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RESUMEN 

 

La presente investigación está encaminada a determinar y explicar cuáles 

son los criterios jurídicos que permiten aplicar el principio de culpabilidad en 

el derecho tributario sancionador, puesto que el principio de 

culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta 

de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en 

todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias para descartar las que sean 

meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente 

insostenibles. 

El presente trabajo de Investigación consta de tres capítulos: En el primer 

capítulo se examina la potestad sancionadora de la administración tributaria 

en nuestro actual Código Tributario; en el capítulo segundo se analiza los 

aspectos esenciales del principio de culpabilidad y su vinculación con la 

potestad sancionadora del derecho tributario; el capítulo tercero versa sobre 

el tema de investigación propiamente dicho la aplicación del principio de 

culpabilidad en el derecho tributario sancionador a través del análisis de los 

resultados que han sido obtenidos de la encuesta aplicada a los Magistrados 

y abogados en la especialidad de derecho tributario de la ciudad de 

Arequipa, quienes opinaron sobre los criterios jurídicos para aplicar el 

principio de culpabilidad en el derecho tributario sancionador, para 

finalmente esbozar las conclusiones y sugerencias de los resultados 

obtenidos. 

De lo expuesto se desprende la importancia y trascendencia del tema 

investigado, puesto que se hace necesario destacar la importancia del 

principio de culpabilidad para un correcto ejercicio de la potestad 

sancionadora tributaria, y profundizar en su estudio.  
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at identifying and explaining what the legal criteria for 

applying the principle of culpability in the penalty tax law. Since the principle 

of guilt is a basic element in qualifying the behavior of a person as 

sanctionable, if, it is an essential element in any administrative offense, 

which is to analyze the reasons for failure to comply with tax obligations to 

rule which are mere pretexts or based on criteria absolutely untenable 

interpretation. 

This research work consists of three chapters: The first chapter examines the 

sanctioning power of the tax administration in our current Tax Code; the 

second chapter analyzes the essential aspects of the principle of guilt and its 

connection with the sanctioning power of tax law; The third chapter deals 

with the subject of investigation itself, the application of the principle of 

culpability in the penal tax law through the analysis of the results that have 

been obtained from the survey applied to the Magistrates and lawyers in the 

specialty of tax law of the city of Arequipa, who gave their opinion on the 

legal criteria to apply the principle of guilt in the penal tax law, to finally 

outline the conclusions and suggestions of the results obtained. 

From the foregoing the importance and significance of the subject matter is 

clear, since it is necessary to emphasize the importance of the principle of 

guilt for the proper exercise of the tax sanctioning power, and deepen their 

study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Tributario Sancionador es el conjunto de normas que describen 

las conductas que constituyen infracciones a las disposiciones tributarias, 

estableciendo las sanciones respectivas para cada una de esas conductas. 

En los últimos años, fundamentalmente a partir de la Constitución, el 

legislador, y la doctrina han ido rodeando el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración Tributaria de una serie de principios y 

garantías. Sin embargo, el gran camino recorrido en el ámbito de las 

infracciones y sanciones tributarias nos ha servido para ver lo mucho que 

aún queda por hacer. Ello lo constituye el principio de culpabilidad, no 

siempre aplicado, a pesar de su gran trascendencia, pues determina la 

propia existencia de la infracción tributaria.  

Cuando las infracciones al ordenamiento tributario no constituyan conductas 

típicas o punibles, es decir, debidamente tipificadas como delito en la ley 

penal ordinaria o en una ley penal especial de naturaleza tributaria, sino que 

se trata de transgresiones administrativas, nos encontramos frente al ámbito 

del Derecho Tributario Sancionador. 

Resulta importante destacar que muchos de los principios penales en 

materia de imposición de las penas también deberán observarse cuando se 

esté frente a las sanciones tributarias, por cuanto, la facultad de imponer 

sanciones tributarias igualmente deriva del ius puniendi o potestad punitiva o 

sancionadora del Estado (imposición de penas y sanciones 

administrativas).1 Es así que es posible aplicar el principio de culpabilidad 

como límite real al ejercicio de la potestad sancionadora y su vinculación 

 
1 SOLIS GONZALES E. Individualización y dosificación de las sanciones tributarias. Panamá: 

Tribunal Administrativo; 2013. 
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frente a ciertas circunstancias que podrían afectar derechos, y a la vez 

principios de indudable raigambre constitucional.  

