dara desvirtuar la veracidad.

I,a verdad es qiie hay matices:  y uno de ellos es que el sujeto obligado entienda como base

imponible del tributo una distinta a la que entiende o concibe el Fisco. con lo cual. más biei±

se configura un "difei€ndo tributario" Dero no un "emaño intencional".

Otro  caso,  siJa  declaración tributaria  deteminativa  presentada  _Dor  el  deudor tributario

contengadatosfálsosv/oincorrectosnecesariosparalaliquidacióndelaobligacióntributanjja

de _Dago  del tributo`  a_ue originan a_ue el deudor tributario se obligue  a un menor pago del

tributo o an!±±± el pago del tributo a_ue debió deteminar y que producen la fálta de pagod£Ll

tributo  a_ue  cQLrTesponde.  y la Administración  Tributaria sí  cuenta  con  la  ínformación  de!

propio   deud±Qi  (vía   declaración  tributaria   deteminativa.   _Dor   e.i.emplo.   a_ue  _Duede   ser

contrastada  con  lo  declarado).  la  doctrina  nacional  opina  c_i_ue  en  este  supuesto  no  puede

existir el engaño` pues la Administración Tributaria cuenta con infomación a_ue la coloca en

capacidad de darse cuenta de a_ue lo declarado por el deudor tributario es inconsciente y en

consecuencia±Eo puede aludir a a_ue se ha distorsionado la realidad u ocultado la posibilidad

de conocerla tal y como exige el elemento engaño.

Desde un punto de vista social, ambas conductas no pueden ser tomadas como engañosasi8.

I.a prueba del elemento subjetivo del delito tributario

En  la  teoria  y en  la  experiencia tributaria,  la  prueba  del  elemento  subjetivo  (el  dolo  y e]

engaño) de los ilícitos tributarios sigue las mismas exigencias que en cualquier otro delito.

'8   Vid,   por  todos,   Cfr.   Bramont  Anas  -  Torres,   '`El   engaño...'',   Ob  cip.   Cfr.   Reyes  Alvarado,  Yesid.   `'El   concepto  de

imputación  objetiva''.   Derecho  Penal   Contemporáneo  -  Revista   lnternacional,   Editorial   Legis,   Número   1,   octubre  -

diciembre de 2006; págs. 31 y ss.)

27



0

El fálsojuicio de existencia por suposición probatoria, surge cuando el sentenciador inventa o

crea una prueba que no obra materialmente en la actuación y, de ese modo, da por probados

hechos  que  no  se  acreditan  con los  demás  elementos  de  convicción.  ¥ esto  suele  suceder

cuando el sentenciador supone la existencia de las piuebas que demuestran el  dolo  en el

comportamiento del acusado.

Como  se  apuntó,  la  categoría  dogmática  que  se  conoce  como  "dolo"  se  define  como  la

simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la veitiente intema del sujeto, en su

universo mental.

En materia penal, se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente

típica y quiere su realización.

El  dolo  lo  integran  entonces  dos  elementos:  el  intelectua]  o  cognitivo  (que  exige  tener

conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal respectivo), y el volitivo

(que implica querer realizar]o).

Aunque este aspecto subjetivo coiTesponde a la esfera intema y, por tanto inescmtable del ser

humano, ello no significa que no se manifieste a través de actos materiales de actuación, que

impidan establecerlos.

I,a doctrina tiene establecido que pam la determjnación procesal de los elementos subjetivos,

ha de partirse del examen de las circunstancias extemas que rodean los hechos, ya que tanto

la intencionalidad en afectar un bien ].uridico  o la  representación de un resultado  ajeno  al

querido por el  agente y su  asunción  ál  no  hacer nada  para  evit2u.lo,  en  cuanto  obedece  a
aspectos del fiiero intemo de la persona, se deben deducir de los elementos objetivos que

arrojan las piuebas aportadas al pr¢eso.

6.6.Natui.aleza  del  delito  tributario  (tipo  objetivo):  ¿deHto  de  resultado  o  de

peligro concreto?

El  requerimiento  de  acusación,  sobre  la base  de  la presunción general  de  que  "toda  renta

supone  un patrimonio y todo  patrimonio  presupone  una  renta",  atribuye  al  investigado  el
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"haber ocultado a la Administración Tributaria partes de sus rentas como persona natual sin

negocio durante el año 2oo5" (Cfi.. página dos y siguientes del requerimiento de la acusación).

