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lNFORME  LEGAL EN  MATERIA PENALTRIBUTARIA    '

MATERIA:   Configuración   Ti'pica   del   Delito   de   Defraudación   Tributaria   y  análisis   del

delito   previsto  en   el  artículo  29  inciso  a)  de   la   Ley  Penal  Tributaria   (en

adelante LPT)

A:                         ESTUDIO SOUSA &  NAKAZAKI  S.  CIVIL  DE  R.L.

FECHA:         15deagostode2011

1.        CONSULTA

Se solicita opinión  respecto de lo siguiente:

1.  Si el  delito de defraudación tributaria  por omisión  previsto en  el arti'culo 29 Ínciso a)
de  la  LPT -  DLG  813  constituye  un  delito  de  infracción  de  deber  que  sólo  requiere

para   su   confíguración   ti'pica   el   incumplímiento   de   la   obligación   tributaria   ó   sÍ
constituye   una   modalidad   especial   de   la   figura   básica   del   delito   defraudación
tríbutaria  previsto  en  el  artículo  19  de  la  LPT,  requiriendo  en  consecuencia  para  su

configuración que la conducta ti'pica calífique como engañosa,  lo cual  supone que el
ocultamiento  del  hecho  imponible y la  imposibilidad  de conocimiento  por la  SUNAT

de  la  obligación  tributaria  tendrían  que  ser  producto  de  maniobras  fraudulentas,
como   por   ejemplo   el   empleo   de   testaferros,   el   guardado   de   dinero  fuera   del
sistema bancario en cajas secretas, etc.

2.  Si  el  incremento  patrimonial  no justificado  equivale  al  ocultamiento  previsto  en  el
inciso a)  del  artículo 2 de  la  LPT.

11.       ANTECEDENTES

1.   La  LPT fue  publicada  el  21  de  abril  de  1996  como  norma  especial  fuera  del  Código

Penal  y  contiene  aspectos  sustantivos  (delitos,  penas  y  consecuencias  accesorias)
asi'  como  aspectos  procesales   (ejercicio   de   la   acción   penal   y  caución).     Para   su
aplicación,  sin  embargo se  requiere  recurrir a  los principios y directrices de  la  Parte

General  del  Derecho  Penal  contenida  en  el  Código  Penal,  a  los procedimíentos  para

juzgar  los  delitos  contenidos   en   el   Código   de   Procedimientos   Penales  o   Código
Procesal  Penal  del  2004  y  a  las  leyes  tributarias  que  regulan  el  concreto  tríbuto
materia  de  la  defraudación,  como  son  el  Código  Tributario  y  las  leyes  tributarias
especi'ficas.     De  igual  modo,  la  aplicación  de  la  LPT  está  sujeta  a  los  principios  y

garantías penales previstas en  la Constitución  Política del  Perú.
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La    morfologi'a   o   sistemática   de   la   LPT   respecto   de    las   conductas   típicas   am

contenidas,   las   ordena   en   función   de   las   obligaciones   tributarias   de   las   cuales

provienen.       Asi'   tenemos    conductas   típicas   vinculadas    a    la    liquidación    de    la
obligación  tributaria   de   pago   (artículos   19,   29  y  3Q  de   la   LPT),   a   la   obtención   de

beneficios  o  derechos  fiscales  (inciso  a)  del  arti'culo  49  de  la  LPT),  al  cumplimiento

de  pago  de  la  obligación  tributaria  (inciso  b)  del  artículo  49  de  la  LPT)  y  a  permitir  el

control  de  las obligaciones tributarias (artículo 59 de la  LPT).

2.     EI  Texto   Único  Ordenado  de  la   Ley  del   lmpuesto  a   la   Renta   en   su  artículo  529
establece  la  presunción  de  renta  neta  sustentada  en  incremento  patrimonial  no

justificado.      A   estos   efectos   señala   que:    "Se   presume   que   /o5   /.ncremento5`;ái`;i`¡;;a,es   cuyo   origen   no   pueda   s:r  jrstificado   por   e,   deudor  tributario'

constituyen renta neta no declarada por éste."

Por  su  parte,  los  artículos  919  y  929  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  establecen

que  el  incremento  patrimonial  no  justificado  constituye  una  presunción  de  renta
neta  y  establece   la   forma   en   que   se   determina   dicho   incremento   patrimonial,
respectivamente.   A su vez los arti'culos 609 y 60gA del  Decreto Supremo  N9122-94-

EF   -   Reglamento   de   la   Ley   del   lmpuesto   a   la   Renta   desarrollan   la   forma   de

determinación   del   incremento   patrimonial   no   justificado   y   la   justificación   del
incremento patrimonial no justificado, respectivamente.

111.     ANALISIS

Para   efectos  de  dar  respuesta   a   las  consultas  efectuadas,   consideramos  necesario
analizar  los  siguientes temas:  A.-  El  delito  de  defraudación  tributaria  en  su  tipo  básico

(artículo  19 de  la  LPT),  8.-El  delito de defraudación tributaria como delito de infracción
de   deber,   C.-   La   configuración   típica   del   arti'culo   29   inciso   a)   de   la   LPT   y   D.-   El

incremento patrimonial no justificado como delito de defraudación tributaria.

A.     Delito de Defraudación Tributaria en su tipo básico (artículo 19 de la LPT)

La  conducta  constitutiva  de  un  delito  sólo  puede  ser expl.icada  a  través  del  análisis  de

la  ley penal.   En tal  sentido  a  continuación  transcribimos el  art!culo  19  de  la  LPT,  el  cual

define el tipo base del delito de defraudación tributaria de la  siguiente manera:

``Art.   ig   ``El   que,   en   provecho   propio   o   de   un  .tercerg,   va.IiÉndose  .d:_

¿u;IqJier arti.fici-o,  enóaño astucia,  ardid  u  otra  forT.a frau.dul:_nt:_,  d.e_j_a±-á;'Ig-ar -en `tod¿  o  in  parte  los  tributo:  que  estab,.ecf n, I.as_ !?y_e.s:_s_::_á_
-r¿iri;ido con pena  privativa de libertad  no menor de 5  (cinFo! _n\i Tay.:r^

ier   8   (ocho)  .años.y   con   365   (trescientos   sesenta   y   cinco)   a   730

(setecientos treinta) días-multa."
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Como   puede   observarse   del   tipo   penal  transcrito,   los   elementos   constitutivos   del
delito de defraudación tributaria son los siguientes:

1.    Sujeto   Activo   Especial:   en  tanto   el   único  que   puede   ser  sujeto   activo   es  el
deudor tributario,  situación  que  se  desprende  del verbo  utilizado  que  es  "de/.w
de pogor en fodo o en porte /os tr/.bufos...", dado que, el  único que puede dejar
de   pagar  el  tributo  es  el  obligado  al   pago,  que  en   el  ámbito  tributario  solo

puede    ser   el    deudor   tributario,    sea    en    su    calidad    de    contribuyente    o
responsable.

2.    Conducta:   dejar   de    pagar   los   tributos   a   través   de    un    medio   específico
constituido   por   maniobras   fraudulentas   o   engañosas.      Para   estos   efectos,
resulta  imprescindible  establecer  que  el   sujeto  activo  -deudor  tributario-  ha

disimulado    la     realidad     ante    el    sujeto    pasivo    de     la     acción    delictiva    -

Administración  Tributaria-,   impidiéndole  conocer  la   obligación  tributaria   que

realmente le corresponde.
3.    Resultado:   Perjuicio  fiscal,  entendido  como  tributo  impago,  el  cual  debe  ser

imputado a  las maniobras engañosas o fraudulentas realizadas.
4.    Dolo:   atribución   de   conocimiento   y  voluntad   de   realización   de   la   conducta

típica.

5.    Elemento  subjetivo  del  tipo:  móvil  de  obtener  provecho  económico  para  sÍ  o

para tercero.

De  los  elementos  ti'picos  antes  mencionados  corresponde  para  efectos  del  presente
informe insisth en  la conducta prevista en el tipo penal base del delito de defraudación

tributaria  y  en  el  dolo  exigido  para  dicha  conducta,  por  lo  cual  dichos  temas  serán
tratados   a    continuación;    dejando    para    un    desarrollo    posterior   la   exigencia    de
cualidades  especiales  para  el  sujeto  activo,  lo  cual  se  tratará  en  la  parte  pertinente  al
delito de defraudación tributaria como delito de infracción de deber.

a)      El engaño exigido por el delito de defraudación tributaria

La conducta ti'pica  del   dellto de defraudación tributaria  exige  la  existencia de   ort/.f/.c/.o,

engoño cistuc/.o,  ordw u otro /ormo /roudu/ento como  mecanismo  para  dejar de  pagar
los tributos.    Esta  exigencia  típica  debe   ser  analizada  a  partir  de  la  actual  teoría  de  la

imputación   objetiva,   la   cual   exige   que   el   engciño   (en   sentido   general   incluye   a   la

astucia,    ardid    u    otro    medio    fraudulento)    tenga    como    significado    reconocidoa=::,-a:U#e:::.=i ie ii=ii,uiar ia  reaiidad en  ia  concreta situaFión  d: .act:a:ión_ e?::e]_e|

su/.eto oct/.vo  y su/.eto pcis/.vo  de /o  occ/.Ón  de//.ct/.vo.    No  resulta  suficiente  la  causalidad

ni  la subjetividad, esto es,  el elemento engoño   del  delito de defraudación tributaria  no

se define  a  partir del  resultado  que genere  (falta  de  pago del tributo)  ni  de  la finalidad

del  sujeto  activo  (dolo  de  defraudar)  sino  de  la  idoneidad  del  engaño  para  inducir  en

error    a     la    Administración    Tributaria    respecto    de    la    obligación    tr.ibutaria    que

orresponde al deudor tributario.
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En  la  actualidad  existe  consenso en  que se debe orientar la  aplicación  del tipo  a traves

de  establecer en  el  contexto  social  en  que  se  produce  si    la  conducta  realizada  por  el
[n  ld  dliuaiiuau  t=^i-i--v ,...... _   _`_   _,_

sujeto  activo  ha  creado  o  no  ha  evitado  un  riesgo  penalmente  desaprobado,  o  lo  que
es  lo  mismo,   ha   producido   un   riesgo   no  permitido  o  no   evitado  que   un   riesgo  ya
existente produzca un  resultado prohibido].

En  el  caso  concreto  del  engoño  exigido  por  el  tipo  base  del  delito  de  defraudación
tributaria  deberá  verificarse  la  disimulación  de  la  realidad  en  función  de  la  concreta

situación  social,   la  cual,  en   este  ámbito,  esta  estructurada   por  la   "relación  jurídica
tributaria"2, de donde emana  la obligación tributaria.3

a.     La  "relación jurídicotributaria"

La   `'relación   jurídica   tributaria"   vincula   al   deudor  tributario   con   la   Administración

Tributaria   a   través   de   una   serie   de   derechos   y   obligaciones,   en   la   cual,   el   más

importante  es  la  obligación  de  pago  de  la  obligación  tributam  por  parte  del  deudor
tributario,  agregándose en  algunos casos que dicho  deudor resulta   obligado  a  liquidar
dicha     obligación     tributaria,     esto     es,     resulta     obligado     a     realizar     su     propia

autoliquidación  de tributos.4

Sin  embargo,  esta  ''relación  jurídica  tributaria"  genera  uiia  serie  de  deberes  de  parte
del   deudor   tributario   frente   a   la   Administración   Tributaria,   tales   como   deberes
inscribirse  en  los  Registros de  la  Administración Tributaria; de  presentar declaraciones

liquidando  sus  obligaciones  tributarias,  sea  tributos,   pagos  a  cuenta,   retenciones  o

percepciones;  de  presentar  declaraciones  informativas  sea  de  predios  u  operaciones
con   terceros,   asi'   como   la   entrega   de   información   para   ciue   sea   trasmitida   a   la
AdministraciónTributariaporterceros,talescomodepósitosencuentayadquisiciones
debienesatravésdeescrituraspúblicas;deemithyreciwcomprobantesdepago,de
llevar   libros   y   registros    contables;    de   permitir    el    control    de    la    Administración

Tributaria,  etc.5

Editor.ial  Grijley.1998.  pp.  41-

64.  En  .igual  sent.ido,  FEIJO0  SÁNCHEZ,  Bernardo.  Imputac.ión.objet.iva  en  derecho  penal.  Lima..  Editor.ial

•  Véase  JAKi)b>,  Úuni.iic.i.  Lo  .uii+i.ia.,v„  v .,.... _  _  ,  _  _

Grij`ey.  2002.  pp.197-275.
2  ia  relación  jurídica  tributaria  que  vincula  al  deudor  tributario  con  la  Administración  Tr.ibutaria  como

representantedelEstadoqmeselacreedortributar.io,involucraumseriedeobl.igaciormdeldeudor
frente  a  la  Adm.inistración  Tr.ibutaria,  entre  los  que  se  encuentran  deberes  de  presentar  declaraciones

determinativas e informativas de forma directa o indirecta.
3   EI   Código   Tributario   en   su    artículo   19   establece   el   CONCEPTO   DE    LA   OBLIGACION   TRIBUTARW

señalando:  "La  obligación  tr.ibutar.ia,  que  es  de  derecho  público,  es  el  víncub  entre  el  acreedor  y  el

deudortributar.io,establecidoporley,quetieneporobietoelcumplimientodelaprestacióntributar.ia,

s.iendo exigible coactivamente.
4  En  el  Perú,  tanto  el  lmpuesto  a  la  Renta  como  el  lmpuesto  General  a  las  Ventas  ex.igen  al  deudor

] Véase JAK0BS,  Günther.  La  imputación  objetiva  en  derecho penal.  Lima:

ibutar.io  que  efectúe su  prop.ia  autoliquidac.ión.

El  artículo  879  del  Texto  Único  ordenado  del  Código Tributario  establece  éstas  y  otras  obl.igaciones  a

argo del deudor tributario.
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Por   su    parte,    la    Administración   Tributaria    en    el    marco    de    la    "relación   jurídica

tributaria"  goza  de  una  serie  de  facultades,  tales  como  la  de  recaudar  los  tributos;

determinar    la    obligación    tributaria;    fiscalizar   o   verificar    la    determinac.ión    de    la

obligación   tributaria   efectuada   por  el   deudor  tributario,   emitiendo   en   su   caso,   las

respectivasResolucionesdeDeterminación,OrdendePagooResolucióndeMulta;yla
de  sancionar las infracciones tributarias.6

b.    La valoración del  Engoño en  el contexto de la `'relación jurídica tributaria"

El  engaño  se  entiende  como  la  disimulación  de  la  realidad  capaz  de  inducü  en  error a

la  Administración  Tributaria.    Esta  disimulación  de  la  realidad  debe  ser evaluada  en  el

contexto   de   todos   los   derechos,   obligaciones   y   facultades   que   se   derivan   de   la
"relación  jurídica  tributaria",   lo  cual   supone   que   solo   podrá   sostenerse   que  se   ha

disimulado   la   realidad,   si   en   atención   a   todos   los   ámbitos   comprendidos   por   la
"relación  jurídica  tributaria"   se   puede  imputar  al   deudor  tributario  la  conducta   de

evitar o impedü que  la Administración Tributaria  pueda  acceder al conocimiento de  los
elementos necesarios para  la liquidación de su obligación tributaria.