Se considera que está situación es de gran importancia, porque dicha 

premisa no solo debe ser trasladada en su momento al análisis concreto del 

régimen de responsabilidad tributaria por infracciones, sino también al 

régimen de responsabilidad tributaria de los responsables y representantes 

previstos en el Código Tributario. Este es el propósito de la presente 

investigación, destacar la importancia de este principio para un correcto 

ejercicio de la potestad sancionadora tributaria, y profundizar en su estudio.  
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CAPITULO I 

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA IMPOSICIÓN DE 

SANCIONES 

Es innegable la importancia que tiene la regulación jurídico-administrativa 

del régimen sancionador: en la actualidad, la Administración ha suplantado, 

en la práctica, a la actividad sancionadora judicial penal. Con base, por una 

parte, en el principio de subsidiariedad del Derecho penal, y por otra en los 

mayores medios técnicos de la Administración (frente a los de los jueces), la 

Administración sancionadora ejerce una actividad desbordante, más propia 

de una persona hiperactiva que de una Entidad pública2.  

 

 
2 BACA ONETO V.  ¿Responsabilidad subjetiva u objetiva en materia sancionadora? Una propuesta 

de respuesta a partir del ordenamiento peruano en Derecho administrativo iberoamericano. Mendoza, 

Buenos Aires: Ediciones Rap; 2011. Pág. 3-24. 
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No en vano, la extensión de las sanciones es tal, que ha llevado algún 

especialista a recordar que es poco menos que imposible no realizar a diario 

actividades infractoras de alguna normativa y que, por eso, ameriten la 

correspondiente sanción3. Por tanto, es legítimo preguntarse si la 

Administración realmente debería gozar de esta potestad.  

Al respecto, es oportuno empezar el análisis de este tema recordando la 

summa divisio de la potestad sancionadora administrativa: la potestad 

sancionadora especial o disciplinaria y la potestad sancionadora general o 

potestad sancionadora sin más adjetivación. Mientras que la primera se 

ejerce respecto de sujetos especialmente vinculados con la Administración, 

que de algún modo se integran dentro de su organización, la segunda se 

ejerce respecto de los administrados en general, en tanto destinatarios del 

ordenamiento administrativo que pueden infringir, y que por tanto a los que 

cabe castigar4.  

A partir de esta división, no se cuestiona la potestad disciplinaria de la 

Administración pública, mientras que es posible encontrar en la legislación 

decimonónica e incluso ya bien avanzado el siglo XX no pocas voces que 

ponen en tela de juicio la potestad administrativa de orden general, alegando 

que en virtud de la separación de poderes le correspondería únicamente al 

Poder judicial castigar en el caso de estos incumplimientos. Es el caso, por 

ejemplo, de los trabajos publicados durante la década del setenta por 

GARCÍA DE ENTERRÍA5 y PARADA VÁZQUEZ6, éste último con un 

completo análisis del Derecho comparado en aquel momento, en el que 

sostenía sólo los jueces podían castigar por infracciones de orden general. 

 
3 NIETO A. Derecho administrativo sancionador. 4ª edición. Madrid: Tecnos; 2005. Pág. 29  

4 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24 

5 GARCÍA DE ENTERRÍA E. El problema jurídico de las sanciones administrativas. España: Revista 

Española de Derecho administrativo; 1976. Pág. 399 y ss.  

6 PARADA VÁZQUEZ R. El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial 

penal. España: Revista de Administración pública; 1972. Pág. 41 y ss.  
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Sin embargo, y como el propio GARCÍA DE ENTERRÍA sostiene con su 

manual7, en España la Administración pública tuvo tradicionalmente 

reconocida la potestad sancionadora, y se le devolvió casi inmediatamente 

después de habérsele privado de ella a mediados del siglo XIX. En realidad, 

lo que motivaba a estos autores a negar la potestad administrativa era el 

constatar que se trataba de una potestad punitiva pre-beccariana, pues la 

resolución no era recurrible y la disposición del procedimiento administrativo 

permitía aplicar viajas técnicas del Derecho de policía del antiguo régimen, 

como la presunción de verdad de la decisión administrativa frente a 

presunción de inocencia del imputado, la carga de probar la inocencia, la 

ejecutoriedad inmediata del acto administrativo sancionador frente al 

carácter suspensivo de los recursos procesales contra sentencias 

condenatorias8.  