Así, señala que "este no ha podido justificar el origen del monto de S/. 3,576, 222 Nuevos Soles,

monto éste que el acusado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no cumplió con incluirla en su

declaración jurada  anua]  del  lmpuesto  a  ]a  Renta  como  persona  natural  sin  negocio  del

ejercicio  2oo5  que  pi.esentara  a  la Administración  Tributaria  con  fecha  3  de  abril  del  año

20o6„.

La  cómplice  sería la contadora Silvia  Maritza  Rodríguez Asmat.  El  delito:  arti'culo  i y 2  del

Decreto Legislativo s i3.

Ari. i°. "El que, en prouecho propio (...), valiéndose de c:ua,Iiiuier artificio
engaño, astucip c[rgid, u otra fiormafi.a:udulen±a, dda de paga:r e:n
tod.o o .en paTt_e 1!)s P+butos que establecen las leyes, será repri]ridó cóín pena
privativa de libeTtad no me:noT de cinco ri mauor de ocho años y con trescrieníos
sesenta .y  cinco  a  setecientos  treinta  días  Tnulta"  (el  uso  de  las  negritas  es
T"estro)

Ari. ?°. "Son modalidades de deftaudación tributc[ria reprimidas con la pe:na
anterior:
a) Ocu!Iqr (...) i)FTcialmenle, bíenes, ingresos, rertias, o consignaT pasivos total
opc[rcialmeníefalsospc[Ta(...)reducireltibutoapagc[T(...)"

Según el ±nforin:e zicusatorio.. `1a intención deftaudatoria se evidencia en quien a propósito

declc[ra  inueTazmem+e  (sic),  siendo  conscienie  del  deber  específico  de  declaTaT  con  la

•           U=£::=:=::==:=:::oóbnr£a"£ep= [uanAad=eícn]=:aac:::t=ebTU=('sa:c)[:=:::==

pc[ralelameníe. un ánimo de de_frc[udaT que se da por la simple omisión o por tergiveTsar o

martipulc[T los datos a_ue con_figuran las bases tmpositivas paTa pagc[T menos de lo debido."

(subrayado nuestro).

Ija conducta tíi)ica que se imputa, en este supuesto típico, continúa la acusación:

"...seponeenuTLarelacióndemedio-ftnconlareduccióndeltr{butoai)agc[T,nosiendopor

ellounaexigenciadeltipopenalqueelti::butose[1eguerealmenteareducír,puesaltrataTse

deundelitodepeugmconcretorespectodelaa_fiectaciónalarecc[udacióntributaria,esB2
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se coqiftgina ban solo cÍ)n la realización de la cDnLhicm de oculJ:ación Darcial de renms; as{

pues, pc[Ta que exista defi.c[udación tributaria es necesc[rio que el docu:meTtlo fi.audulenio

(declaración juTada) sea pTesen:±ado a la Adminístradón Tríbuíaria con la finalidad de

justificarunamenoracotacióndeltríbuioapagar."

Sin embargo, además del dolo y el "engaño", el tipo penal objetivo del delito tributario exige,

como elementos, un resultado que es la fálta de pago del tributo  (y no un peligro concreto).

Y esto es incluso sabido por la Administración Tributaria.  En efecto, en el lnforme N° 275-

2oo2-SUNAT/Kooooo se admite clamnente que "es post.bJe af7ibuz.r responsabi.Zi.czadpena!

por la comisión del deliio de deftaudacíón tributaria, tc[nío al prestadoT de los servícios
como al beneficiario de los Trismos, siempre que su conducta -indiridualmenie juzgada -

seadolosaygenerepei:ju:iciofiscalefecti:i)o;ualedecir,lespemiíadejc[rdepagar,entodoo

en parte, los tributos a su cargo.'19

6.7.     h imputación objetiva en el delito tributario

Como se indicó en páiTafos anteriores, la doctrina nacional opina que si la SUNAT está en la

posibilidad  de   contrastar  previamente  la   infomación   del   contribuyente-administrado,
entonces en este tipo de supuestos no puede existir el engaño, pues la administración cuenta

con infomación que la colocaría en capacidad de darse cuenta de que lo declarado por el

deudortributarioesinconscienteyenconsecuencianopuedealudiraquesehadistorsionado

la realidad u ocultado la posibilidad de conocerla tal y como exige el elemento engaño.