Siendo  así,  la  imputación  objetiva  de  la  conducta  que  configura  engoño  no  resulta
equivalente   ni   a   la   presentación   por  parte  del  deudor  tributario  de  la   declaración
tribu{aria  liquidando su tributo ni  a  la falta de presentación  de dicha  declaración,  dado

que  esta  solo  es  un  elemento  o  aspecto  de  la  relación  jurídica  tributaria,  tal  como  lo
reconoce  el   artículo  889  del  Texto  Único  Ordenado  del   Código  Tributario.7.     En  tal

sentido,  no es  posible  establecer la  existencia  de engoño en  base  a  la credulidad  de  la
Administración  Tributaria  respecto  de  lo  consignado  en   la  referida  declaración  sino

que   debe   establecerse   la   imposibilidad   de   ésta   de   acceder   al   conocimiento   de   la
obligacióntributariadeldeudortributarioatravésdelejerciciodesusfacultadescomo

son   las   acciones   mínimas   de   comprobación,   dentro   de   las   que   se   incluyen   las
informaciones  trasmitidas  por  el  deudor  tributario,  de  forma  directa  o  a  través  de
terceros,  en  el  marco  de  la  ''relación jurídica tributaria";  así como  las  obtenidas  por  la

Administración Tributaria  del  propio  deudor en  ejercicio  de  su facultad  de fiscalización

directa sobre éstes o de informaciones de acceso público. 9

6  Los  artículos  559,  599,  619,  629  y  82  del  Texto  Ún.ico  Ordenado  del

facultades de recaudación, determinación y fiscalización, y sanc.ión.

Cód.igo  Tributario  establecen  las

7  El  artículo  88g  del  Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributar.io  establece  respecto  de  la  Declaración
Tacuitaot:>  ut:  i t:|auuaiiu. ,,  u..` .......... _ ..,. __  _

Tributaria    que:        "La    declaración    tributaria    es    la    manifestación    de    hechos    comun.icados    a    la

Administración    Tributaria    en    la   forma   y    lugar   establec.idos    por    Ley,    Reglamento,    Resolución   de__   '_   J_L__.~^:-~~:Á^   Aa  '1

Super.intendencia  o  norma  de  rango  similar,  Ia  cual  podrá  constituir  la  base  para  la  determinación  de  la

AclrTllHl>lldllull       ,l,UU.U ,,....... _...   _       ,           .

obligación  tributaria."
8  Esta  fiscal.ización  d.irecta  supone  la  verificación  de  las  obligaciones  tributarias  del  deudor  tributario  a

travésdelosdocumentosylacontabilidadquedichodeudorproporcionealaAdministrac.iónTributar.ia.
9   En  este  mismo  sentido,  véase  Bajo  Fernández;  M.iguel  y  Bacigalupo Saggese,  SiMna  en  "Derecho  Penal

Económico",  Editorial  Centro de  Estudios  Ramón  Areces SA,  Madrid,  España,  2001,  pg.  224-225.
5
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Es por ello, que el engoño requiere que la conducta  del sujeto activo del  delito -deudor
tributario-   sea   fraudulenta,   en   el   sentido,   que   oculte,   disfrace   o   ponga   fuera   del

alcance     de   la  Administración   Tributaria   los  elementos  o   aspectos   necesarios   para
verificar    la    realización    del    hecho    generador    de    la    obligación    tributaria    (hecho

imponible),  identificar al  deudor tributario,  la  base  imponible y su  cuantía.

En  consecuencia  no  basta  con  el  contenido  falso  de  la  declaración  tributaria  ni  con  la

ausencia de su  presentación  para  establecer el  engaño sino que se requiere establecer
en  cada  caso  que  la  información   referida  a  los  aspectos  antes  mencionados  no  ha

podido     ser     conocida     por     la     Administración     Tributaria,     atribuyéndose     dicho
desconocimiento  a  un  acto  fraudulento  del  deudor tributario.    En  los  casos  en  que  la
Administración  Tributaria  pueda  acceder  a  dicho  conocimiento,  aunque  no  provenga

de  la  declaración  tributaria  que  liquida  el  tributo,  deberá  negarse  su  relevancia  penal

por  carecer  de  engaño  y  sólo  se  produciría  una  infracción  tributaria  merecedora  de
sanción  administrativaí°.

En  este  mismo  sentido,  el  engc}ño  atribuible  al  deudor  tributario  debe  disimular  la

realidad,  impidiendo  a  la Administración  Tributaria  conocer sobre  el  hecho  imponible,

su   base  imponible  y  su  cuantía,  obstruyendo  cualquier  labor  de  determinación  y/o
fiscalización   por  parte  de  ésta,  tendiente  al  conocimiento  de  los  aspectos   para   la
determinación de la obligación tributaria de dicho deudor.][

c.     Engcrño poracción oporomisión

El  engaño  entendido  como  lo  hemos  mencionado  anteriormente  puede  ser  realizado
tanto   por  acción   como   por  omisión   impropia,   siempre  y  cuando   estas   conductas
induzcan  en  error  a  la  Administración  Tributaria,  en  el  marco  de  la  `'relación  jurídica

tributaria",  respecto  de  la  realización  del  hecho imponible,  la  identificación  del  deudor

tributario, la  base imponible o su cuantía.

los    supuestos    de    acción    incluyen    la    presentación    de    la    declaración    tributaria

consignando   datos  falsos  que   influyan   en   la   liquidación   de   la   obligación   tributaria,

cuando  dichos  datos  falsos  no  pueden  ser  conocidos  por  la  Administración  Tributaria

en  función  de  informaciones  entregadas de forma  directa  o a través  de terceros por el
deudor tributario, o  por informaciones  públicas o por el  simple ejercicio  de  su  facultad

de determinación y/o fiscalización directa sobre el deudor tributario.

" Véase  Pérez  Royo,  Fernando   "El  delito  fiscal  tras  treinta  años  de  apl.icación,  con  especial  referencia  a

la    cuestión    de    la    ocultación    como    elemento    central    del    tipo".     Derecho    Tributar.io-Aspectos

Constitucionales,     generales,     informático,      procesal,     arbitral,     .internacional,      ambiental,      m.inero,

construcc.ión,  penal y aduanero.  Lima:  Editorial  Grijley,  2009.  Páginas  881  a  907.
]]     En  este  mismo  sent.ido,  véase  Bajo  Fernández;   Miguel  y  Bac'igalupo  Saggese,  SiMna  en  "Derecho

Penal  Económ.ico",  Editorial  Centío de  Estudios  Ramón Areces SA,  Madrid,  España,  2001,  pg.  224-225.
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Efectivamente,   si   la   declaración   tributaria   que   liquida   la   obligación   tributaria   del

deudor se contradice con  la  información  entregada  de forma  directa o  indirecta  por el

propio  deudor  tributario  a  la  Administración  Tributaria  o  con  información  de  acceso
público,  o  con  la  propia  contabilidad  del  contribuyente verificada  a través  del  ejercicio
de  la  facultad   de  determinación  y/o  fiscalización  de   la  Administración  Tributaria,  se

deberá  negar el  engaño y por ende  la  relevancia  penalí2,  encontrándonos  únicamente
frente   a   supuestos   de     omisión   o   no   inclusión   de   información   en   la   declaración

tributaria  para   la  correcta   liquidación,   lo  cual  supone   la  comisión   de   una  infracción

tributaria.13

En  los  casos  de  acción,  se  verificará  el  engaño  cuando  toda  la  información  entregada

por  el  deudor  tributario  a  la  Administración  Tributaria,  en  el   marco  de  la  "relación

jurídica tributaria'',  de forma  objetiva y coherente disimule  la  realidad;  o dicho de otro
modo,  cuando  la  Administración  Tributaria  no  cuente  con  información  de  contraste
entregada por el propio deudor tributario -directamente o a través de terceros-,  o con
información  de  acceso  público  o  con  la  contabilidad  del  deudor tributario  que  enerve

la   validez   de   la   liquidación   de   su   obligación  tributaria   contenida   en   la   declaración

tributarial4

De lo dicho se deriva que, si  la Administración Tributaria para  liquidar correctamente la

obligación tributaria  del  deudor tributario  que  ha  presentado su  declaración tributaria
determinativa,   tiene   que   recurrir   a   información   de   terceros   (ajenos   a   la   relación

juri'dica tributaria  con  el  deudor tributario) o desplegar una  investigación  por cuanto la
información    proporcionada    por    el    propio    deudor    tributario,    sea    a    través    de
declaraciones  informativas  o  de  su   propia  contabilidad  o  de  información  de  acceso

público,    resulta    insuficiente    para    la    referida    liquidación,    estaremos   frente   a    la
existencia del elemento  "engcJño" que exige el delito de defraudación tributaria.

Con    relación    a    los   supuestos   de   omisión    impropia    en    los   casos   del    delito   de
defraudación   tributaria,    estos   se    enmarcan    en    la   falta    de    presentación    de   la
declaración  tributaria   que   liquida   la   obligación  tributaria.     Esta   omisión   requiere   la

]2  Sobre  este  último  aspecto,  véase  Fernando  Pérez  Royo,  op.  cit,  pag.  9o5-9o7,  quién  parte  del  hecho

que  los  deberes  de  declaración  y  de  llevanza  de  contabil.idad  y  reg.istros  son  elementos que  no  pueden
mantenerse   separados,   pues   la   contabilidad   es   el   soporte   de   la   declaración  y,   como   tal,   queda   a
disposición  de  la  Administración,  no  pudiendo  sostenerse  que,  del  conjunto  de  actuación  del  deudor

tr.ibutario  se  pueda  señalar que  la  Administración  haya  sido  colocada  en  la  imposibilidad  de  determinar

la deuda  si  no es con  datos obtenidos de otras fuentes.   De esta  forma,  Ia  exclusión  de  la  real`ización  del

tipo  penal  de  defraudación  tributaria  en  estos  casos  tiene  como  situación  realmente  determinante  el

que  la  presentación  de  la  documentación  (la  contabilidad)  hace  posible  la  liquidación  correcta  por  parte
de  la  Administración Tributaria.
]3  En  igual  sentido,  Fernando  Pérez  Royo,  op.  cit,  pag.  885 y ss.,  en  las cuales  establece que  de acuerdo  a

los principios  de intervención  mi'n.ima  y de  prohibición  de  pris.ión  por  deudas,  Ias  infracciones tributarias

como las de no declarar no pueden ser calificadas como defraudación.
"   Véase   BRAMONT-ARIAS   TORRES,    Luis   Felipe.   "El   engaño   ex.igido   por   el   delito   de   defraudación

tributar.ia''.  En:  Revista  Peruana  de  Derecho  de  la  Empresa-Derecho  Penal  y  Empresa,  N.  68,  Año  XXIV.

Lima.  2010.  pp.129-155.
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posición  de  garante  del  sujeto  activo  -deudor  tributario-,   así  como  su   equivalencia
normativa Con  ia  acción.]5

En  este  sentido,  Ia  conducta  omisiva  supone,  en  los  casos  de tributos  autoliquidables,

el   deber   del   deudor  tributario   de      presentar   declaración   tributaria   liquidando   su

obligación tributaria, con  lo cual  la falta  de  su  presentación  configurari'a  una  infracción

de su  deber extrapenal.   Además,  la conducta omisiva debe ser equivalente a la  acción,
esto  es,  así como  la  acción  debe  inducir a  error a  la  Administración tributaria  respecto
de  la  liquidación  de  la  obligación  tributaria  de  pago  e  impedir  que  la  Administración

Tributaria   pueda   conocer   los   aspectos   para   efectuar   dicha   liquidación,   la   omisión

también debe normativamente colocar a  la Administración Tributaria en  esa  posición.

Siendo  así,  no  basta  la  falta  de  presentación  de  la  declaración  tributaria  sino  que  con
dicha  falta  se  excluya  la  posibilidad  que  la  Administración  Tributaria  pueda  liquidar  la

obligación  tributaria  en  el  marco  de  la  "relación  jurídica  tributaria",  esto  es,  utilizando

la  información entregada  por el deudor tributario o de acceso público, o ejerciendo sus
facultades   de   determinación   y/o   fiscalización.      Es   por   ello,   que   la   sola   falta   de

presentación  de  la  declaración  tributaria  no  puede  ser  considerada  como  engoño,
debiéndose  al  igual  que  en  el  caso  de  la  acción,  verificar si  la  Administración  Tributaria

no  cuenta  con  otra  información  del  deudor  tributario  o  con  información  de  acceso

público o  puede  acceder a  la  contabilidad fidedigna  del  deudor tributario  para  liquidar
la  obligación tributaria  de  dicho  deudor.

En  los casos en que la falta de presentación de la declaración tributaria  imposibilite a  la

Administración Tributaria  liquidar  la  obligación  tributaria  del  deudor tributario  en  base

a  los aspectos antes  mencionados, estaremos frente al elemento engciño exigido por el
tipo penal.

En  síntesis,  el  delito  de  defraudación  tributaria  puede  ser  cometido  tanto  por  acción
como  por  omisión,  requiriendo  en  ambos  casos  del  componente  defraudatorio,  esto
es,   que   el   sujeto   activo   -deudor  tributario-   hubiera   colocado   a   la   Administración

Tributaria  en  una situación  de desconocimiento de los hechos relevantes para  detectar
el  hecho  imponible,  identificar  al  deudor tributario,  establecer  la  base  imponible  y  su

cuantía.    En  consecuencia  no  basta  la  violación  del  deber  de  veracidad  al  presentar  la
declaración   tributaria   determinativa   (acción)   o   la   violación   al   deber   de   presentar

declaración     tributaria     determinativa     (omisión),     debiendo     evaluarse    todas     las

comunicaciones  y/o  situaciones  con  valor  legal  que  se  hubieran   producido  entre  el
deudor  y  la  Administración  Tributaria,  asi'  como  la  información  que  pueda  obtener  la

Administración   Tributaria   al   ejercer   su   facultad   de   determinación   y/o  fiscalización

directa sobre  el  deudor tributario, todo  lo cual, se integra dentro de  la  relación jurídica

tributaria,   a   fin   de   decidir   s.i   la   Administración   Tributaria,   en   función   de   todas   las

]S  El  arti'culo  139  del  Código  Penal  establece  como  requisitos  de  la  omisión  impropia.  el  deber jurídico  de

•impedirlo o  la  creación  de  un  peligro  que fuera  propio  para  producirlo;  y  que  la  om.isión  corresponda  a  la

realización  del  tipo  penal  mediante  un  hacer.
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circunstancias  concretas,  estaba  o  no  en  condiciones  o  en  la  capacidad  de  liquidar  la

obligación tributaria  a  cargo  del deudor tributario.í6

b)      Perjuicio  Fiscal

El  tipo   base  del  delito  de  defraudación  tributaria   se  constituye  como  un   delito  de

resultado,  en  el  cual,  la  conducta  fraudulenta  o  engañosa,  sea  por  acción  u  omisión
impropia,  debe  originar  la  disminución  o  anulación  de  pago  del tributo..7   Esta  relación

entre  el  engaño  en  la  liquidación  del tributo y el tributo  impago  debe  ser observada a

parth de  la  teori'a  de  la  imputación  objetiva  del  resultado,  esto  es,  debe  establecerse
que   la  conducta   realizada   desde  una   perspectiva  ex  ante  constituye  un   riesgo  no
permitido del  resultado y desde  una perspectiva ex post que dicho  riesgo  no  permitido
se produjo en  el resultado]8.