Sin embargo, en la medida en que se ha reconocido la aplicación de los 

principios del ius puniendi único del Estado también a la potestad 

administrativa, incluso sus máximos detractores han terminado por aceptar 

la imposición administrativa de sanciones, como una expresión del ius 

puniendi único del Estado, al que deben aplicarse por tanto los principios 

propios de éste, desarrollados con detalle por la doctrina penal9. Esta 

evolución ha sido reseñada por Blanca LOZANO, en un artículo en donde 

queda patente la vinculación entre la «despenalización» y la «garantía» en el 

procedimiento administrativo sancionador10. Estamos, por tanto, de acuerdo 

con NIETO cuando afirma que “el problema actual no es el de la existencia 

de la potestad administrativa sancionadora, y ni siquiera el de su 

 
7 GARCÍA DE ENTERRÍA E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ T. Curso de Derecho administrativo 

II. 10ª edición. Madrid: Thomson-Civitas; 2006. Pág. 165 y ss.  

8 Ibídem. Pág. 169.  

9
 CID MOLINÉ J. Garantías y Sanciones. (Argumentos contra la tesis de la identidad de garantías 

entre las sanciones punitivas). España: Revista de Administración pública; 1996. Pág. 131 y ss.  

10
 LOZANO CUTANDA B. Panorámica general de la potestad sancionadora de la Administración en 

Europa: despenalización y garantía. España: Revista de Administración pública; 1990. Pág. 393 y ss.  
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justificación, sino mucho más sencillamente el de su juridificación. No se 

trata ya (en otras palabras) de devolver a los Jueces potestades 

indebidamente detentadas por la Administración sino conseguir que ésta 

ofrezca en su ejercicio las mismas garantías que los Jueces y los procesos 

penales. Y así, la despenalización de las materias se corresponde con una 

jurisdiccionalización de los procedimientos y garantías”11.  

En todo caso, se trata de una concesión necesaria (pese a la 

excepcionalidad de Francia sobre esta materia12), porque de otro el colapso 

de la jurisdicción sería inevitable, pues de otro modo se necesitarían miles 

de jueces dedicados por entero a castigar la comisión de todo tipo de 

infracciones, las más graves y las más leves.  

Además, como bien se ha dicho, la potestad sancionadora es también la otra 

cara de la moneda de la potestad administrativa de policía, de regulación 

(siempre creciente, al menos desde la primera guerra mundial), pues podría 

no servir de mucho otorgarle a la Administración la potestad para regular o 

exigir determinados requisitos para actuar, y luego no permitirle castigar los 

incumplimientos, obligándola a acudir a un colapsado Poder judicial.  

2. EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO EL DERECHO SANCIONADOR 

PERUANO 

No obstante, a partir del reconocimiento de la potestad sancionadora de la 

Administración, queda planteada la cuestión de qué cosas pueden ser 

sancionadas por ésta. Mientras que algunos han defendido una distinción 

cualitativa entre las infracciones administrativas y las penales13, la doctrina 

 
11

 BASULTO LIEWALD A. Carácter no constitucional de la potestad sancionadora de la 

Administración pública‖. Preguntas y respuestas sobre la Ley de contrataciones y adquisiciones del 

Estado y su reglamento. Lima: García Consultores & Editores; 2006. Pág. 37 y ss.  

12 LOZANO CUTANDA B. Ob. Cit. Pág. 405 y ss.  

13 REBOLLO PUIG M. Potestad sancionadora, alimentación y salud pública. Madrid: MAP; 1989. 

Pág. 429 y ss  
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generalmente afirma que ésta no existe, como un modo para exigir la 

aplicación en ambas de los mismos principios, aunque pueda haber algunas 

matizaciones14. Sin embargo, esta unidad sustancial entre las infracciones 

administrativas y las infracciones penales no da una respuesta a la cuestión 

de qué es sancionable penalmente y qué es sancionable 

administrativamente.  