Desde ui punto de vista social, la conducta no puede ser tomada como engañosa; pues no

superaria el riesgo penal.  Y qué decir de la conducta del administrado que discrepa en juicio

de apreciación con la base imponible que maneja y aplica SUNAT.

Un  análisis  rápido  de  la  imputación  objetiva  en  los  delitos  tributarios.  Piénsese  en  el

adininistrado que es investigado penalmente por la posible comisión de un delito tributario,

por una omisión en su declaración anual de tributos. En un primer nivel de análisis, el de la
imputación objetiva, debe analizarse la conducta del hombre en cuanto ser social, lo que en

'9 Cfr. lnforme N. 275-2002-SUNAT/KOOOO0 del 30 de setiembre del 2002, lntendente Clara Urteaga Goldstein
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este caso concreto significa evaluar la actuación del administrado, paLra determinar si ella se

desarronó  dentro  del  riesgo  pemitido  o  si,  por  el  contrario,  con  ella  se  creó  un  riesgo

juiídicamente desaprobado que se realizó en el resütado.

Ija primera interrogante tendrá  que ver,  entonces,  con la cuestión de si la declaración de

impuestos se desarrolló  confome  a la práctica (lo  que supondría que el  administrado se

mantuvo dentro del riesgo pemitido), o si con ella se desconocieron los parámetros trazados

previamente por la Administración Tributaria (en cuyo caso el administrado habrá creado
con su conducta un riesgo jurídicamente desaprobado);  en este primer nivel de valoración

resulta imporiante tomar en consideración la "representación de la realidad", entendida como

el conocimiento  que de la situación competia al portador de roles,  de tal manera que solo

podrá imputarse objetivamente un resultado  a quien en un deteminado  rol social le era
exigible la comprensión de los elementos de su conducta y el conocimiento de la prohibición

que con ella iiffingía.

En  el  ejemplo  propuesto,  si se llegara  a la conclusión  de  que la declaración tributaria fiie

realizada coiúome a la "1ex aitis", la conducta carecerá de interés para el derecho penal por

encontrarse dentro del riesgo permitido, con absoluta independencia de que ella haya sido o

no  causa  del  impuesto  omitido  y sin import2m siquiera si  el  admínistrado  actuó  o  no  con

intención de engañar y provocar e] no pago de los impuestos.

Si,  por el  contrario  la  respuesta  fiiese  negativa,  en  cuanto  se  demostrara  que  no  sólo  la

conducta  del  admiiristrado  fue  contraria  a  la  técnica  tributaria  (creación  de  un  riesgo

jun'dicamente desaprobado), sino que además por ejemplo esa incomecta declaración fiscal
deteiminó el no pago de tributos (realización del riesgo en el resútado), este resultado le seria

objetivamente  imputable  al  administrado  y,   en  consecuencia,   debería  procederse  a  la

e]aboración  del  ].uicio  de  imputación  subjetiva,  en  desaiTollo  del  cual  se  analizarán  las

circunstancias individuales que deteminaron el comportamiento del autor, lo que supondrá,

fundamentalmente, establecer si su conducta fue intencional (dolo y engaño) o imprudente, y

si  en  su  favor  puede  predicarse  la  existencia  de  una  causa  individual  de  exención  de

responsabilidad.

Una destacada ventaja de esta foma de distinguir entre los aspectos objetivo y subjetivo del

delito, es la de que el Estado no está facultado para examinar el fuero intemo del individuo
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Ouicio  de  imputacíón  subjetiva),  sino  solo  en  cuanto  su  comportamiento  constituya  un
indebido ataque al bien jurídico Ouicio de imputación objeúva); pero mientras un ciudadano

se mantenga dentro del riesgo pemitido,  al Estado le está vedado incursionar en el fiiero

intemo del indíviduo para intentar establecer la intención con que desplegó su conducta, o

para averiguar la finalidad que con ella perseguía.