No existirá  imputación  objetiva  del  resultado si  la  conducta  no  constituye un  riesgo  no

permitido  de  anular  o  reducir  el  tributo  a  pagar,  cuando  desde  el  contexto  especi'fico
de  la  obligación  tributaria  de  pago  del  tributo,  ésta  no  pueda  ser  afectada  por  existir
crédito fiscal  en  el  lmpuesto General  a  las Ventas o  pérdida tributaria en  el  lmpuesto a
la Renta que impidan  la generación de tributo a pagar.í9

El perjuicio fiscal como  momento de consumación  del delito de defraudación tributaria

requiere que se  hubiera  dejado  de pagar el tributo,  lo cual temporalemnte  se  ubica en
la  última fecha  para  la  declaración  y  pago  del tributo;  de tal  forma  que  solo  se  estima
consumado  el  delito  si  transcurrido  el  plazo  para  abonar el  pago  del  tributo,  el  sujeto
no  lo  hace a través de  mecanismos fraudulentos.   Para estos efectos,  habrá  que estar a
la ley tributaria en  referencia a cada tributo en específico.

c)      Dolo

El  tipo  base  del  delito  de  defraudación  tributaria  exige  el  dolo  para  su  configuración,
en  razón  que, de una  interpretación  sistemática con  el  arti'culo  129 del  Código  Penal  se

concluye que al  no hacer referencia  a  la culpa, el delito de defraudación tributar.ia solo

se castiga  en su forma dolosa.

El  dolo  se  entiende  como  la  atribución  de  conocimiento  al  sujeto  activo  respecto de  la
conducta   prevista   en   el   concreto   delito.      En   el   caso   del   delito   de   defraudación

í6 véase  Bramont-Arias Torres,  Luis  Felipe,  op.  cit,  pg.139-140

]7  En  tal  sentido,  nos  encontramos  ante  un  delito  que  se  consuma  med.iante  la  configuración  de  un

perjuicio contra  el  Estado  mater.ializado  en  la  falta  de pago  del tributo deb.ido
"   Véase   GARCÍA   CAVERO,   Percy.   Lecciones   de   Derecho   penal-Parte   General.   Lima     Editorial   Grijley

2008.  pp. 356-384.
"  No se  producirá  un  perjuicio  fiscal  cuando  la  liquidación  fraudulenta  no  origina  que  se  deje de  pagar  ei

tributo debido.   En  estos casos  se  producirá  infracción  administrativa  por aumento indebido  de créditos

o  de  pérdida  tributaria  a  favor  del   deudor  tributario  de  acuerdo  al   numeral   1  del  artículo  i789  del

Código Tr'ibutario.
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tributaria  el  dolo  debe  ser  entendido  como  el  conocimiento  de  estar  engañando  a  la
Administración  Tributaria  respecto  de  la  liquidación  del  tributo,  dejando  de  pagar  el

tributo que corresponde.

Cabe  resaltar  que  la  exigencia  de  engaño  en  el  delito  de  defraudación  tributaria  que

fuera   anteriormente  tratada,   puede   ser  también   resuelta   en   atención   a   aspectos
subjetivos como la  exigencia  de dolo.   En  este sentido,  puede concluirse que el  engaño

exigido en  el delito de defraudación tributaria desde su  perspectiva subjetiva  no  puede

presentarse  cuando  es  el  propio  deudor tributario  el  que  entrega  a  la  Administración
Tributaria  la  información  que  le  permite  a  ésta  liquidar  correctamente  su  obligación
tributaria,   aún   en   los   casos   en   que   el   deudor  tributario   de   forma   previa   hubiera

presentado    una    declaración    tributaria    determinativa    conteniendo    datos    falsos
respecto de  la  liquidación  de su obligación  tributaria.

Igual   conclusión   debe   tenerse   cuando   el   deudor  tributario   pone   al   alcance   de   la

Administración  Tributaria,   documentos  o  su  contabilidad,   permitiendo  de  tal  forma

que    en    el    ejercicio    de    la    facultad    de    determinación    y/o    fiscalización    liquide
correctamente su obligación tributaria.

En   estos  dos  supuestos,  no  podri'a  establecerse  el  dolo  requerido  por  el  delito  de
defraudación  tributaria,  dado  que,  solo  es  posible  atribuir  el  dolo  a  sujetos  que  no

permiten   a   la   Administración   Tributaria   conocer   los   aspectos   relevantes   para    la
determinación  o  liquidación  del tributo,   lo  cual  no  ocurre  cuando  es el  propio deudor

quien  entrega  la  información  relevante  a  la  Administración  Tributaria  y  no  obstaculiza
su  investigación, permitiendo que efectúe la respectiva liquidación.

En    estos    supuestos    no    se    podri'a    establecer    indicio    alguno    que    evidencia    el
conocimiento   de   defraudar   o   engañar   a   la   Administración   Tributaria,   por   lo   cual,

solamente correspondería  una  respuesta  a  nivel del derecho tributario sancionador.

De  otro  lado,  el  conocimiento  de  engañar  o  defraudar  a  la  Administración  Tributaria
involucra  necesariamente  un  elemento  de  valoración  global  constituida  por  el  deber
de   tríbutar,   el   mismo   que   debe   ser   necesariamente   conocido   para   efectos   de
determinar el dolo del sujeto activo.   Efectivamente si el deudor tributario no conoce o
está  en  error respecto de  su  deber de tributar  resulta  absurdo  imputarle  la  realización
del engaño para  liquidar un  menor o nulo tributo.   Este desconocimiento o error puede
deberse  a  la  complejidad  normativa  del  sistema  tributario,  así como  a  las condiciones
especiales del obligado tributario.

La  doctrina   mayoritaria  considera  que  en  estos  casos  se  está  frente  a   un   error  de
tipo2°,  el  mismo  que  excluye  el  dolo y en  el  caso  específico  del  delito  de  defraudación

2°  Ei  primer  párrafo  del  artículo  i4g  del  Código  Penal  contiene  el  error  de  tipo,  estableciendo:  ''El  error

sobre  un  elemento  del  tipo  penal  o  respecto  a  una  circunstancia  que  agrave  la  pena,  si  es  invencible,
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tributaria  origina  su  atipicidad.   Estos  podrían  ser los  casos,  en  que  el  deudor tributario

desconoce  que  los hechos  realizados  le generan  un  deber de tributar,  Io cual  sin  duda,
repercute  en  el  desconocimiento  de  estar  obligado  a  comunicar  a  la  Administración

Tributaria  información  al  respecto,  por considerar que  carece  de  relevancia tributaria.
21

Especial    referencia,    en    el    delito   de    defraudación   tributaria,    en    referencia    a    la

complejidad   normativa   del   sistema   tributario,   tiene   la   información   que   reciba   el

obligado  tributario  de  sus  asesores  fiscales,  entre  los  que  se  ubica  el  contador  y  el
abogado especializado en temas tributarios.

Resulta  que  en  los  supuestos  en  que  dichos  asesores  no  informen  sobre  el  deber  de
tributar  o   informen   incorrectamente  respecto  de  este  deber  relacionado  a  ciertos
hechos   generadores   de   obligaciones  tributarias,   será   muy   difícil   establecer   que   el

obligado  tributario  pueda  conocer  su  deber  de  tributar  y  por  ende  de  presentar  las
declaraciones  tributarias,  produciéndose  en  estos  casos,  un  error  de  tipo  que,  en  el
caso del  delito  de defraudación tributaria  excluirá el  dolo y con  ello,  Ia  punibilidad.

Este   parecer  se   refuerza   al   verificar   que   el   tipo   penal   del   delito   de   defraudación

tributaria contiene una serie de elementos normativos, entre éstos, el  ''que se deje de

pagar   el   tributo",   lo   cual   supone   recurrir   a   normas   extrapenales   para   definir   el
concepto  de tributo y  por  ende  el  deber de tributar,  así como  para  establecer el  plazo

para cumplir con su  pago; situación  que origina  que  la  norma  extrapenal -en  este caso,
la  ley  tributaria-  que  integra  la  ley  penal,  constituya  un  componente  del  tipo,  con  lo

cual,  un  error sobre  los alcances de esa  norma  repercuta  en  la  configuración  del tipo y
Constituya un error de tipo que excluye e| do|o.22

Ahora  bien,  este  error  de  tipo  puede  presentarse tanto  en  personas  naturales  como

juri'dicas.      En   el   primer   caso   -personas   naturales-   por   su   falta   de   preparación   en
materia  tributaria  y  su  desconocimiento  de  las  normas  tributarias;  y  en  el  segundo
caso  -personas juri'dicas-  por  la  dependencia  de  sus  representantes  hacia  los  asesores
fiscales, sean éstos contadores o abogados tributaristas.

excluye  al  responsabil.idad  o  la  agravación.    Si  fuere  vencible,  la  infracción  será  castigada  como  culposa

cuando se  hallare  prevista  como tal  en  la  ley."
Z]  En  este  mismo  sentido  véase  ''Todo  sobre  el   Fraude  Tributario"  de  ignacio   Berdugo  Gómez  de  la

Torres y Juan Carlos  Ferré Olivé,  Editorial  Praxis SA,  Barcelona,  España,1994,  pg.  78-80.
22   véase   Reaño   Peschieía,   José   Leandro   en   '`Tres   Estudios   de   Dogmática   Penal   -   El   desistimiento

voluntar.io  de  la  tentativa,  El  error  de tipo,  y  la Teoría  de  la  lntervención  Delictiva",  Jurista  Editores,  Lima

Perú,  2010,  pag. 84-88.
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8.     Delito de Defraudación Tributaria como delito de infracción de deber

a)     Aspectos Generales

Los  delitos  de  infracción  de  deber  son  establecidos  en  función  de  las  estructuras  de

configuración  social  en  que  se  ubican  las  personas  en  sus  diversas  relaciones  con  las

otras  personas.   Siendo  así,  no toda  persona tiene  los  mismos deberes respecto de  las
estructuras sociales en que  participa.   Efectivamente, en  las relaciones  sociales algunas

personas  deben  evitar  afectar  a  los  demás,  1o  cual  supone  el  deber  general  de  no
doñcw o  otro5,.  mientras  que  existen  otros tipos  de  relaciones  sociales  en  las  cuales  la

persona  se  vincula  con  otras  en  el  contexto  de  ser  integrante  de  una  institución  que
realiza  prestaciones  a  los  demás  miembros  de  la  sociedad,  1o  cual  supone  el  deber

espedial de llevar a cabo una prestación o de impedir que dicha prestación se incumpla.

Esta constatación de la diversa  posición  de un sujeto en torno a  los deberes que surgen
de su  ubicación  en  la relación social es iniciada  por el  profesor Claus Roxin al esbozar la
``teori'a  de  la  infracción  de  deber"  como  respuesta  a  la  entonces  doctrina  mayoritaria

que sustentaba  la comisión  de  un  delito a través de la denominada ``teoría del dominio
del  hecho'',  por la  cual  se  considera  autor de  un  delito  a  aquella  persona  que controla

el   curso   causal   del   hecho   delictivo,   es   decir,   que   domina   el   desarrollo   hasta   la

consumación  del  mismo.  Dicho  profesor  hace  alusión  a  la  ``teoría  de  la  infracción  de

deber''  en  función  a  que  las  personas tienen  deberes  de  carácter  extrapenal  y  que  se
encuentran  en  realidades  previas  al  tipo23,  Io  cual  las  coloca  como  autores  del  delito

aunque no controlen  el curso causal.

Es  por  ello   que   posteriormente  se  sostiene  que   las   personas  tienen   dos  tipos   de
deberes de  acuerdo  a  roles24:  el  primero  un  deber general  de acuerdo  a  nuestro  rol de

persona  consistente  en   no  dañar  a   las  demás  personas  ni   a  sus   bienes,  siendo  un
ejemplo de ello el deber de  no matar y, un segundo deber denominado especial  que va
dirigido  a  toda  aquella  persona  que  en  virtud  a  que  forma  parte  de  una  institución25
ostenta y ejerce  un  rol  especial  que  la  diferencia  de  las demás personas y, en  atención
a  dicho  rol  debe  actuar conforme  a  un  deber positivo  -a  diferencia  del  rol general  que
implica    un    deber    negativo    referido    a    no    dañar-    consistente    en    salvaguardar
determinados  bienes jurídicos  propios  de  la  institución  que  conforma  de amenazas  de

peligro  o  lesión  a  los  mismos,  un  ejemplo  de  ello  lo  encontramos  en  el  caso  de  los

Z3  Véase  RoxiN,  Claus.  Autori'a  y  Dominio  del  Hecho  en  Derecho  Penal.  Madrid:  Marcial  Pons.1998.  pp.

384-385
24  véase  JAKOBS,   Günther.   La  .imputación  objetiva   en   Derecho   Penal.   Lima:   Editorial  Grijley.   1998.   pp.

67-69.
25  Según  josé  Antonio  Caro  John  citando  a  Günther  Jakobs  indica  que  una:  ``lnstitución  es  entendida  en

el sentido de las ciencias sociales como la forma de relación duradera y jurídicamente reconocida de una

sociedad,  la  que  está  sustrai'da  a   la   d.isposición  del  hombre  individual  y  que  más  bien   la  constituye''.

Véase CAR0 JOHN,  José Antonio.  ''Algunas  consideraciones  sobre  los  delitos  de  infracción de deber".  En:

http://www.unifrch/ddpl/derechopenal/anuario/an_2003_06.pdf.
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jueces  que  como  tales  tienen   un  deber  especial  de  acuerdo  a  dicho  rol  frente  a  la
Administración  de Justicia.

En   tal   sentido,   los   delitos   de   infracción   de   deber   suponen   el   incumplimiento   de

deberes  positivos  de  naturaleza  extrapenal  de  protección  de  una  institución  por  parte
del obligado especial,  por ser éste  responsable del funcionamiento o  del cumplimiento

de  las  prestaciones  a  cargo  de  dicha  institución,  que  son  considerados  como  bienes

jurídicos inherentes a la misma.

b)     La  infracción de deber como categoría dogmática:

Los delitos de infracción  de deber generan  repercusiones directas en  el problema  de la
autoría,   esto   es,   para   establecer   quién   puede   ser   calificado   como   autor   de   un
determinado  delito.   Se  pretende  a través de  esta teori'a  designar al  autor de  un  delito
en  función  a  que  dicho  sujeto  se  ubica  como  obligado  especial  respecto  del  deber
emanado de  realidades previas al tipo penal.   Así por ejemplo, en  los delitos cometidos

por  funcionaríos  públicos  se  establece  que  dichos  delitos  son  de  infracción  de  deber,
en  tanto,  el  funcionario  público  es  parte  de  la  administración  pública y  le  compete  un
deber  positivo  para  el  cumplimiento  de  las  prestaciones  públicas,  sea  la  legalidad  o  la

oportunidad  de  los  actos  públicos,  la  correcta  administración  del  patrimonio  público,

etc.    De tal  modo,  que  el  obligado  especial,  esto  es,  el  funcionario  público  es  el  único

que  puede  calificar como  autor  del  delito,  discutiéndose  actualmente  si  los  delitos  de
infracción de deber admiten  la  participación.26

Ahora  bien,  en  el  plano de  la  conducta ti'pica  los delitos de infracción  de  deber ayudan

a   establecer  el  ámbito  situacional  en  el  cual  se  pueden  cometer  dichos  delitos,  en

tanto  determinan   la  realidad  previa  al  tipo  en  la  cual,  surgen  deberes  positivos  del
obligado especial.