Así, es indudable que no es posible afirmar que en el ámbito penal se 

castiga la infracción de bienes jurídicos mientras que en el ámbito 

administrativo se castiga la mera infracción de la norma. Son muchos los 

casos en que el Derecho administrativo sanciona por la violación de un bien 

jurídico perfectamente identificable15.  

En realidad, sea cual sea la conducta sancionada, siempre habrá un bien 

jurídico vulnerado que justifica su tipificación como infracción. ¿Significa esto 

que la única diferencia es la cuantitativa? ¿Es decir, las conductas más 

graves se sancionan penalmente mientras que las menos graves se castigan 

administrativamente? No son pocos los autores que lo sostienen, aunque la 

realidad muestra que en ocasiones conductas graves son castigadas por la 

Administración, y que las sanciones administrativas (como el cierre de una 

empresa o una multa muy alta) pueden ser incluso más gravosas que las 

penales (especialmente cuando no se impone una pena privativa de libertad 

efectiva)16.  

En realidad, la diferencia puede encontrarse en la posibilidad, admitida en el 

Derecho administrativo sin mayor discusión, de castigar por infracciones de 

peligro abstracto puro o hipotético, en las cuales la violación del bien jurídico 

protegido no se produce por la conducta sancionada, que no lo afecta ni 

 
14 GARBERÍ LLOBREGAT J. y BUITRÓN RAMÍREZ G., El procedimiento administrativo 

sancionador. 4ª edición. España: Tirant lo Blanch; 2001. Pág. 44 y 45.  

15 GARCÍA DE ENTERRÍA E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ T.-R. Ob. Cit. Pág. 170 y ss. 

16 SUAY RINCÓN J. Sanciones administrativas, Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia: 

RAP; 1989. Pág. 73 y ss. 
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siquiera indirectamente. Se trata de «ilícitos de desobediencia», en los 

cuales el legislador ya tipificó el riesgo, estableciendo por tanto que una 

conducta, sin importar sus efectos reales o potenciales en el supuesto en 

concreto, es en sí misma riesgosa. En estos casos, que por algo se llaman 

infracciones «estadísticas», el bien jurídico tutelado se puede ver afectado 

por la repetición de la conducta infractora, que en individualmente 

considerada no podría afectarlo ni siquiera potencialmente. Penalmente, 

este tipo de sanciones generalmente se consideran inadmisibles, por ser 

sanciones ex inuria tertii, mientras que en Derecho administrativo 

sancionador sí se castigan. Por tanto, quedan dos soluciones: plantear que 

tampoco puedan castigarse en el Derecho administrativo17 o admitir que al 

menos respecto de la determinación de las conductas sancionables en uno u 

otro orden es posible encontrar una diferencia entre lo penal y lo 

administrativo, posición por la que nos decantamos.  

Como sostiene SILVA SÁNCHEZ18, el Derecho penal y el Derecho 

administrativo sancionador pueden perseguir finalidades distintas. Mientras 

que el primero ―persigue proteger bienes concretos en casos concretos y 

sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual 

de un injusto propio persigue ordenar, de modo general, sectores de 

actividad (reforzar, mediante sanciones, un determinado modelo de gestión 

sectorial). Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad o 

peligrosidad concreta, sino que debe, más bien, atender a consideraciones 

de afectación general, estadística; asimismo, no tiene por qué ser tan 

estricto en la imputación, ni siquiera en la persecución (regida por criterios 

de oportunidad y no de legalidad‖. Por tanto, siempre según dicho autor, 

procedería introducir algún género de diferenciación cualitativa, pues el 

Derecho administrativo sancionador ―es el refuerzo de la ordinaria gestión 

 
17 GÓMEZ TOMILLO M. Derecho administrativo sancionador. Parte general. Teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi; 2008. Pág. 291 y ss  