I.a  noma  tributaria  tiene  como  supuesto  de  hecho   diversas  operaciones  económicas

escogidas por el legislador dentro de la jurisdicción del Perú, las mismas que son realizadas

por los particulares en un período determinado; y, una vez acontecido en la realidad le sigue a
este supuesto una consecuencia económica que es el pago del tributo.

De  esta  forma  nace  la  obligación  tributaria  y  se  establece  una  relación juridica  entre  el

particular (contribuyente) y el Estado Peruano, por el cual el primero tiene como prestación a
su cargo el pago de un tributo.

Sin  embargo,  para  que  el  Estado  pueda  cobi.ar  su  acreencia  es  necesario  que  la  deuda

tributaria   sea   cieita   (determinada)   y   exigible,   bien   por   el   contribuyente   o   por   la

Administración Ttibutaria.

4.        Ia deteiminación de la obligación tributaria es hecha por el contribuyente cuando presenta su
declaración jurada.   h efectuada por la Administración Tributaria cuando l]eva a cabo un

proceso de fiscalización y emite una orden de pago, una resolución de deteiminación o una
resolución de multa (actos administrativos).

5.        Cuando  no  existe  diferendo  sobre  la  determjnación  de  la  obligación  tributaria  entre  el

contibuyente y la Administración Tributaria, la obligación tributaria es exigible cuando vence

el plazo establecido pai.a la presentación y pago de la declaración del tributo o cuando vence el

plazo conteiiido en el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria para el

pago de la deuda.
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6.        Cuando existe diferendo o  controversia en la determinación tributaria, la deuda tributaria

será exigible cuando el conflicto haya teminado y el acto administrativo que lo sustenta haya

quedado fime.   Mientras tanto,  no hay certeza sobre el importe o la cuantía de la deuda
tributaria debida ni tampoco ésta es exigible; es decir, no se sabe a cuánto asciende la deuda

tributaria dejada de pagar.

7.        Para  establecer si las  rentas  obteiridas  por un  contribuyente guardan  concordancia  con lo
declarado por éste  en su declaración juada del  lmpuesto  a la  Renta,  debe analizarse las

variaciones  de  su  patrimonio  desde  el  i°  de  enero  hasta  el  3i  de  diciembre  del  ejercicio

gravable  de  que se trate;  pero,  ha  de tenerse  en  cuenta  el  saldo  inicia]  con  que  cuenta  el
contribuyente al comienzo del año (que proviene del saldo final del ejercicio anterior) y no

catalogarlo como renta.

Si  hay  indicios  de  un  desbalance  en  el  patrimonio  por  cl  incremento  de  la  riqueza  del

contribuyente, se presume i.u7is farifum que la riqueza proviene de una renta no declarada

por  el  contribuyente  y  éste  tendrá  que  presentar  medios  probatorios  fehacientes  que
demuestren lo contrario, pues teóricamente tiene una mejor infomación sobre las rentas que

ha percibido.

9.        I-a Administración Tributaria puede deteminar la existencia de la obligación tributaria sobre
base  presunta siempre  que se  cumpla  alguno  de los supuestos del  articulo  64°  del Código

Tributario,  como  en  los  casos  en  que  la  documentación  presentada  por  el  contribuyente

ofi.eciera  dudas  respecto  a  su veracidad  o  exactitud o  el  deudor tributario  oculte  rentas y

Otros.

io.      Sin   embargo,   dicha   facultad   debe   ser   ejercida   en   última   instancia   y   prefeiiJ-se   la

determinación sobre base cierta, a pesar de que las normas tributarias no lo indiquen; pues,

del  análisis  de  las  normas  adininistrativas  y  constitucionales,    debe  preferirse  la verdad

material  y  aplicar   el  tributo   de   conformidad   con  la   capacidad  contributiva  real   del

contribuyente.

ii.      Asimismo, además de la indicación de los supuestos habilitantes, para que la Administración

Tributaria realice la deteminación sobre base presunta,  la noma debe indcar cuándo se

consideran cumplidos dichos supuestos.
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De lo contrario, la Administración Tributaria tendrá que analizar caso por caso y decidír con

fundamento, salvo que cuente con los elementos para efectuar la deteminación sobre base

cieita, entonces no deberá aplicar la deteminación sobre base presunta a pesar de tener la

facultad de hacerlo.