Sin  embargo,  debe  considerarse  que  la  infracción  del  deber  no  puede  sustituir  a  la
conducta ti'pica  sino  como  máximo  definir el  ámbito  en  el  cual  se  puede  realizar dicha
conducta.27    Esta  afirmación   no  sólo  se  sustenta  en  la  autonomía  del  tipo  penal  en
torno  a  establecer  conductas  con  relevancia  penal  de  forma  autónoma  a  realidades

que   surgen   de   la   estructura   de   las   relaciones  sociales,   sino  también   a   la   función
seleccionadora  del  tipo  penal  que  permite  diferenciar  la  intervención  penal  de  otros
mecanismos de control social.

26  LESCH,  Heiko.  La  intervención  delictiva  e  imputación  objetiva.  Colombia.  Universidad  de  Externado  de

Colombia.1995.  pp.  67-72.
27  En  iguai  sentido,  Fernando  Pérez  Royo,  op.  cit.,  pag,  883-889,  quién  incluso  en  base  a  la  legislación

española   que   no   ex.ige   el   engaño   ni   el   ocultamiento   de   modo   expreso   para   configura   el   delito  de

defraudación   tributaria,   señala   que   la   infracción   de   deber   no   es   suficiente   para   la   relevancia   penal

requiriéndose necesariamente el  componente defraudatorio.
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Efectivamente,   de   no   distinguir   la   conducta   típica   de   la   ``infracción   de   deber",   se

identificaría  el  derecho  penal  con  otros  mecanismos  de  control  social  y  se  afectari'an
los  principios   penales  de  intervención   mi'nima28,   non   bis   in   idem29  y  prevención   de

delitos3°.    Asimismo  se  afectaría  el  principio  de  legalidad  penal  por  cuanto  no  sería  el

tipo  el  que  establezca  la  conducta  penalmente  relevante  sino  una  realidad  previa  al

tipo  (la  infracción  del  deber extrapenai).3í

En tal sentido,  la infracción del deber únicamente lleva  a afirmar que una  persona  es el

autor    de    dicho    incumplimiento    y    que    se    han    llevado    a    cabo    determinados

presupuestos  para  la  configuración  de  un tipo penal  más  no  que se  haya  materializado
la  configuración   del  supuesto  de  hecho  que  determina   la   realización  de   un  evento
delictivo que  conlleva  a  la  aplicación  de  una  pena.32

c)      El delito de defraudación tributaria como delito de infracción de deber

Para   establecer   si   el   delito   de   defraudación   tributaria   constituye   un   "delito   de

infracción  de deber"  debe analizarse si  el  sistema tributario,  entendido como  ``proceso
de   recaudación   de   tributos   destinado   fundamentalmente   a   la   redistribución   de
riqueza" configura  una  institución y si  el deudor tributario es parte de dicha institución

y por ende tiene deberes positivos de  naturaleza  extrapenal  destinados a  salvaguardar
el funcionamiento del  proceso de recaudación.

En  principio,  el  análisis  debe  centrarse  en  los  delitos  de  defraudación  tributaria  que

directamente  se  vinculen  con  la  recaudación,  en  tanto  en  éstos  es  posible  establecer

que el  deudor tributario tiene una  participación  activa  en  la  liquidación  del tributo,  sea

porque    los    autoliquida    o    interviene    luego    de    la    liquidación    efectuada    por    la
Administración Tributaria.

Los  delitos  de  defraudación  tributaria  que  tienen  relación  directa  con  el  proceso  de
recaudación  son  los  previstos en  los artículos  1°,  2° y 3° de  la  LPT,  en  tanto todos ellos

suponen   la    liquidación   de   obligaciones   tributarias   de    pago   a   cargo   del   deudor

tributario;   mientras   que   los   artículos   restantes   no   tienen   relación   directa   con   la

28   En   atención   a   la   nc)ción   del   presente   principio  tenemos  que   el   Derecho  Penal   únicamente  debe

intervenir cuando hayan fracasado  los demás medios de control social extra  penales.
29   E|  principio  non   bis  in   idem  constituye  una  garanti'a  constituc.ional   que  protege  a   las  personas  del

riesgo de ser procesadas o sancionadas dos veces por el  mismo  hecho y bajo el  m.ismo fundamento.
3°  El  presente  principio  determina  que  el  Derecho  Penal  mediante  la  tipificación  de  delitos  únicamente

debe sancionar con  la  aplicación  de  una  pena  aquellas conductas que  lesionen  o  pongan  en  peligro a  los

b.ienes  juri`dicos,  con  una  finalidad  de  prevenir  la  realización  a  futuro  de  aquellas  conductas  ilícitas  de

relevancia  penal.
3]   Ei   princlp.io   de   legalidad   establece   que   "nadie   será   sancionado   por   acción   u   omisión   que   no   se

encuentre  prevista  expresa  e    inequívocamente  en  la  ley  penal'',  lo  cual  excluye  que  una  violación  de

una ley extrapenal   reemplace a  la conducta  prevista  en la  ley penal.
32  Véase  RoxiN,  Ciaus.  Autori'a  y  Dominio  del  Hecho  en  Derecho  Penal.  Madrid:  Marcial  Pons.  i998.  pp.

384.  En  .igual  sent.ido,  GARCÍA  CAVERO,  Percy.  Derecho  Penal  Económico-Parte  General,  Tomo  1.  Lima:

Ed.itorial  Grijley.  2007.  pp.  435-439.
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liquidación  del  tributo,  aunque también  pueden  indirectamente  o  como  consecuencia
de  su  realización  generar  la  disminución  de  la  recaudación;  entre  éstos  se  tiene  las

conductas referidas a  la fraudulenta obtención de beneficios o derechos fiscales (inciso

a)  del  arti'culo  4°  LPT),  a  impedir  la  cobranza  de  la  obligación  tributaria  (inciso  b)  del

artículo  4°  LPT)  y  a  impedir  y/o  obstaculizar  el  control  por  pare  de  la  Administración

Tributaria  (artículo  5°  LPT).

A  nuestro  entender  el  sistema  tributario  constituye  en  las  sociedades  actuales,  y  en

particular en  la  sociedad  peruana  una  institución,  en  tanto  puede  ser  calificada  como
una  relación  social  duradera  y  reconocida  jurídicamente.33  .  Además  esta  institución

por  su  propia  configuración  juri'dica  no  está  a  disposición  del  hombre  individual  sino

que   constituye   una   relación   social   que   incorpora   a   dicho   hombre,   generándole
derechos y obligaciones.

El  sistema  tributario  se  sustenta   materialmente  en  el  deber  de  solidaridad34  de  los

integrantes  de   la   sociedad,   quiénes  de  acuerdo  a   su  capacidad   contributiva   deben
aportar  parte  de  su  riqueza  entregándola  al  Estado  para  que  éste  disponga  de  ese
aporte  en  beneficio  de  todos  a  través  del  sostenimiento  del  aparato  estatal  o  del
cumplimiento de prestaciones públicas, generando de esta manera  la  redistribución de
riqueza  al  interior de  la sociedad.

En  este  contexto,  considerando  al  sistema  tributario  como  una  institución  reconocida

juri'dicamente,  debemos  ubicar  la  participación  del  deudor  tributario,   la  cual  queda
evidenciada  en  base  a  la  "relación  juri'dica  tributaria"  que  se  establece,  en  la  cual,  el

deudor Tributario  resulta  obligado  especial  al  pago  de  los  tributos  frente  al  Acreedor

Tributario35    en    virtud    de    haber    realizado    un     hecho    imponible,    así    como    al

cumplimiento   de   determinados   deberes   formales   emanados   de   su   condición   de
deudor   tributario,    teniendo    entre    éstos,    el    deber    de    presentar    declaraciones
determinativas    o    que    liquiden    su    obligación    tributaria,    presentar    declaraciones

informativas,  emitir y  recibir comprobantes de  pago,  Ilevar  libros y registros  contables

y permitir el  control de  la  Administración Tributaria.

33  Véase  ei  artícuio  74  de  la  Constitución  Política  del  Peíú.  Arti'culos  1  y  2  del  Código  Tributario,  artículo

14  y s.iguientes  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  y,  los  arti'culos  4  y  53  de  la  Ley  del  lmpuesto  General  a

las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo.
34   véase    Pabio   Sánchez   ostiz   Gutiérrez:   "El   delito   contable   tributario   -   interpretación   y   análisis

dogmatico  del  artículo  350  b.is  del  Código  Penal",  Aranzadi,  Editorial,  Navarra,  España,  1995,  pg.  236-

238„   quien   señala   que   el   delito   de   defraudación   tributaria   infringe   el   deber   de   solidaridad   en   el

sostenimiento del gasto  públ`ico.
35  Mediante  el  artículo  4  del  Código  Tributario  se  .indica:  Acreedor  tributario  es  aquél  en  favor  del  cual

debe  realizarse  la  prestación  tributaria.   EI  Gobierno  Central,  los  Gobiernos  Regionales  y  los  Gobiernos

Locales,   son   acreedores  de   la   obligación  tributaria,   así  como   las  entidades  de  derecho   público  con

personería   jurídica   propia,   cuando   la   ley   les   asigne   esa   calidad   expresamente.      En   tal   sentido,   la
Administración  Tributaria  es  el  órgano  encargado  por  el   acreedor  tributario  de   la   administración  del

tributo,  lo cual  incluye  potestades de  recaudación,  fiscalización  y sanción  administrativa.
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De  lo  dicho,  resulta  que  el  deudor tributario tiene a  su  cargo  ciertos  deberes  positivos
de  naturaleza  extrapenal  emanados  de  la  "relación  jurídica  tributaria",  los  cuales  se

sustentan  materialmente  en  la  realización  de  un  hecho  imponible  como  expresión  o

muestra de  riqueza, que a su vez genera deberes de solidaridad.

Cabe  insistir  que  todos  estos  deberes  son  previos  al  derecho  penal  y  emanan  de  las
leyes  tributarias,  siendo  recogidas  por  el  tipo  penal  para   la  configuración  del  delito

tributario,   pero  que  no  pueden  ser  suficientes  para  la  intervención   penal;  más  aún

cuando  el  incumplimiento  de  estos deberes  están  previstos  como  infracción  tributaria
Sujetos a  sanción  administrativa.36

Es  por  ello  que justamente  el  tipo  penal  de  defraudación  tributaria  exige  el  engaño  o
fraude  como  medio  para  infringir  el  deber  del  deudor tributario,  pudiéndose  concluir

provisionalmente  que,  en  los  casos  en  que  no  medie  engaño  o  fraude  también  se  ha
infringido el deber,  pero no cabe intervención penal.

d)      El  delito  de defraudación tributaria y la  infracción  administrativa tributaria

Tanto  en  el  caso  del  delito  de  defraudación  tributaria  prevista  en  la  LPT  como  en  el

caso de  la  infracción  administrativa tributaria  prevista  en  las  leyes tributarias se  puede
verificar  que  el  deudor  tributario  ha  infringido  sus  deberes,  Ios  cuales  emanan  de  las

leyes que conforman el sistema tributario.

En   tal   sentido,   no   es   posible   sostener   la   existencia   de   un   delito   de   defraudación

tributaria  de  manera  ajena  a  los  deberes  que  recaen  sobre  el  deudor  tributario  en
virtud  de  las  leyes tributarias,  dado que,  si  el deudor tributario  no  hubiera infringido la

normatMdad  tributaria,  debiéramos  concluir  que  se  ha  mantenido  dentro  del  riesgo

permitido  y  por  ende  no  cabe  imputación  objetiva  que  genere  relevancia  penal  de  la
conducta.

Ahora  bien,  si  bien   es  cierto  el  delito  de  defraudación  tributaria  supone  que,  en  el
marco  de  las  leyes  tributarias,  el  deudor  tributario  haya  realizado  una  conducta  que
configure  una  infracción,  ésta  no  es  suficiente  para  calificar el  hecho como  delito.   De

esta   manera   la   infracción   a   la   ley   tributaria   es   una   condición   necesaria   pero   no

suficiente para la  existencia de un delito de defraudación tributaria37.

36  EI  Libro  Cuarto  del  Texto  Único  del  Cód.igo  Tributario  contenido  en  el  Decreto  Supremo  N9135-99-EF,

establece    las    infracciones    y    sanciones     administrativas    v.inculadas    a     los    deberes    extrapenales

menc.ionados.
" Caso  contrario,  de  cons.iderarse que  la  mera  realización  de  una  conducta que configura  una  infracc.ión

tributaria  determina  la  realización  del  supuesto  de  hecho  de  un  delito  tributario  estaríamos  afirmando

que   no  existe   un   li'mite   material   que  diferencie  el   ámbito  de   competencia   entre  la   Administración
Pública  y  el  Poder  Judicial  al  momento  de  ejercer  la  potestad  punit.iva  y,  con  ello  nos  encontraríamos

ante  un  r.iesgo de vulneración  del  principio  non  bis in  idem.
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Efectivamente, ya  en  el  plano objetivo se  puede encontrar elementos para distinguir el
delito  de  la  infracción  tributaria.     Esta  distinción  resulta  obligada  a  tenor  del  propio

tipo  penal  del  delito  de  defraudación tributaria  que  exige  para  su  configuración  que  la
conducta del sujeto califique como "engaño  u otro medio fraudulento",  entendiéndose
a este engaño, desde una perspectiva  social, como la conducta del sujeto activo que en
el   marco   de   la   `'relación   juri'dica   tributaria",   impide   a   la   Administración   Tributaria

conocer,   en   base   a   toda   la   información   entregada   por   el   deudor   tributario,   la
verdadera obligación tributaria a cargo de éste.

Esta   distinción   es  además  ratificada   de  forma   expresa   por  la   legislación   penal  y  la

legislación   tributaria.   De   la   revisión   del   artículo   19   de   la   LPT   se   puede   observar

claramente  la  exigencia  de  `'engaño  u  otra  forma  fraudulenta";  mientras  que,  en  el
Código    Tributario    al    revisar    las    infracciones    vinculadas    al    cumplimiento    de    las

obligaciones tributarias,  se  puede verificar que se  utiliza  los términos  '`no incluir en  las

declaraciones ingresos  ...,  rentas ,...,  patrimonio ,... tributos retenidos ,... declarar cifras o

datos    falsos       u    omitir   circunstancias    en    las    declaraciones    que    influyan    en    la

determinación  de  la obligación  tributaria".38

Como  puede  observarse  el  Código Tributario  no  alude  al  engaño  ni  al fraude  sino  a  la
no  inclusión,  consignación  de  datos  falsos  u  omisión  de  circunstancias;  Io  cual  revela

que  la  conducta  prevista  en  la  LPT constituye  una  forma  calificada  de  infringir  deberes
formales por parte del deudor tributario, con  lo cual da  lugar a la relevancia  penal.

Además,  debe considerarse  que  el  delito de defraudación tributaria exige que se  `'deje
de   pagar  en  todo  en   parte  los  tributos",   mientras  que  la  infracción  se  sancionará
independientemente  de  la  falta  de  pago;  con  lo cual también  se  distingue el  delito  de

defraudación     tributaria      respecto      de      la      infracción      administrativa,      en      que
necesariamente   el   primero  de   los  nombrados   requiere   un   perjuicio  fiscal   efectivo,
entendido como falta de pago total o parcial  de| tributo.39

De  igual  modo,  en  el  plano  subjetivo  y  en  el  mismo  sentido  antes  mencionado,  se

puede  distinguü  la  infracción  del  delito  de  defraudación tributaria  en función  del  dolo

que se  exige  en este  último,  dado que,  no será  posible  ubicar la voluntad  de engañar a
la  Administración  Tributaria   cuando  en   el   marco  de  la   relación  jurídica  tributaria  el

deudor   tributario   hubiera   entregado,   de   forma   directa   o   a   través   de   terceros,
información    a    la   Administración   Tributaria    que    enerve   su    propia    liquidación    de

tributos.