18 SILVA SÁNCHEZ J. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las 

sociedades postindustriales. 2ª edición. Buenos Aires: BdeF, Montevideo; 2006. Pág. 137 y ss  
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de la Administración, es el Derecho sancionador de modelos sectoriales de 

gestión. Su interés reside en la globalidad del modelo, en el sector en su 

integridad, y por eso tipifica infracciones y sanciona desde perspectivas 

generales. No se trata aquí del riesgo concreto como riesgo en sí mismo 

relevante e imputable personalmente a un sujeto determinado, sino que lo 

determinante es la visión macroeconómica o macrosocial. De allí que no se 

requiera un análisis de lesividad del caso concreto, ni que la conducta en sí 

misma sea perturbadora de un bien jurídico, ―lo que es necesario es que el 

género de conductas represente, en términos estadísticos, un peligro para el 

modelo sectorial de gestión o, si se quiere, en términos menos tecnocráticos, 

para el buen orden del sector de actividad determinado‖. En consecuencia, 

la pregunta clave es ¿qué pasaría si todos lo hacen?, lo que vale 

perfectamente para el Derecho administrativo sancionador, por su carácter 

«regulatorio», ―pero es inadmisible como criterio para la imputación penal 

de responsabilidad a un determinado sujeto por el concreto significado de la 

conducta aislada que ha realizado; pues una sanción así fundamentada no 

deja de ser, desde la perspectiva del Derecho penal, una sanción ex iniuria 

tertii. No hay en ella ninguna posibilidad de introducir elementos de lesividad 

concreta: ni lesión, ni peligro concreto, ni peligro abstracto entendido como 

peligro realmente existente, constatable en la conducta a través de un juicio 

ex ante. Simplemente, peligro presunto, peligro estadístico o – todavía mejor 

– peligro global19.  

Sin embargo, esto no significa que siempre y en todos los casos sea posible 

hacer una diferencia «cuantitativa» entre las infracciones administrativas y 

los delitos, pues en muchos casos el único criterio que existe para distinguir 

entre unas y otros es la gravedad de la conducta y la correspondiente 

sanción. Es decir, en ocasiones algunas conductas que vulneran bienes 

jurídicos perfectamente individualizables o conductas que producen un 

peligro concreto, son sancionadas administrativamente, y nada de extraño 

tiene. Pero no parece ser igualmente indiferente cuando el Derecho penal 

 
19 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24 
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castiga conductas que producen únicamente un peligro «hipotético» o 

«estadístico», que individualmente son incapaces de vulnerar e incluso 

amenazar el bien jurídico que se dice proteger, al que solamente pueden 

afectar si la conducta sancionada es repetida por otros. Se trata de los 

llamados delitos de peligro hipotético o delitos acumulativos, como sería el 

caso de los delitos medioambientales, expresión del fenómeno de la 

«administrativización» del Derecho penal, que ha sido criticada porque en 

tales supuestos no se cumpliría con las exigencias propias del Derecho 

penal. Así, por ejemplo, se indica que en estos casos el fundamento de la 

condena no sería tanto el carácter reprochable de la propia conducta, sino el 

pronóstico de la realización de la conducta por otros agentes, lo que nos 

pondría ante un fundamento del injusto ex iniuria tertii, ―rechazable desde 

los presupuestos legítimos de imputación configurados en torno a la 

competencia por la propia autonomía individual con respecto al menoscabo 

de una esfera de libertad ajena, que exige un reproche de culpabilidad 

basado en un hecho lesivo individual, y no una «culpabilidad colectiva» o 

vicaria‖20.  

Claro está, la crítica a tales delitos sólo es posible a partir del reconocimiento 

de que existen ámbitos distintos entre el Derecho penal y el Derecho 

administrativo sancionador, al menos en la medida en que ciertas zonas 

están excluidas de la aplicación de cada uno de ellos, lo que exige que una 

diferencia no meramente «cuantitativa». Así, los delitos acumulativos, de tan 

difícil encaje en el Derecho penal, encontrarían su ámbito natural en el 

Derecho administrativo sancionador, lo que presupone que existe alguna 

diferencia entre ellos, que no tiene mayor sentido negar21. En consecuencia, 

difícilmente puede afirmarse que los ilícitos y las sanciones administrativas 

tengan «naturaleza penal», y ésta no puede utilizarse como fundamento 

 
20 ALCOCER GUIRAO R. La protección del futuro y los daños cumulativos. España: Revista 

electrónica de Ciencia penal y criminología; 2002. Pág. 14.   