i3.      El peritaje que se debe escoger, de ser el caso, es aquél que considere el patrimoirio o saldo

inicial del  contribuyente en el ejercicio  2oo5,   pues constituye su punto de partida para la

generación de rentas en dicho periodo fiscal.

i4.      En la  generalidad de  casos  hay error o  fálta  de  cuidado  de  los  particulares  al  controlar o

gestionar sus operaciones económicas, en especial cuando no están obligados a llevar ningún
tipo de libro contable o registro, lo cual en sí mismo no es una inffacción o delito.

i5.      En otras palabras, el que el contribuyente no puedejustificar el origen y destino de todas sus

rentas no constituye un delito en puridad

i6.      El  delito  tributario,  pam  diferenciarse  de  una  simple  infi.acción  administraüva,  necesita

intención y engaño.  I.a intención se entiende como el "dolo". Y aunque la ley, ni el Código

Penal,  contengan una defiiiición directa de dolo, sin embargo, del enor de tipo (artículo  i4

del Código Penal) se puede inferir válidamente un concepto de dolo.

i7.      Entérminos comunes, obra con dolo aquél que conoce la acción que hace y sus consecuencias

(el  peligro  concreto  que genera  su  acción),  dicho  de  otra  manera,  el ''dolo  significa  actuar
"sabiendo lo que se hace". Para obrar dolosamente, el autor no necesita saber que la acción

que realiza está amenazada con tal o cual pena en la ley.

i8.      Tampoco  se requiere que se conozca o se haya conocido la antijuridicidad del hecho.  Esto

surge del propio artículo, que establece que el autor que obra sin conocer la ilicitud del hecho,

es punible con la pena prevista pai.a el delito doloso pero atenuado. En resumen, el dolo es

conciencia y vo}untad de realizar los elementos del tipo objetivo.

ig.      El  dolo  está  integrado  por dos  elementos:  uno  intelectual  (saber) y otro volitivo  (querer),

siendo  necesaria la  existencia  de  ambos  para que  se  pueda  hab]ar de  "dolo".  El  elemento

intelectual del dolo requiere de un conocimiento actual o pi€sente y debe darse siempre en el
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momento de la comisión del hecho. El que defi.auda al fisco debe saber que está defi`audando,

el asesino debe saber que está matando, el fálsificador debe saber que está fálsificando.

i4.      El engaño, como elemento subjetivo distinto al dolo, en los delito tributario es diferente al de

otros  delitos  (la  estafa,  por  ejemplo).  El  engaño  en  los  delitos  tributarios  solo  puede  ser

determinado en fimción de atribuir a la conducta del sujeto activo la creación o el incremento

de un riesgo no pemitido en la relación jurídica-tributaria.

i5.      Por ello, el engaño en el delito tributario no puede consistir en una única foma de conducta,

sino   que  dependerá  de]  procedimiento  específico  de  cada  liquidación  de  la  obligación

tributaria y de la posibilidad que haya tenido la SUNAT de advertir o cruzar la infomación.

i6.      Ia prueba  del  engaño  no  puede  darse  por  descontada  con  la  simple verificacíón  de  una

omisión en la declaración juada del lmpuesto a ]a Renta. Por el contrario, el engaño exige y

depende de todas las obligaciones e infomaciones que se puedan generar entre el deudor

tributario y la Administración Tributaria. Pero tampoco puede daise por probado con el solo

conocimiento  que tenga el fisco  de los  hechos vinculados  a la liquidación de la  obligación

tributaria de pago del tributo provenientes de terceros distintos al deudor tributario, pues

exige valorar todo el contexto.

i7.      Así,  ¿puede cometer delito tributario  quien cuestiona en juicio la interpretación de la base

imponible tributaria?      Con los documentos puestos a la vista para el presente infome, y

desde un punto de vista acadérico, no comete delito tributario, por ejemplo, quien cuestiom

en la vía administrativa la base imponible del impuesto dedarado.

18. En efecto, el admiiristrado, al no tener claro qué conceptos entran o no en la base imponible,

no obra con la intención de defi'audar o engañar al fisco, sino, por el contrario, obra con la

intención de declarar lo que, a su juicio, está obligado.