38  E|  numera|  | del  artículo  178°  del  Código Tributario establece  una  serie de conductas  que constituyen

infracciones tributarias vinculadas a  la  determinación  de  la  obligación tr.ibutaria  de  pago.
39  Asi'  los  dispone  la  tabla  de  sanciones  respecto  de  las  infracc.iones  contenidas  en  el  artículo  1789  del

Texto  Único Ordenado del Código Tributario.
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C.     Configuración típica del artículo 29 inciso a) de la LPT

El  inciso  a)  del  artículo  29 de  la  LPT establece lo siguiente:

Artículo  2.-  Son  modalidades  de  defraudación  tributaria  reprimidas  con
la pena del Artículo anterior..

a)   Ocultar,   total   o   parcialmente,   bienes,   ingresos   rentas,   o
consignar  pasivos  totai  o  parciaimente  falsos  para  anuiar  o
reducir el tributo a pagar.

b)_.

El    presente   tipo   penal    debe   ser   analizado   respecto   de    qué   alcances   tiene   la

denominación   de   modalidad   del   delito   de   defraudación   tributaria,   los   elementos
configuradores   de   esta   modalidad   y   finalmente   la   relación   entre   los   elementos
configuradores y la definición  del tipo penal como modalidad.

a)      Modalidad del  delito de defraudación tributaria

Debemos  determinar  si  el  inciso  a)  del  arti'culo  29  de  la  LPT  es  un  tipo  autónomo  o

dependiente   del   tipo   penal   básico   previsto   en   el   artículo   19   de   la   LPT  que  fuera

anteriormente analizado.

De  la  lectura  del  tipo  penal  se  establece  que  el  propio  arti'culo  indica  que  se  trata  de

una  modalidad  de  comisión  del  delito  de  defraudación  anterior,  la  cual  se  encuentra
definida por el arti'culo  19 de la  LPT denominado tipo básico o base.   Siendo  así, deberá

especificarse   que   alcances   tiene   el   término   modalidad   del   delito   de   defraudación
tributaria.

En  este  sentido,  queda  descartada  la  posibilidad  que  el  artículo  2  de  la  LPT constituya

un tipo penal autónomo  dado que se indica  que se trata de una  modalidad,  con  lo cual
los  alcances  interpretativos  del   presente  tipo  penal  se  encuentran  vinculados  a  los

descritos en  el  arti'culo  19  de  la  LPT.   Asimismo, debe también  descartarse que se trata

de  un  tipo  penal  agravado  o  atenuado  del  delito  de  defraudación  tributaria,  dado que
la  pena  que  se  aplica  a  esta  conducta  es  la  misma  que  se  encuentra  prevista  en  el
artículo  19 de la  LPT.

Queda  en  consecuencia  por definir qué se  entiende  por  una  modalidad  de  otro  delito.
A  criterio  nuestro  una  modalidad  supone  una  especial  forma  de  realización  del  tipo
base, compartiendo los elementos fundamentales de este tipo base.   No se trata de un
tipo  penal  especial,  en  el  cual  se  exigen  todos  los  elementos  del  tipo  base  y  se  agrega

una   especi'fica   característica,   sea   en   el   comportamiento,   el   resultado  o   los  sujetos

activos.
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En  este  sentido,  debe  ubicarse  cuáles  son  los  aspectos  fundamentales  o  nucleares  del
tipo   base   que  deben   ser  compartidos  también   por   la   modalidad,   y  cuáles   son   los
aspectos de la  modalidad  que no se encuentran contenidos en  el tipo base.

Con  relación  a  los aspectos  nucleares  del tipo  base,  los  mismos  se  estructuran  en  base

a  la  conducta  de  liquidación  de  la  obligación  tributaria,  la  cual  debe  ser  engañosa  o

fraudulenta  y  a   la  consecuencia   de  dicha   conducta   que  está   dada   por  el   perjuicio

material que produce a la  recaudación por la falta de pago.4°

b)      Elementos  configuradores  del  inciso  a)  del  artículo  29  de  la  LPT

o.    Ocu/tcrm/.ento de b/.ene5, /.ngresos, rentcis como conducta ti'pica

El   inciso   a)   del   artículo   29   de   la   LPT  utiliza   como  verbo   rector,   el   ocu/tcm  totcJ/  o

porc/.c7/meníe,  b/-enes,  Í.ngreso5,  rentcJs  ....    Siendo  así,  el  tipo  penal  exige  que  el  sujeto
activo -deudor tributario-   impida que el  sujeto  pasivo  de la  acción  delictiva, esto es,  la

Administración Tributaria,  pueda conocer de dichos bienes,  ingresos o rentas.

Es  por  ello  que,  ocu/for  no  supone  una  conducta   que  se  completa   por  la  falta   de

presentación  de  la  declaración  tributaria  o  la  consignación  de  datos  falsos  en  dicha
declaración  sino  que  requiere,  desde  una  perspectiva  social,  establecer  que  los  actos
del   sujeto   activo,   desde   un   punto   de   vista   objetivo   son   fraudulentos4í,   esto   es,
excluyen    la   posibilidad   de   la   Administración   Tributaria   de   conocer   la   verdadera

obligación  tributaria  del  deudor  tributaria,  en  base  a  toda  la  información  que  dicho
deudor -directa  o  a través  de terceros-  le  ha  proporcionado  o  en  función  del  ejercicio
de  la  facultad  de  determinación  y/o  fiscalización,   en  el  marco  de  la  '`relación  jurídica

tributaria''.   De  esta  manera,  el  ocultamiento  no  consiste  en  omitir  la  presentación  de
la  declaración tributaria  ni  en  la  presentación  con  datos falsos de dicha declaración,  lo

cual    tan    solo    puede   justificar    una    infracción    tributaria    de    naturaleza    formal,
requiriéndose   para    la    relevancia    penal,    la   defraudación,   entendida   como    la    ``la

Persistencia  del  autor en  opacidad fisca|".42

Esta  interpretación  además  es  ratificada  en  el  plano  del  derecho  positivo,  en  tanto,

coherente  con   los  alcances  antes  mencionados,  las  leyes  tributarias  que  prevén   las

4°   En   este   mismo   sentido   véase   Abanto   Vásquez,   Manuel   en   "Derecho   Penal   Económico   -   Parte

Especial",  lDEMSA,  2000,  Lima,  Perú,  pag.  444-446.
4í Véase,  Abanto Vásquez,  Manuel,  op.  cit,  pag.  450 quién  indica  que..  "En  el  caso  del tipo  penal  peruano,

al  referirse  a  una  conducta  "fraudulenta",  exige  que  toda  conducta,  incluso  la  omisiva,  deba  contener

también  este  elemento  para  poder ser punible.   Entonces,  la  relevancia  penal  de la  conducta  omisiva  de

no  presentar  declaraciones  tributarias  tiene  que  estar vinculada  con  el  elemento  ''defraudar",  es  decir,
además de la  mera omisión, debe haber una  maniobra destinada a  provocar el  error".
42   En   este   m.ismo   sentido   véase   Abanto   Vásquez,   Manuel   en   "Derecho   Penal   Económico   -   Parte

Especial",  lDEMSA,  2000,  Lima,  Perú,  pag.  446,  citando  a  T.iedemann  en  `'Wirstschaftsstrafrecht,  tomo  11,

pag.121 y Queralt,  pg.  629.
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infracciones  vinculadas  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias43,  no  utilizan  el

verbo  ocultor  s.ino  que  se  hace  alusjión  a  no  incluir,  consignar  datos  falsos  u  omitir
circunstancias  en  las  declaraciones  que  influyan  en  la  determinación  de  la  obligación
trí.butor/.cJ.    Esta  diferencia  evidencia  que  una  conducta  es  ocu/fc}r  (ley  penal)  y  otra  es

no /.nc/uÍ.r,  cons/.gncm dcJfos /c7/so5  t/  om/.t/.r (ley tributaria);  y que  en  estas  últimas  basta

para   su   configuración   únicamente   la   falsedad   de   lo   consignado   en   la   declaración
tributaria     sin     considerar    otra     información     que    el     deudor    tributario     pudiera

proporcionar   a   la   Administración   Tributaria   o   ésta   pudiera   acceder   del   ejercicio
inmediato de la facultad  de determinación y/o fiscalización.

En  igual  sentido,  desde  el  punto  de  vista  lingüístico44  se  ratifica  esta  diferencia,  dado

que,  el  verbo  ocultar  se  define  como  "Escondev.,  tcrpcir,  d/.s/rozor,  enctjbr/.r a  /cr  v/.sto";
mientras   que   omitir   significa   "Ab5ter}erse   de   hocer  o/go",.   con   1o   cual   es   posible

sostener  que  el  ocu/tcw  no   es  sinónimo  de  om/t/.r  sino  que   requiere  encubrir  una
realidad  y  no  sólo  no  manifestarla,  por  lo  cual,  deberá,  para  efectos  de  la  presente
modalidad,  establecer que el  sujeto activo  (deudor tributario)  ha  disfrazado la  realidad

(aspectos  para  determinar  su  obligación  tributaria)  para  que  no  pueda  ser  conocida

por el sujeto  pasivo de la  acción  delictiva  (Administración Tributaria).

b.    Ocu/fcrm/.enfo por acción  u omisión

El  verbo  ocu/fcir incluye  tanto  los  casos  de  presentación  de  la  declaración  jurada  que
liquide   las   obligaciones  tributarias   del     deudor  tributario   no   incluyendo  todos  sus

ingresos,  rentas  o  bienes  (acción),  como  los  casos  de  no  presentación  de  la  referida

declaración   tributaria   (omisión)45,   siempre   y   cuando   pueda   constatarse   en   ambos
casos  que  el  deudor tributario  evita  o  impide  que  la  Administración  Tributaria  pueda

conocer su verdadera obligación tributaria.

De   esta   manera,   no   basta   para   la   configuración   típica   del   presente   tipo   penal   la

presentación  de la declaración tributaria omitiendo declarar ingresos,  bienes y rentas o
la  omisión  de  la  presentación  de  la  declaración  tributaria,  sino  que  se  requiere  del

ocultamiento,   entendido   como   la   conducta   del   deudor  tributario   de   impedir   a   la
Administración  Tributaria   acceder  al   conocimiento  de  su   obligación   tributaria.     No

habrá   ocultamiento   si   los   datos   para   conocer   la   obligación   tributaria   del   deudor
tributario   son   proporcionados   a   la   Administración   Tributaria   por   el   propio   deudor

tributario   a  través   de   medios   distintos   a   la   declaración   tributaria   o   cuando   dicho

43 véase arti'cuio i72 y siguientes del Texto  Único ordenado del Código Tributario.

44 Significados  obtenidos del  Diccionario  de  la  Lengua  Española,  Vigésima  Segunda  Edición.

4S     En   este   mismo   sentido,   véase   Abanto   Vásquez,   Manuel,   en   "Derecho   Penal   Ecc)nómico     -   Parte

Especial",  lDEMSA,  Lima,  Perú,  2000,  pag.  445  al  señalar  que:  '`...teóricamente,  el  ocultar  no  tiene  que

presuponer necesariamente una comisión  en  el sentido jurídico-penal; todo dependerá  de si  el deber de
declarar  presupone  una  actividad  del`^obligado  o  simplemente  se  presenta   ante  una  actividad  de  la
administración tributaria.  En este  último  caso  se  podría  dar  la  omisión  impropia".
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conocimiento  se  encuentre  fácilmente  al  alcance  de  la  Administración  Tributaria  por

otras vías, 46 sin  que suponga  desplegar su  actividad investigatoria.

En  tal  sentido,  se  descarta  el  ocultamiento,  cuando  la  Administración  Tributaria  en

base  a  información  proporcionada  por  el  propio  deudor tributario  o  por otras vi`as  de
fácil  acceso  puede  liquidar  la  obligación  tributaria  del  deudor tributario,  sea  que  éste

hubiera   presentado   una  declaración  tributaria   determinativa   con   datos  falsos  o  no
hubiera  presentado dicha declaración.

Siguiendo   esta   li'nea   de   pensamiento   sí  se   presentará   el   ocu/tom/.ento  cuando   el
deudor  tributario  impide  por  no  informar  o  por  informar  falsamente  a  través  de  la
declaración  tributaria  a  la  Administración  Tributaria  conocer  su  verdadera  obligación

tributaria,  no  teniendo  la  Administración  Tributaria  ninguna  posibilidad  de  acceder  a

dicha  información  a  través  de  otras  informaciones  entregadas  por  el  propio  deudor

tributario  o  de  información  pública  de  fácil  acceso,  o,  del  ejercicio  de  su  facultad  de

determinación   y/o   fiscalización   dado   que   en   esos   casos,   se   habrá   producido   la
disimulación  de  la  realidad  a través del ocultamiento.   De  igual forma, se presentará  el

ocu/tcJm/.ento  cuando   la   información   que   recibe   la   Administración   Tributaria   y   que

cuestiona  la validez de la declaración determinativa del deudor tributario o su  ausencia

es   obtenida   de   parte   de   sujetos   distintos   al   deudor  tributario   y  con   ocasión   de
desplegar   su   facultad   de   investigación,   develando   los   mecanismos   fraudulentos
utilizados   por   el   referido   deudor   para   evitar   que   aquella   conozca   los   aspectos
necesarios para  efectuar la  liquidación correcta de sus obligaciones tributarias.

c.    Ocultamiento   para   anular   o   reducir   el   tributo   a   pagar   en   el   marco   de   la
'`relación juri'dica tributaria"

Para  completar  esta  modalidad,  de  acuerdo  a  la  propia  estructura  del tipo se  requiere

que  la  conducta  realizada  sea  porcr onu/cw o  reduc/-r e/ tr/.buto  cJ pogor.   Esta  exigencia
ti'pica   de   inicio   parece   equívoca,   en   tanto,   parece   sugerir   que   las   conductas   de
ocultamiento   no   producen   efectos   en   el   tributo   a   pagar   síno   que   solamente   se
requiere que deban estar dirigidas a dicho objetivo.

De  tal  forma,  se   podría  sostener  que  estamos  frente  a  un  delito  en  el  cual   no  se
requiere  el  resultado  material  sino  que  basta  con  el  ocultamiento,  constituyendo  de
esta forma  un  tipo  de  peligro  concreto47  para  el  bien  jurídico,  entendido  éste  como  la
recaudación  tributaria.   Dicho  de  otra  manera,  no  se  requiere  que  se  deje  de  pagar el
tributo  sino  que  se  realice  una  conducta  que  genere  peligro  de  que  no  se  pague  el
tributo,   lo   cual   supone   un   adelantamiento   de   la   punibilidad   respecto   del   delito

46 véase  Garci`a  Cavero,  Percy  en  "Derecho  Penal  Económico  -Parte  Especial'',  Grijley,  Lima,  Perú,  2007,

pa8.  660.
47 Los delitos de  peligro concreto son  aquellos que para  su configuración  no se  requiere de  un  resultado,

toda  vez  que  basta  la  proximidad  material  del  peligro  de  que  se  lesione  un  bien  juri'dico  tutelado  por  el

Derecho  Penal.
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previsto  en  el  tipo  base48,  manteniendo  la  misma  pena,  lo  cual   no  parece  del  todo
coherente.