21
 TORIO LÓPEZ A. Injusto penal e injusto administrativo (presupuesto para la reforma del sistema 

de sanciones). España: Civitas; 1991. Pág. 2544.  
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para aplicar, sin más, los principios propios de dicho orden jurídico al 

Derecho administrativo sancionador. En realidad, cuando aquéllos se 

aplican, lo hacen no porque sean principios del Derecho penal, entendido 

éste como la rama matriz, sino como principios generales del ius puniendi 

único del Estado, y sólo en la medida en que sus consecuencias sean 

generalizables, lo que explica la referencia a las especialidades y 

matizaciones que suele introducirse. Como veremos más adelante, algunas 

de estas diferencias encuentran sentido en la medida en que la diferencia 

entre lo sancionable penalmente y administrativamente se concreta en 

supuestos concretos, donde justamente los principios podrían aplicarse de 

modo distinto22.  

Hasta la aprobación de la Ley 27444, de 11 de abril (LPAG), no existía 

ninguna norma que regulara de manera general el procedimiento 

sancionador. Esta Ley ha venido a suplir ese vacío existente en el 

ordenamiento peruano. En este sentido, el artículo 229.1 establece que las 

disposiciones de ese capítulo «disciplinan la facultad que se atribuye a 

cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y 

las consecuentes sanciones a los administrados», aplicándose 

supletoriamente en aquéllas entidades cuya potestad sancionadora está 

regulada por leyes especiales, excluyendo de su ámbito de aplicación 

únicamente a los procedimientos disciplinarios (art. 229.3 LPAG, introducido 

por el D. Leg. 1029)23.  

Si la potestad sancionadora administrativa y la penal son expresión del ius 

puniendi único del Estado, los principios reguladores tienen que ser los 

mismos. Sin perjuicio de la lógica adaptación de dichos principios en el 

ámbito penal o en el ámbito administrativo, existe una básica identidad, 

reconducible, en último extremo, a los principios constitucionales aplicables 

al régimen jurídico-penal. De entre los nueve artículos dedicados a regular el 

 
22 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24 

23 Ibídem. 
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procedimiento sancionador, nos interesa especialmente el artículo 230 

LPAG, que establece los principios de la potestad sancionadora. Así, los 

principios del nuevo procedimiento sancionador, que coinciden en gran 

medida con los que son comunes en el Derecho administrativo comparado 

porque, en definitiva, son principios propios del orden penal; estos principios 

son los siguientes: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 

irretroactividad, concurso de sanciones, continuación de infracciones, 

causalidad, presunción de ilicitud y non bis in idem: este último, básico en el 

constitucionalismo moderno, no se hallaba recogido en el Proyecto inicial, 

pero la tramitación posterior, con buen criterio, lo recogió en lo que se refiere 

a la incompatibilidad entre sanción penal y administrativa24.  

Al respecto, debe llamarse la atención sobre una importante modificación 

introducida por el D. Leg. 1029, que ha corregido uno de los errores de la 

LPAG. De acuerdo al texto original de esta norma, todas las disposiciones 

sobre el ejercicio de la potestad sancionadora en ella previstas eran 

«supletorias», de modo que en procedimientos especiales podía 

establecerse una regulación distinta. Sin embargo, esto no tenía sentido 

respecto de los principios del procedimiento sancionador, ya que era 

absurdo entender que cualquier norma con rango de ley podía establecer 

que eran inaplicables en el ámbito que regulaban. El citado D. Leg. 1029 ha 

pretendido superar este grave error, al establecer que las leyes especiales 

deberán respetar al menos los principios establecidos en la LPAG. Además, 

ha establecido también el carácter básico de la estructura y las garantías del 

procedimiento administrativo sancionador previstas en la LPAG, de modo 

que las normas especiales no podrán establecer condiciones menos 

favorables. Sin embargo, el único obstáculo real que puede establecerse 

para impedir que las leyes especiales desconozcan dichos principios es 

sostener que éstos se deducen de la propia Constitución, pues de otro modo 

se le estaría otorgando a la LPAG un valor supra legal del que carece25.  