Y con ello no crea un riesgo jurídicamente relevante. Pero además, quizá convenga recordar

que los infomes de SUNAT son vincu]antes, sí, pero para el interno de la administración y no

para los administrados2o.

2°  Acerca  de  la  eficacia jurídica  de  los  informes  emitidos  por  la  Administración  Tributaria  se  tiene  que  tales  informes

tienen carácter vinculante para sus funcionarios, pero no para los contribuyentes. En efecto, el Decreto Supremo N.115-
2oo2-PCM  que  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  de  la  Superintendencia  Nacional  de Aduanas  y de
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Admitir lo contrario desterraria toda posibilidad de que los adininistrados puedan cuestionar

los criterios interpretativos de la SUNAT o del Tribunal Fiscal.  Incluso, en grado extremo y

figurado, provocaria que la misma SUNAT,  al dejar sin efecto sus propios criterios, genere

posibles "imi]utaciones", dependiendo de sí, con el criterio dejado de lado, se haya tributado
menos de lo que ahora, con la nueva opinión, coiTesponde2i.

Administración    Tributana    señala    textualmente    lo    siguiente:    "Artículo    141.-   Son    fiinciones   de    la    Gerencia    de

Procedimientos,  Nomenclatura y Operadores: (...)

h) Formular respuestas a consultas de los órganos de la lnstitución, y entidades públicas y prívadas repre5entativas, sobre

regímenes,   operaciones   y   destinos   aduaneros   especiales   o   de   excepción,   operadores   de   comercio   exterior   y
Nomenclatura Arancelaria, en coordinación con la Gerencia Jurídico Aduanera de la  lntendencia Nacional Jurídica.

Artículo 144°.-La  lntendencia Nacional Jurídica es un órgano directamente dependiente de  la Superintendencia Nacional
Adjunta de Tributos lnternos, y se  encarga de asesorar en asuntos de carácter jurídico a la Alta  Dirección. Asimismo, se

encarga de elaborar proyectos de normas legales qiie debe emítir la institución, así como de emítir opinión respectc) de
otros proyectos de normas legales ciiando ésta le sea  requerída. Además, se encarga de interpretar el sentido y alcance

de las normas tributarías y aduaneras para su aplicación  por los Órganos intemos de la  lnstitución.

Artículo 145° -Son funciones de la  lntendencia  Nacional Jurídica:

(...)

f)  Absoher  consult@s  referidas  al  sentido  y  alcance  de  las  normas  tributarias  y  aduaneras  formuladas  por  los  órganos
internos de  la  lnstitución,  cuando el  caso  lo amerite,  así como  por las entidades  representativas y entidades del sector

público   nacional.   El   pronunciamiento  que  emíta   será   de  obligatorio  cumplimiento   por   los  distintos  órganos  de   la
lnstitución.

Así,  son  las  propias  normas institucionales de la Administración Tributaria  y Aduanera  las que  le  confieren  el carácter de
obligatorio  cumplimiento  para  los  órganos  de  la  lnstitución,  pero  nc)  para  los  contribuyentes  y/o  usiiarios.  Y  esto  no

puede ser de  otra forma,  pues, de  lo contrario, dffícilmente  podría  darse  un  cambio  de  criterio  en Sunat si  es que  sus
opiniones no estarían sujetas a la crítíca o discrepancias de los administrados.

Un ejemplo, mientras que en el lnforme N° 040-2CX)7-SUNAT/2B0000 emitido el Os de marzo de 2007 se señala que los

permisos de pesca califican como activos intangibles de duración "limitada" por lo que pueden ser amortizados para
fines del lmpuesto a  la  Renta, el  lnforme O10-2011-SUNAT/2BCX)C0 emitido con fecha 27 de enero de 2011 concluye lo

contrario, es decir, que los permisos de pesca califican como activos intangibles de duración "ilimitada"  por lo que no son

amortizables para fines del lmpuestc) a la  Renta. ¿Acaso bs que hicieron lo primero o lo segundo son pasibles de delito
tríbutario?