Es   por  ello   que   resulta   necesario   detenerse   un   poco   más   en   este   aspecto   de   la
modalidad.    Desde  un  punto  de  vista  dogmático,  el  elemento pcJro  onu/cJr o reducí.r e/
fr/.bufo  o  pogor  constituye  un  elemento  subjetivo  del  tipo,  el  mismo  que  puede  ser
definido  como  el  móvil  o  motivación  que  debe  estar  presente  al  momento  en  que  el
sujeto realiza  la conducta.

De  otro  lado,  la  conducta como  hemos  mencionado seri'a  la de ocu/for b/.enes,  rentos,
/-ngresos ...,  pero  de  tal  manera  que  ello  no  genere  tributo  impago,  lo  cual  de  inicio

parece  imposible,  dado  que,  si  se  oculta  bienes,  ingresos,  rentas  que  se  encuentran

gravados  con  tributos  no   puede  ocurrir  que   no  se  esté  afectando   el   pago   de   los
mismos  y  que  después,  esto  es,  con  posterioridad  a  dicha  conducta  pueda  ocurrir  la
anulación  o reducción del tributo a pagar.

Como   lo   hemos   expuesto   previamente,   las   conductas   constitutivas   de   delito   de
defraudación  tributaria  se  producen  en  el  marco  de  la  ``relación  juri'dica  tributaria",

con  lo  cual  debe  buscarse  en  las  leyes  tributarias,  algún  supuesto  en  que  se  oculten
bienes,   rentas,   ingresos  y  que  con   ello,   no  se  deje  de  pagar  el  tributo,   pero  que

posteriormente podría anularse o reducirse el tributo a pagar.

En   nuestra  consideración,   dicha   situación  se  produce  en  el  caso  de   los  anticipos  o

pagos  a  cuenta  de tributos,  en  los cuales  no se  liquida  la  obligación  tributaria  de  pago
del tributo sino  la obligación tributaria  de  pago del  anticipo o pago  a  cuenta,  el  mismo

que  posteriormente  será  tomado  en  consideración  para  la  liquidación  definitiva  del
tributo a pagar.

En tal  sentido,  el  inciso  a)  del  artículo  29  de  la  LPT se  enmarca  dentro  de  la  obligación

tributaria  de  pago  de  los  anticipos  o  pagos  a  cuentas,  dado  que  en  ella,  la  liquidación

se  efectúa   en  forma   mensual,   en   atención   a   los   bienes,   ingresos  o   rentas  que  se

puedan tener sin  determinar la obligación tributaria  de pago del tributo.49

Efectivamente,  si  el  deudor tributario  del  impuesto  a  la  renta  oculta  sus  rentas  en  un
mes,  el  anticipo  o  pago  a  cuenta  mensual  de  ese  mes  se  reduce,  dado  que  el  pago  a
cuenta se determina  multiplicando un  porcentaje por el  monto total de  renta  obtenido
en  ese  mes.    En  este  caso,  el  menor  o  nulo  pago  por  concepto  de  anticipo  o  pago  a
cuenta que se efectúe  mensualmente  no genera que se  haya  dejado de pagar en todo
o  en   parte   el  tributo,   dado  que,   en   el   ejemplo,  el   impuesto   a   la   renta   recién   se
determinará cuando termine el  ejercicio.

48  En  este sentido,  véase  Garci'a  Cavero,  Percy,  op.cit,  pag.  658.

49 Véase la obligación  de efectuar pagos a  cuenta en las diversas categorías del  lmpuesto a  la  Renta  en  el
'Capítulo Xl  del  Texto  Único  Ordenado  de la  Ley del  lmpuesto  a  la  Renta.
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Asimismo,  esta  afirmación  se  ratifica  en  atención  al  comportamiento  alternativo  que
contiene el  inciso a)  del  arti'culo  29 de  la  LPT que consíste  en   con5/.gno/pcrs/.vos toto/ o

parcialmente  falsos  para  anular  o  reducir  el  tributo  a   pagar,  dac)o  que,  e\  deudor
tributario del  impuesto  a  la  renta  puede  anular o reducir el  monto de su  pago a cuenta
modificando  el  coeficiente  o  porcentaje  a  multiplicar contra  sus ventas  netas del  mes,

en  función  de  presentar  un  balance  que consigne  una  menor  utilidad,  esto  es,  cuando
dicho  balance  incluya  pasivos  falsos  que  se  incorporen  como  gastos  y  generen  una
menor  utilidad.  En  este  caso,  ese  menor  pago  a  cuenta  por  cambio  de  coeficiente  o

porcentaje  en  virtud  de  la  presentación  de  un  balance falso  no  genera  que  se  deje  de
pagar  el  tributo,  el  cual,  como  hemos  señalado  se  determinará  al  final  del  ejercicio

8ravabie.50

Además, esta  interpretación  permite conservar la coherencia con el tipo base, en tanto
en  ambos  casos  se   requiere  un   resultado  material   de  falta  de   ingreso  al   Fisco  por
concepto  de  obligación  tributaria  de  pago,  diferenciándose  en  que  en  el  tipo  base  se
deja  de pagar el tributo y en  la  modalidad se deja  de pagar el anticipo o pago a cuenta.
Esto  permite  sostener  sin   problemas  que   la   pena  sea   la   misma  y  que  no  se  está
adelantando  la  punibilidad  del  tipo  base  sino  que  la  modalidad  hace  referencia  a  otra

obligación tributaria de pago.

c)      Elementos  configuradores  del  inciso  a)  del  arti'culo  29  de  la  LPT  y  modalidad  de

defraudación tributaria

Ahora  es  posible  establecer  si  los  elementos  nucleares  del  tipo  base  están  contenidos

en  la  modalidad.  Como  señalamos  anteriormente,  los  elementos  nucleares  del  delito
de  defraudación  tributaria  están  dados  por  el  fraude  y  su  consecuencia  entendida
como la falta  de  pago  de la obligación tributaria  de  pago.   Esos  dos  elementos pueden
ser  encontrados  tanto  en  el  tipo  base  como  en  la  modalidad,  aunque  no  de  manera
idéntica,  en  tanto,  el  presupuesto  previo  del  tipo  base  es  la  liquidación  del  tributo;

mientras que, en  la  modalidad es la liquidación del  anticipo o pago a cuenta.

Claro  está  que  en  ambos  casos,  el  sujeto  activo  debe  realizar  maniobras fraudulentas.
En  el  tipo  base  debe  observar  e/  engciño  y  en  la  modalidad  e/  ocu/tcJm/.ento;  ambos

entendidos    como     mecanismos    que    disimulan     la     realidad     e     impiden     ciue    la

Administración   Tributaria   pueda   liquidar   correctamente   la   obligación   tributaria   del

deudor   tributario,   tanto   en   los   casos   en   que   éste   hubiera   o   no   presentado   la
declaración  tributaria  determinativa,  sea  ésta  del  tributo  (tipo  base)  o  del  anticipo  o

pago a cuenta  (modalidad).

Asimismo,  la  conducta  fraudulenta  del  sujeto  activo  debe  originar  la  disminución  o

anulación  de  la  obligación  tributaria  de  pago,  sea  del  tributo  (tipo  base)  o  del  anticipo

o pago a cuenta  (modalidad).

S°  Véase  penúltimo   párrafo   del   artículo  859  del   Capi`tulo  Xi   del  Texto   Único   ordenado  de  la   Ley  del

lmpuesto  a  la  Renta.
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Siendo asi',  podemos concluir que  la  modalidad  no contiene  los elementos previstos en
el  tipo  base  pero  si'  contiene  los  elementos  nucleares  de  éste,  a  saber  la  conducta
fraudulenta y como consecuencia de ésta la falta de pago de la obligación tributaria.

D.     El incremento patrimonial no i.ustificado como delito de defraudación tributaria

a)     AspectosGenerales

El  artículo  529  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  establece  el  instituto  del  incremento

patrimonial cuyo origen  no puede ser justificado de la siguiente manera:

Artículo 529.-Se presume que  los incrementos patrimoniales cuyo origen
no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen  renta  neta
no declarada por éste.

Los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con:

a)    Donaciones   recibidas   u   otras   liberalidades   que   no   consten   en
escritura pública o en otro documento fehaciente.

b)    Utilidades derivadas de actividades ilícitas.
c)    El   ingreso   al   país   de   moneda   extranjera   cuyo   origen   no   esté

debidamente sustentado.
d)    Los   ingresos   percibidos   que   estuvieran   a   disposición   del   deudor

tributario pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los
saldos  disponibles  en  cuentas  de  entidades  del  sistema  financiero
nacional o del extranjero que no hayan sido retirados.

e)   Otros  ingresos,  entre  ellos,  Ios  provenientes  de  préstamos  que  no
reúnan  las condiciones que señale el reglamento.

De  acuerdo  a  la  ley  tributaria,  especi'ficamente  a  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta,  se

presume    que    el    incremento    patrimonial    cuyo   origen    no    pueda    ser   justificado
constituye   renta   neta   no   declarada   por  éste,   lo  cual   supone  que  se  trata  de  una

presunción juris tamtum, esto es,  una presunción que admite prueba en contrario.

En  tal  sentido,  en  el  caso  del  incremento  patrimonial  no  justificado  el  lmpuesto  a  la
Renta   no  se  establece   en   función   de   ubicar  o  identificar  un   hecho   imponible  que

califique  como  renta  sino  por  encontrar  un  patrimonio  que  no  puede  ser  justificado

por  el  deudor  tributario,   lo  cual   indica  que  en  algún   momento  existió   una   renta  o
ingreso que no fue declarado.

Se   desconoce   para   la   determinación   de   renta   neta   no   declarada,   en   el   caso   de
incremento  patrimonial  no  justificado,   cuál   ha  sido  el  hecho  imponible  realizado,  el
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mismo  que  ha  permitido  el  incremento  de  patrimonio  que  no  guarda  relación  con  las

rentas  declaradas.    De  tal  forma,  que  se  desconoce  en  qué  momento  el  sujeto  debió
declarar ese  ingreso,  así como la fuente del mismo.

Cierto   es   que,   el   incremento   patrimonial   no  justificado   refleja   la   existencia   de   un

ingreso  que   permitió  adquirir  un   patrimonio  o  efectuar  gastos,   pero   no  dice  nada
sobre  el  hecho  imponible  en  concreto  que  puede  ser calificado  como  renta.    En  otras

palabras, establece que hubo un  ingreso, que se desconoce si  pudo ser calificado como
renta,  pero  que,  permitió  la  adquisición  de  patrimonio  o  la  realización  de  gastos.    De

igual  modo, no puede establecer cuándo se generó dicho ingreso.

En  tal  sentido,  el  incremento  patrimonial  no  justificado  no  puede  ser  calificado  como

renta,  sino  que  se  presume  que  hubo  un  ingreso  o  renta,  dado  que  permitió  como
efecto   de   ella,   incrementar   el   patrimonio   o   realizar   gastos   que   no   pueden   ser

justificados en  las  declaraciones tributarias  del  deudor tributario,  ni  en  ninguna  de  las
causas previstas en  el arti'culo 529 de la  Ley del lmpuesto a  la  Renta.

Ahora  bien,  por  mandato  expreso  del  citado  artículo,  el  incremento  patrimonial  no

justificado  se  presume  que  es  renta  neta  no  declarada  por  el  deudor  tributario.    Si
dicho  artículo  no  hubiera  consignado  expresamente  dicha  presunción  el  incremento

patrimonial  no  justificado  no  podría  calificar  como  renta  neta,  desde  que  no  se  ha
ubicado  la  fuente  productora  del  ingreso,  ni  calificado  el  ingreso  como  gravado con  el
impuesto   a   la   renta,   ni   determinado   cuándo   y   dónde   se   produjo   dicho   ingreso;
aspectos que resultan  imprescindibles para establecer el hecho imponible.

En   consecuencia   los   supuestos   de   incremento   patrimonial   no   justificados   que   se

presume  como  renta  neta  por expresa  disposición  de  la  ley del  impuesto a  la  renta  no
establecen  el  concreto  supuesto  de  hecho o  hecho  imponible  que  resulta  gravado con
el impuesto a la  renta.

La  calificación   del   incremento  patrimonial   no  justificado  como  presunción   de  renta

neta  queda  evidenciado  en  el  arti'culo  919  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  asi` como
en  el  artículo  609  del  Reglamento  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta,   los  cuales  de

manera  taxativa  señalan   que  existe  una   presunción   de   renta  neta  por  incremento

Patrimonial cuyo origen  no pueda ser justificado.5í

5]  La  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  establece  en  su  arti.culo 91°:  Sin  perju.icio  de  las  presunciones  previstas

en   el   Código   Tributario,   la   Superintendencia   Nacional   de   Administración   Tributaria   -   SUNAT   podrá

practicar  la  determinación  de  la  obligación tributaria,  en  base a  las  s.iguientes  presunciones:
1)  Presunción de renta neta  por incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado.
2)Presunción de ventas,  ingresos o  renta  neta  por aplicación de promedios, coeficientes y/o porcentajes

Las  presunciones  a  que  se  refiere  este  arti'culo,  serán  de  aplicación  cuando  ocurra  cualquiera  de  los

supuestos  establecidos  en  el  artículo  64®  del  Código  Tributario.  Tratándose  de  la  presunción  prevista  en

el   inciso    1),   también    será    de   apllcac.ión    cuando   la   Superintendencia    Nacional   de   Administración

Tributaria  -  SUNAT  compruebe  diferencias   entre   los  incrementos   patrimoniales  y   las   rentas  totales

declaradas   o   ingresos   percibidos.    De   igual   modo   el   Reglamento   de   la   Ley   del   impuesto   a   la   Renta
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A   mayor  abundamiento,   el   inciso  g)  del   artículo  609  del   Reglamento   de   la   Ley  de
lmpuesto  a  la  Renta  establece  que  se  trata  de  una  renta  neta  presunta  e  indica  a  ciué

Categoría del impuesto a la renta debe ser agregada  dicha  renta  neta presunta.52

Asimismo,  el  artículo  929  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta  confirma  que  en  los  casos

de  la  presunción  de  renta  neta  por  incremento  patrimonial  no justificado  se  toma  en

cuenta  los  signos  exteriores  de  riqueza,  las variaciones  patrimoniales,  la  adquisición  y
transferencia  de  bienes,  las  inversiones,  los  depósitos  en  el  pai's y en  el  extranjero;  no
considerándose    para    tales    efectos    la    identificación    de    la    renta    no    declarada,

constituyendo  de  esta  manera  un  método  presuntivo  para  la  determinación  de  renta
basado en criterios distintos a la  ubicación de la concreta renta.53

Es más, el  incremento patrimonial no justificado se presume renta neta  del  ejercicio en

que  es  ubicado  dicho  patrimonio  no  justificado,  con   lo  cual  queda  claro  que  dicha

presunción  no ubica  la  renta gravada o el  hecho imponible en forma temporal sino que
establece la supuesta  renta neta en función del ejercicio en que aparecen  los bienes.

b)      El incremento patrimonial  no justificado y el delito de defraudación tributaria

a.  Aspectos Generales

El  delito  de  defraudación  tributaria  al  igual  que  los  otros  delitos  supone  la  realización

de una conducta que se encuentre expresamente prevista en  la  ley penal  como delito y
tenga  una   pena  asignada.   De  esta  manera  se  respeta  el  principio  de  legalidad  y  se
afirma la  intervención  penal por el  hecho.

contenido   en   el   DS   122-94-EF   y  sus   modificatorias   establece   en   su   artículo   60:   Para   efecto   de   la

determinación  de  la  obligación  tributaria  en  base  a  la  presunción  a  que  se  refieíe  el  Arti'culo  52®  y  el

lnciso i) del Artículo 91® de la  Ley,  se tendrá en cuenta lo siguiente...
52  EI  Reglamento  de  la  Ley  del  impuesto  a  la  Renta  define  la  renta  neta  presunta  y  señala  que  debe  ser

adicionada  a  la  renta  de  trabajo.    Artículo  609  inciso  "g)  Renta  neta  presunta:  La  renta  neta  presunta
estará  constituida  por  el  incremento  patrimonial  no  justificado,  la  misma  que  deberá  adicionarse  a  la

renta  de trabajo''.    Con  anterioridad  a  este  inciso  que  fuera  modificado  por  el  artículo  119  del  Decreto
Supremo  N9  3i3-2009-EF  vigente a  partir  del  31  de  dic.iembre de  2009,  el  refer.ido  inciso g)  señalaba  lo

siguiente:    '`Renta    neta    presunta:    La    renta    neta    presunta    estará    constituida    por    el    incremento

patrimonial  no  just.ificado,  la  misma  que  deberá  adicionarse  a  la  renta  neta  global  o  a  la  renta  neta  de
tercer categoría, según  corresponda, conforme a  1o establecido en el Código Tributario."
53   La   Ley   del   impuesto   a   la   Renta   establece   en   su   artículo   92°:   ...   El   incremento   patrimonial   se

determlnará    tomando    en    cuenta,    entre   otros,    los   signos   exteriores   de    riqueza,    las   variaciones

patrimoniales,   la   adquisición   y  transferencia   de   bienes,   las  inversiones,   los  depósitos   en   cuentas  de
entidades  del  sistema  financ'iero  nacional  o del  extranjero,  los  consumos,  los gastos  efectuados  durante

el  ejercicio fiscalizado,  aun  cuando  éstos  no se  reflejen  en  su  patrimonio  al  final  del  ejercicio,  de acuerdo

a  los  métodos que establezca  el  Reglamento.