Véase, por todos, los síguientes informes de Sunat:

Primer lnfoTme (08 de marzo de 2007)
lNFORME  N°  040-2CD7-SUNAT/2Bcm:  El  pago efectuado por la  adquisición del  derecho  de  permiso  de  pesca  para  la
operación   de   embarcaciones   pesqueras   de   bandera    nacional,   a   opción   del   contribuyente,   podrá   amortizarse

proporcionalmente en  el  plazo  máximo  de  diez  (10)  años o considerarse como  gasto,  aplicándose a  los resuftados  del
negocio en  un solo ejercicio, siempre que dicho intangible se encuentre afecto a la generación de rentas gravadas de la
tercera categoría.
Segundo lnforme (27 de erwro de 2011)
iNFORME N,° 010-2011-SUNAT/2BO000

1   Teniendo  en   cuenta   que  el   permiso   de  pesca   es   un   activo   intangible   que   no   puede   sujetarse   al   régimen   de
depreciación  establecido  en  el  artículo  18.  del  Decreto  Legislativo  N..  299,  únicamente  puede  depreciarse  bajo  este

régimen  la  parte del capital financiado que corresponda  a  la  embarcación  pesquera,  la  cual deberá  estar debidamente

identificada en la contabilidad del arrendatario.

2.  Considerando la  naturaleza  ilimitada  del  activo intangible  "permiso de  pesca'',  el  precio  pagado  pcm su adqu!sición  no

es deducible  para  la determinación  de  la  renta  neta  imponible de tercera  categon'a, de acuerdo con  1o dispuesto en  el

incíso g) del artículo 44D del TUO de la Ley del  lmpuesto a  la  Renta.

Se deja sin efecto el criterio contenido en  la conclusión del lnforme N.. 040-2007-SUNAT/2B0000.
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ig.   En conclusión,  al tener clara la separación entre la vía admjnistrativa y la vía penal,  cobra

vigencia  un  tema  que  se  desaiTolló  en  el  presente  iiúorme.  Para  que  el  juzgado  actúe

válidamente  en la vía penal y pueda  inclusive  establecer una pena,  necesita que  en sede

administrativa se determine de la base imporible y la deuda tributaria debida.

Como se mencionó en el inicio del presente infomejuridico, el objetivo principal del presente reporte

es  dar  una  opinión jurídica,  desde  una  perspectiva  tributaria  y  pena]  independiente,  sobre  las

actuaciones en el caso materia de análisis.

Consecuentemente, el análisis profesiona] está dirigido para establecer los criterios y fundamentos

juridicos tributarios y en lo  que coiTespondan,  coadyuven a desestimar o no la configuración del
delito tributario.

i7 de octubre de 2oi2

3. Para fines del lmpuesto a la Renta, en ningún caso es posible qiie el arrendatario amortice el valor del permiso de

pesca, debido a ciue se trata de un intangible de duración  ilimftada. Tampoco es posibie que el arrendatario Considere
como gasto las cuotas del arrendamiento financíero que correspondan al capital financiado por el mencionado
intangible.
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El suscrito, es un profesional con más de 22 años de experiencia en asesoría tributaria y es abogado

egresado de la Facultad de Derecho de la Pont.ificia Uriversidad Católica del Perú (PUCP). Continuó

su educación profesional llevando diversos cursos de especialización en matería tributaria.

ActualmenteelDirectordelÁreaTributariadeGrantThomton,yantestrabajóenfimasdeauditoría

como Deloitte y Pricewaterhousecoopers.

Tiene  amplia  experiencia  en  asesorar  empresas  y  personas  natuales;  así  como  en  procesos

contenciosos tributarios ante la SUNAT, Tribunal Fiscal y el Poder Judícia].

Asimismo,  ha  dictado  diferentes  cursos  de  impuestos  en la  Universidad  Nacional  Mayor de  San

Marcos (UNMSM),  Universidad de Piua (UP) y Universidad Pemana de Ciencias Aplicadas (UPC).

De la misma manera, es miembro del Comité de lmpuestos de Procapitales y ha sido expositor en

diversos cursos de tributación en el Colegio de Contadores de Lima.

Es autor del libro  "Régimen Tributario Peruano"  y es  coautor del  libro  "Régimen de Contabilidad

Peiuano".Estambiéncolaboradordelosartículostributariosenreconocidosperiódicosdenegociosy

revistas específicas en el rubro.
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