Dichos   métodos   deberán   considerar  también   la   deducción   de   las   rentas  totales  declaradas  y   otros

ingresos   y/o    rentas   percibidas   comprobadas   por   la   Superintendencia    Nacional   de   Administración

Tributaria -SUNAT  ....
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En  este sentido,  el  derecho  penal  desvalora  determinadas conductas  en tanto  atribuye
a  éstas  la afección  a  un  bien juri'dico.   No se trata de cualquier conducta que sea  previa

a   la   afección   del   bien  jurídico  sino   de   aquella  conducta   a   la   cual   en  términos  de
imputación  objetiva  se  le  pueda  atribuir la  afección  al  bien jurídico,

En  este  contexto,  la  garantía  del tipo  penal  asegura  que  nadie  puede ser castigado por
una conducta que no estuviera  prevista  previamente de modo expreso e  inequi'voco en
la  ley como  delito54.   No  es  posible sustentar la  sanción  penal a  una  persona  porque se

presume  que  ha  realizado  la  conducta  prevista  en  el  tipo  penal  cuando  no  se  puede
probar más  allá  de toda  duda  razonable  la  realización  de dicha  conducta, operando en
este caso, como principio del derecho penal  la  presunción de inocencia.55

Como  hemos afirmado  anteriormente tanto  el  tipo  base  como  la  modalidad  del  delito
tributario   previsto   en   los   artículos   19   y   29   inciso   a)   de   la   LPT   respectivamente,

requieren   para   su   configuración   de   la   realización   de   una   conducta   fraudulenta   o

engañosa  a  la  cual  se  le  atribuya  la falta  de  pago de  la  obligación  tributaria,  en  el  caso

del  tipo  base  del  tributo,  y  en   el  caso  de  la  modalidad,  de   los  antic.ipos  o  pagos  a

cuenta.

Por   su   parte   el   incremento   patrimonial   no  justificado   constituye,   como   lo   hemos
señalado,   una   presunción   de   renta   neta,   esto   es,   ni   siquiera   puede   concretar  ni
asegurar cuál  fue  el  ingreso  que  sirvió  para  adquirir el  patrimonio  o  realizar gastos  no

justificados   en   relación   a   sus   rentas   declaradas.      Es   por   ello   que   el   incremento

patrimonial  no justificado es una presunción de renta y no identifica  la renta, dado que
para establecer ésta debe estarse a la fuente generadora de acuerdo a lo dispuesto por
la  Ley del  lmpuesto  a  la  Renta56.   Asimismo,  se  desconoce  el  origen  de ese  ingreso,  la

fecha  y  el   lugar  en   que  se  obtuvo,  con   lo  cual   no  es   posible   afirmar  que   hubiera

existido  un  hecho  imponible  sino  tan  sólo  que  existe  un  incremento  patrimonial  no

justificado  que  la  ley  tributaria  lo  califica  como  renta  neta  presunta,  en  base  a  una
serie  de  normas  tributarias,  las  cuales  desde  el   punto  de  vista   recaudatorio  están
encaminadas  a  considerar  todo  ingreso  como  incremento  patrimonial  y  restringir  al
máximo  la  posibilidad  de  sustentar dichos  ingresos,  exigiendo  pruebas calificadas  para

tales efectos.57

54  Mediante el  literal  d)  del  inciso  24  del  artículo  de  la  Constitución  Poli'tica  de  1993  se  regula  el  principio

de  legal.idad  en  materia  penal.
55  Mediante  el  literal  e)  del  inciso  24 del  arti'culo  de  la  Constitución  Poli'tica  de  1993  se  regula  el  principio

de presunción  de inocencia.
56  EI  Capi'tulo  i  del  Texto  Único  Ordenado  del  lmpuesto  a  la  Renta  establece  la  renta  gravada  y  no  indica

entre  éstos  al  incremento  patrimonial  no iustificado,  por  cuanto  este  no  configura  un  hecho  imponible

sino una  presunción  de renta  neta.
57  Las  leyes  tributarias  limitan  la  posibilidad  de  justificar  los  incrementos  patrimoniales,  así  el  artículo

529  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  renta  establece  que:  `` .... Los  incrementos  patrimoniales  no  podrán  ser

iustificados  con:  a)    Donaciones  recibidas  u  otras  liberalidades  que  no  consten  en  escritura  públ.ica  o  en
documento   fehaciente.   b)     Utilidades   derivadas   de   actividades   ili'citas.   c)     El   ingreso   al   país   de
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No  cabe  duda  que  en  el  contexto tributario,  en  donde  prima,  la  recaudación,  las  leyes

tributarias   pueden   ser   más   estrictas   respecto   de   los   requisitos   para   justificar   el
incremento  patrimonial;  pero,  desde  la  perspectiva  penal  no  cabe  aplicar  esas  reglas

para definir siquiera  un  incremento patrimonial.

De  lo  dicho  se  deriva  que  el  incremento  patrimonial  no justificado  no  constituye  una

conducta  punible  sino en todo  caso  una  presunción  o  indicio de que existió  renta  neta

disponible   y   que   no  fue   declarada.      En   tal   sentido,   el   incremento   patrimonial   no

justificado  es  un  resultado  de  unos  ingresos  que  se tuvieron  en  algún  momento,  pero
que  no  necesariamente  pueden  ser  calificados  como  renta  ni  tampoco  pueden  ser
ubicados    en    sus    aspectos   temporales   y    espaciales.       En    si`ntesis   el    incremento

patrimonial  no justificado  no  identifica  un  hecho  imponible,  con  lo  cual  no  puede  ser
alcanzado   por   la   ley   penal   tributaria,   la   cual   supone   un   engaño   u   ocultamiento

respecto  de  un  hecho  imponible  y  con  ello  la  disminución  del  pago  de  la  obligación

tributaria.

Con  1o cual,  sostener que el incremento patrimonial  no justificado supone  la  existencia

de  omisión  de  ingresos  no  declarados  constituye  una  presunción  que  resulta  aplicable

moneda   extranjera   cuyo   origen   no  esté  debidamente  sustentado.   d)    Los  ingresos   percibidos  que
estuvieran  a  dispos.ición  del  deudor  tributario  pero  que  no  los  hubiera  dispuesto  ni  cobrado,  así  como
los saldos  disponibles  en  cuentas  de  entldades  del  sistema  financiero  nacional  o  del  extranjero  que  no

hayan  sido  retirados.  e)    Otros  ingresos,  entre  ellos,  los  provenientes  de  préstamos  que  no  reúnan  las
condiciones  que  señale  el  reglamento."  De  igual  modo  el  artículo  60-A  del  Reglamento  de  la  Ley  del
lmpuesto a  la  Renta,  respecto  de los  préstamos  para justificar el  .incremento  patrimonial  establece:  "De
conformidad  con  el  inciso  e)  del  Artículo  52°  cle  la  Ley  y  del  último  párrafo  del  Arti'culo  8°  de  la  Ley  N.

28194,   los   préstamos  de  d.inero  sólo  podrán  justificar  los  incrementos  patrimoniales  cuando:     i.   EI

préstamo  otorgado  esté  vinculado  directamente  a  la  necesidad  de  adqu.isic.ión  del  patrimonio  y/o  de
incurrir  en   un   consumo  cuyo   origen   se   requiera  justificar.2.   El   mutuante  se   encuentre   plenamente

identificado y  no tenga  la  condición  de  no habido al  momento de suscribir el  contrato  ni al  momento de

efectuar  el   desembolso   del   dinero.   3.  Tratándose  de  los   mutuatarios,   adicionalmente  se  tendrá  en
cuenta  lo  siguiente:  a)  Aquellos  obligados  a  utilizar  los  medios  de  pago  a  que  se  refiere  el  Artículo  5°  de

la   Ley   N.   28i94:  a.i)   Podrán  justificar  los  incrementos   patrimoniales  cuando  el  dinero  hubiera  sido

recibido  a  través  de  los  medios  de  pago.  En  este  supuesto  deberán  identificar  la  entidad  del  Sistema

Financiero   que   intermedió   la   transferencia   de   fondos.   a.2)   La   devolución   del   dinero   recib.ido   en

préstamo sin  utilizar los medios de  pago, se reputará  como  incremento patrimonial.  De  haber empleado
los  medios  de  pago,  deberá  justificar el  origen  del  dinero  devuelto.  b)  Aquellos  exceptuados  de  utilizar

los medios de  pago  por cumplir con las condiciones a  que se refiere el  último párrafo,  incisos a) al  c), del

Artículo  6°  de  la  Ley  N°  28ig4,  podrán justificar  los  incrementos  patrimoniales cuando  cumplan  con  los

requisitos   a   que   se   refiere   el   numeral   siguiente.   4.   Tratándose   de   mutuantes,   podrán   justif.icar   los

incrementos  patr.imoniales  con  los  intereses  provenientes  de  los  préstamos,  cuando  los  contratos  de

préstamo  consten  en  documento  de  fecha  cierta  y contengan  por  lo  menos  la  s.iguiente información.  a)
La  denominación  de  la   moneda  e  importe  del   préstamo.   b)   La  fecha  de  entrega  del   dinero.   c)    Los
•intereses  pactados.  d)  La forma,  plazo y fechas  de  pago.  5.  La fecha  cierta  del  documento en  que consta

el  contrato y la fecha  del desembolso del  préstamo,  deberán ser anteriores o  coincidentes con  las fechas
de  las   adquisiciones,   .inversiones,   consumos  o   gastos  que  se  pretendan  justificar.   Sin   perjuicio   de   lo

previsto en  el  presente Artículo,  la  SUNAT podrá  verificar  si  la  operación  es fehaciente."
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en  el  ámbito tributario,  pero  resulta  insuficiente  para  la  aplicación  del  derecho  penal.

Efectivamente   como   lo   señalamos   anteriormente,   el   derecho   penal   constituye   un
derecho  penal  de  hecho,  con  lo cual,  su  aplicación  se sustenta  en  probar que  el  sujeto
ha  realizado  la  conducta ti'pica  y  no  en  presumir que  ésta  se  ha  realizado  en  virtud  de

aplicar las  leyes tributarias.

b.   Exigencias Típicas del  delito de defraudación tributaria

La  conducta  típica  exigida  por  el  delito  de  defraudación  tributaria  supone  el  fraude  o

engaño.   Como  lo  hemos  señalado  anteriormente,  éstas  conductas  son  exigidas  tanto

por el tipo  base como  por las  modalidades, con  lo cual,  en  un  proceso penal  por delito
de  defraudación  tributaria  necesariamente  debe  probarse  que  el  deudor  tributario
engañó   (artículo   19   de   la   LPT)   u   ocultó   (inciso   a)   del   arti'culo   2   de   la   LPT),   a   la

Administración  Tributaria  aspectos  que  influi'an  en  la  determinación  de  la  obligación

tributaria de pago,  sea  del tributo  (arti'culo  19  de  la  LPT) ó del  anticipo o pago  a cuenta

(inciso a)  del  artículo  29  de  la  LPT).

Esta  conducta  debe  ser  evaluada  en  función  de  todas  las  vinculaciones  que  existen
entre   el   deudor   tributario   y   la   Administración   Tributaria,   considerando   todas   las
informaciones  que  son   proporcionadas  por  el   primero  hacia   el   segundo,   las  cuales
incluyen  las facultades  de  determinación y/o fiscalización  que ejerce  la  Administración
Tributaria  de forma  directa  sobre  el  deudor tributario.   Solo  así puede  distinguirse  los

supuestos de infracción tributaria  previstos en  las  leyes tributarias del delito tributario

previsto en  la  LPT.

En    tal    sentido,    la    configuración    ti'pica    exige    establecer    la    concreta    conducta

defraudatoria y asociarle  a  ella  la  generación  de  renta  no  declarada y  por ende  la falta
de pago de la obligación tributaria que corresponde.

Es   por  ello   que,   el   incremento   patrimonial   no  justificado   no   constituye   un   indicio

suficiente  por  si' solo  del  delito  de  defraudación  tributaria.    En  primer  lugar  porque  el

patrimonio  no justificado  solo  alcanza  según  la  ley tributaria  para  presumir  una  renta
neta,   pero   no   prueba   su   existencia;   y  en   segundo  lugar,   porque   el   patrimonio  no

justificado  no  dice  nada  respecto  de  la  conducta  típica,  en  tanto  no  puede  ubicar  el
concreto   hecho   ni   temporal   ni   espacialmente   y   menos   aún   puede   establecer  su
carácter fraudulento.

Efectivamente  si  se  desarrolla  aún  más  el  primer  punto  se  tiene  que  de  acuerdo  a  las

leyes  tributarias  no  es  posible  sustentar  el  incremento  patrimonial  en  donaciones  o

liberalidades  que   no   consten   en   escritura   pública,   utilidades   de   actividades   ilícitas,

ingreso  al  país  de  dinero  cuyo  origen  no  esté  sustentado  y  préstamos  que  no  reúnan
los  requisitos  que  establece  el  reglamento.    Como  puede  observarse  pueden  existir

justificaciones del  incremento  patrimonial  que  no son  aceptados  por la  Administración
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Tributaria,  no  porque  sean  falsos  sino  porque  no  cumplen  con  los  requisitos  de  las
leyes tributarias que están destinadas a exigir una  mayor formalidad  para aceptarlos.

Esto sin  embargo,  que configura  una  presunción  de  renta  neta  para  la  ley tributaria  no
es  trasladable  sin  más  al  plano  penal,  en  tanto  pueden  existir  justificaciones  ciertas

que al no cumplir con  los requisitos de la  ley tributaria no son tomados en cuenta.

De  igual  modo,  respecto  del  segundo  punto,  el  incremento  patrimonial  no  justificado
determinado  en  base  a  las  leyes  tributarias  no  puede  ser  conectado  a  un  ingreso  o
renta  individualizado,  con   lo  cual   no  puede  establecerse  el  engaño  u  ocultamiento

respecto de dicho ingreso o  renta,  hecho que  resulta  necesario para  probar el delito de

defraudación  tributaria.    El  incremento  patrimonial  no justificado  no  puede  identificar

al  hecho  imponible  que  ha  sido  materia  de  engaño  u  ocultamiento  en  perjuicio  del

acreedor tributario.

En  este  aspecto, el derecho  penal  es claro,  al  sostener que no  puede invertirse la carga
de  la  prueba  y  exigir  que  el  imputado  de  un  delito  pruebe  su  inocencia,  debiendo  el

Ministerio  Público  probar  los  hechos  que  constituyen  delito,  siendo  insuficiente  para

ello,   utilizar   las   leyes  tributarias   que  tienen,   como   1o   hemos  señalado,   un   destino

recaudatorio  y  no  se  rige  por  los  principios  del  derecho  penal.    No  resulta  aceptable

que  en  el  proceso  penal  se  exija  al  imputado  que  pruebe  que  no  engañó  ni  ocultó
rentas    o    ingresos    al    fisco    que    originaron    un    perjuicio    patrimonial,    labor    que

corresponde al  Ministerio  Público.

De  sostenerse  que  bastaría  demostrar  el  incremento  patrimonial  no  justificado  para

probar  que  el  sujeto  engañó  u  ocultó  rentas  o  ingresos  a  la  Administración  Tributaria
se estaría  dando validez probatoria en  el ámbito penal a  una  presunción establecida en
la  ley tributaria,  vulnerando  las  garantías  penales  de  indubio  pro  reo  y presunción  de

inocencia. 58

c.   El  incremento patrimonial no justificado como equivalente al fraude exigido  por

el delito de defraudación tributaria

Como   hemos   señalado   el   incremento   patrimonial   no   justificado   constituye    una
constatación,  esto  es,  un  resultado  de  comparar  el  patrimonio  de  un  sujeto  con  sus
declaraciones   tributarias   y   determinar   que   el   crecimiento   de   su    patrimonio   no
corresponde a sus ingresos declarados tributariamente.

En   tal   sentido,    el    patrimonio   no   justificado   no   puede   ser   identificado   con    una

conducta,  por  lo  cual  no  es  posible  establecer  que  constituya  el  fraude  exigido  por  el
delito de defraudación tributaria.   El  patrimonio  no justificado se presume que es renta
neta  del  ejercicio  que  se  fiscaliza  pero  se  desconoce  cuándo  se  produjo  el  ingreso  o

58  Previstos  en  el   numeral   11)  del  artículo  1399  y  en   el  inciso  e)  del  numeral  24  del  arti'culo  29  de  la

Constituc.ión  Poli'tica  del  Perú,  respect.ivamente.
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renta, o incluso si esta  califica como renta.   Se trata de una consecuencia de un  ingreso

o renta y no de la determinación de ésta.

En estricto, el incremento  patrimonial  no justificado supone un  indicio de la omisión  de

declarar  un  ingreso  o  renta  ante  la  Administración  Tributaria   por  parte  del  deudor

tributario, desconociéndose  el  momento  en  que se  produjo dicho  ingreso o  renta y,  en
su  caso,  la obligación  de declararlo.

Sin  embargo,  la  constatación  de  un  incremento  patrimonial  también  puede  constituir

un  indicio indirecto  respecto de la  comisión  de  un  delito de defraudación tributaria, en

tanto, como 1o hemos señalado anteriormente, el delito antes mencionado requiere de
fraude  o  engaño  tanto  en  el  tipo  base  como  en  las  modalidades,  Io  cual  como  se  ha
indicado  supone   impedir  a   la  Administración  Tributaria,  en   el  contexto  de  relación

entre  el  deudor  tributario  y  citada  Administración,    el  conocimiento  de  lo  que  se  ha
omitido declarar,

En este sentido, conviene recordar que el artículo 92° de la  Ley del  lmpuesto a la  Renta
establece  que  ``El  incremento  patrimonial  se  determinará  tomando  en  cuenta,  entre
otros,  Ios  signos  exteriores  de  riqueza,  Ias  variaciones  patrimoniales,  Ia  adquisición  y

transferencia  de  bienes,  Ias  inversiones,  Ios  depósitos  en  cuentas  de  entidades  del
sistema  financiero   nacional   o   del   extranjero,   Ios   consumos,   Ios   gastos  efectuados
durante  el  ejercicio  fiscalizado,  aun  cuando  éstos  no  se  reflejen  en  su  patrimonio  al

final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el Reglamento."

Siendo   asi',    el    incremento   patrimonial    no   justificado   podrá   configurar   un    indicio

indirecto   de   defraudación   tributaria   si   puede   verificarse   que   dichos   incrementos

patrimoniales  fueron  ocu/todos  a  la  Administración  Tributaria,  la  cual  no  contaba  con
ninguna   información   de   contraste   para   acceder   a   dicho   conocimiento   que   fuera
entregada  por  el  propío  deudor tributario  -directamente  o  a  través  de  terceros-  en  el
marco  de   la  actual   legislación  tributaria,  o  sea   información   pública  o,  derivada  del

ejercicio de la facultad  de determinación y/o fiscalización directa al deudor tributario.

De 1o señalado se deriva que si  la Administración Tributaria conoce por información del

deudor   tributario   que   sus    declaraciones   tributarias   son    inconsistentes   con    otra
información  que  aquél  entrega  o  pone  a  disposición  de  la  Administración  Tributaria,  o

por   la   propia   verificación   directa   que   efectúa   la   referida   Administración   sobre   el
deudor tributario, no existe objetivamente un  indicio de engaño o fraude ni  menos aún
voluntad de defraudar.

Efectivamente,  no  es  posible  sostener  la  existencia  de  defraudación  y/u  ocultamiento
o   de  colocar     a   la   Administración   tributaria   en   una   situación   de   desconocimiento

respecto  de  las  obligaciones  tributarias  del  deudor  tributario,  cuando  éste  informa  o

coloca   directamente   al   alcance   de   la   Administración   Tributaria   el    patrimonio   no
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justificado,  procediendo  únicamente  en  estos  casos,  la  aplicación  de  la  presunción  de
renta neta en función  del arti'culo 529 de la  Ley del  lmpuesto a  la  Renta.

En  este  sentido,  si  el  incremento  patrimonial  no justificado  proviene  de  la  adquisición

de   bienes   inmuebles   o   muebles   registrables   a   nombre   del   deudor  tributario   cuya
transferencia   se   elevó   a   Escritura   Pública   o   incluso   fue   anotada   en   los   Registros

Públicos,  no  cabe  sostener  a  través  de  este   hecho  que  existe  un   indicio  de  que  el
deudor  tributario   realizó   una   conducta  cuyo  significado  social   sea   el  de  engañar  u

ocultar  ingresos  a  la  Administración  Tributaria.    Más  aún,  si  se tiene  en  cuenta  que  de

acuerdo   a   la   normatividad   tributaria,   los   notarios   informarán   a   la   Administración

Tributaria  de  las transferencias  de  bienes que  realicen.59

lgual situación se produce cuando el  incremento patrimonial  no justificado proviene de

depósitos en  cuenta  del  entidades del  sistema financiero  nacional,  en  los casos en  que
dichas  cuentas  figuren  a  nombre  del  deudor  tributario,  por  cuanto    tampoco  puede
sostenerse  que  dicho  hecho  pueda  ser  un  indicio  de  que  el  deudor  tributario  realizó
una   conducta   cuyo   significado   social   sea   el   de   engañar   u   ocultar   ingresos   a   la
Administración   Tributaria.     En   este  caso  cabe  mencionar  que   la   entidad  financiera

informará  a  la Administración Tributaria  de  los  depósitos y retiros que  realice el titular

de  la  cuenta  en  virtud  que  los  mismos  se  encuentran  gravados  con  el  lmpuesto  a  las
Transacciones  Financieras  (ITF).6°

Siguiendo  esta  li'nea  de  argumentación,  si  será  posible  contar  con   un  indicio  que  el
deudor tributario  pretendió  engañar  u  ocultar  ingresos  a  la  Administración  Tributaria

cuando   el   incremento   patrimonial   hubiera   sido   colocado   fuera   del   alcance   de   la

Administración,   esto   es,   cuando   dicho   incremento   figure   a   nombre   de   terceras

personas,  sea  porque  aparecen  como  propietarios de  los  bienes  muebles  o inmuebles
que fueron  adquiridos  por  el  deudor tributario  o  como  titulares  de  cuentas  en  donde
se deposita dinero del deudor tributario.

S9   E|   artículo   969    del   Texto    Único   ordenado   del    Código   Tributario   establece   que   los   Notarios

comunicarán   y   proporcionarán   a   la   Administración   Tributaria   las   informaciones   relativas   a   hechos

generadores  de  obligaciones  tributarias  que  tengan  conocimiento  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  de
acuerdo  a  las  condiciones  que  establezca  la  Administración  Tributaria.    La  SUNAT  Mediante  Resolución

de  Superíntendencia   N9   138-99/SUNAT  y   sus   modificatorias   ha   establecido   el   Reglamento   para   la

presentación  de  la  Declaración  Anual  de  Notarios,  el  cual  señala  en  su  artículo  39  que  los  Notarios  están
obligados   a   presentar   la   Declaración   cuando   hubieran   ''otorgado   una   Escritura   Pública   contenido

operaciones patrimoniales".
6°  EI  Decreto  Legislativo  N9  939  de  fecha  4  de  diciembre  de  2003  y  la  Ley  N9  28194  -''Ley  para  la  lucha

contra  la  evasión  y  para  la  formalización  de  la  economía"    vigente  a  partir  del  27  de  marzo  de  2004

crearon  el  lmpuesto  a  las Transacciones  Financieras  (lTF)  que grava  la  acreditación  o  debido realizado  en

cualquier  modalidad  de  cuentas  abiertas   en  las  empresas  del  sistema  financiero  (arti'culo  99),  señalando

como  contribuyentes   de   dicho  impuesto,   entre  otros,     a   los  titulares  de   las   cuentas  (arti'culo   159),

designando  como  agentes de  retención o  percepción, entre otros,  a  las empresas del Sistema  Financiero

(artículo  i69).    Cabe  indicar  además  que  el  lTF  constituye  un  tributo  que  constituye  ingreso  del  Tesoro
Público   y   es   administrado   por   la   SUNAT   (artículo   209)     y   que     será   deducible   para   los   efectos   del

lmpuesto  a  la  Renta  (arti'culo  199)
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En  síntesis,  el  incremento  patrimonial  no justificado  constituye  un  indicio  indirecto  de

un  ocultamiento  de  ingresos,  respecto  del  cual  se  desconoce  el  hecho  generador,  el
deudor tributario,  la  base  imponible,  su  cuantía,  su  temporalidad  y  el  ámbito  espacial

en   el   cual   se   produjo.      Sin   embargo,   para   que   configure   un   indicio   indirecto   de

ocultamiento,   dicho   patrimonio   no   justificado,   debe   haberse   colocado   fuera   del
alcance  del  conocimiento  de  la  Administración  Tributaria,  cumpliendo  asi',  la  exigencia

típica del delito de defraudación tributaria consistente en el engaño o fraude.

Siendo    así,    el    incremento    patrimonial    no   justificado    no    resulta    suficiente   para

evidenciar   o   probar  un   delito   de   defraudación   tributaria,   ya   que   se   trata   de   una

presunción  de renta  neta,  la  cual se establece en función  de leyes tributarias,  y porque
no guarda  relación  alguna con  el  hecho  imponible que fuera ocultado del alcance de  la

Administración  Tributaria,  no  reuniendo  las  exigencias  del  tipo  penal  de  defraudación

tributaria.61

lv.           CONCLUSIONES

1.      El  delito  de  defraudación  tributaria  constituye  un  delito  de  infracción  de  deber

que se establece en función de  la ``relación jurídica tributaria".
2.      La típificación  del  delito  de  defraudación tributaria  tiene  como  ámbito  situacional

la     "relación     jurídica     tributaria",     la     cual     incluye     todas     las     informaciones

proporcionadas  por el  deudor tributario -directamente o  a través de terceros-a  la
Administración   Tributaria,    las   informaciones   de   acceso   público,    asi'   como   el

ejercicio de  las facultades de  la Administración Tributaria  que directamente  ejerza

sobre el deudor tributario.
3.      El    delito   de    defraudación    tributaria    en    su   tipo    base    requiere    del    engaño,

entendido   como   la   conducta   del   deudor  tributario   que   impide   o   evita   que  la
Administración   Tributaria    pueda   liquidar   la   obligación   tributaria   de   pago   del

tributo en  el  marco  de  la  '`relación juri'dica tributaria".

4.      La  conducta  fraudulenta  o  engañosa  exigida  por  el  tipo  penal  base  del  delito  de

defraudación tributaria  resulta  aplicable a sus modalidades, en  concreto al arti'culo

29  inciso  a)  de  la  LPT,  lo  cual  se  confirma  por el  uso  del  verbo  rector  ``ocultar'',  el

mismo   que   implica   encubrir   o   impedir   en   este   caso   que    la   Administración

Tributaria    conozca    los    elementos    necesarios    para    la    determinación    de    la

obligación tributaria de pago.

5.      Los  delitos  de  defraudación  tributaria  previstos  en  los  arti'culos  19  e  inciso  a)  del

artículo  29  pueden  ser  cometidos  tanto  por  acción  como  por  omisión,  siempre  y

6]  En  este  mismo  sentido  véase  Berdugo  Gómez  de  la  Torres,  lgnacio  y  Ferré  Olivé,  Juan  Carlos,  op.  Cit.,

pag.   86-90,   quiénes  señalan   que   el  juez   penal   no   está   condicionado   por  los  preceptos  de   Derecho
Tributario  ciue  imputan  los  .incrementos  no  justificados  de  patrimonio  al  último  año  fiscal,  las  mismas

que  constituyen   presunciones  de  naturaleza   procesal  administrativa,  que  se  aplican   ante  la  falta  de

pruebas.
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cuando     dichas     conductas     puedan     ser     consideradas     como     engañosas     o
fraudulentas en el marco de la  ``relación jurídica tributaria".

6.      El  incremento  patrimonial  no  justificado  previsto  en  el  arti'culo  529  de  la  Ley  del
lmpuesto  a  la  Renta  constituye  una  presunción  de  renta  neta  que  no  puede  ser
equiparada  por  sí a  la  comisión  de  un  delito  de  defraudación  tributaria, tanto  por
constituir   una    presunción    de    renta   como    por    no    identificar   una   conducta
fraudulenta o engañosa.

7.      El  incremento  patrimonial  no  justificado  puede  constituir  un  indicio  indirecto  de

conducta    fraudulenta    o    engañosa    en    los    supuestos    en    que    el    patrimonio
detectado  por la Administración Tributaria  no pudiera ser conocido  por ésta, en  el
marco   de   la   "relación   jurídico   tributaria"   debido   a   que   dicho   patrimonio   se

encuentre oculto,  registrado a  nombre de otras  personas o fuera  del  alcance de  la
Administración  Tributaria  a  pesar  de  efectuar  su  facultad  de  fiscalización  directa

sobre el deudor tributario.

34