 
24 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24 

25 Ibídem. 
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3. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA  

La potestad sancionadora de la Administración Tributaria representa la 

facultad que tiene esta entidad para determinar e imponer sanciones 

originadas en la realización de conductas contrarias a las normas tributarias 

(tipificadas como infracciones), y cuyo control de su cumplimiento, le ha sido 

encargado26.  

Esta potestad goza de un reconocimiento conferido por una norma con 

rango de Ley, como lo es el Código Tributario; sin embargo, dicha potestad 

no debe ser ejercida de manera irrestricta, pues debe encontrarse 

circunscrita al cumplimiento de ciertos principios reconocidos en la 

normatividad, que orientan y limitan su ejercicio. De esta manera, el 

reconocimiento de los principios de la potestad sancionadora de la 

Administración Tributaria constituye una garantía de los contribuyentes 

frente a las actuaciones punitivas de dicho ente administrativo y a su vez, un 

límite para las actuaciones de dicha entidad. La potestad punitiva del Estado 

se ejerce a través del Derecho Penal y del Derecho Administrativo; la 

primera la ejerce el Poder Judicial y la segunda, el Poder Ejecutivo, a través 

de cada una de las entidades a la que la Ley le otorga dicha potestad27.  

Tratándose de entidades que ejercen funciones administrativas (dentro de 

las que se encuentra la Administración Tributaria) las mismas gozan de la 

potestad de determinar e imponer sanciones originadas en la realización de 

conductas contrarias a las normas administrativas cuyo control de su 

cumplimiento le ha sido encargado. Esta potestad se encuentra normada de 

manera general por el Capítulo II del Título IV de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, “Procedimiento Sancionador”. Esta norma es de 

 
26 RENGIFO LARA Y. Infracciones y sanciones tributarias, Teoría y Práctica. Lima. Entrelíneas 

SRL; 2014. 

27 Ibídem. 
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singular importancia para toda entidad que ejerce funciones administrativas, 

puesto que constituye un marco general para determinar en imponer 

sanciones28.  

En base lo anterior, se puede establecer que la Potestad Sancionadora de la 

Administración Tributaria consiste en la facultad de la que goza dicho ente 

de determinar e imponer sanciones administrativas como consecuencia de la 

acción u omisión del deudor tributario, responsable o tercero que incumpla 

obligaciones formales o sustanciales. A su vez, dicha facultad debe ser 

ejercida respetando las normas contenidas en el Código Tributario 

atendiendo a la especialidad de la materia, y en aquello que no se encuentre 

regulado, se deberán aplicar los principios y las normas contenidas en la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, y que sirven como marco 

referencial para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 

Tributaria29.  

La Potestad Sancionadora de la Administración Tributaria se encuentra 

reconocida en los artículos 82º y 166º del Código Tributario que además de 

otorgarle facultades sancionadoras, le otorga facultades discrecionales para 

la determinación y aplicación de sanciones administrativas.  

Artículo 82º.- FACULTAD SANCIONADORA  

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de 

sancionar las infracciones tributarias.  

 

 

 

 
28 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 

29 Ibídem 
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Artículo 166º.- FACULTAD SANCIONATORIA  

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de 

determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias. En virtud de la citada facultad discrecional, la 

Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las 

sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, 

mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración 

Tributarla se encuentra facultada para fijar, mediante Resolución 

de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o 

criterios objetivos que correspondan, así como para determinar 

tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas 

respectivas.  

Al respecto al Tribunal Fiscal emitió el siguiente pronunciamiento: 

JURISPRUDENCIA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RTF Nº 07294-5-2008 de fecha 

(10.06.2008): Se indica además que la determinación de los días de cierre 

obedece a la facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias 

de la que está investida la Administración Tributaria, conforme con los 

artículos 82º y 166º del Código Tributario, no existiendo norma alguna que 

restringa dicha facultad en cuanto a los días de la semana en que la sanción 

pueda ser ejecutada.  

Expuesto lo anterior y habiéndose establecido que el ejercicio de la potestad 

sancionadora se debe encontrar regulada por normas con rango de ley, a 

continuación, se explican los principios que limitan dicha potestad, y que se 

encuentran recogidos expresamente en el Código Tributario y en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  
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4. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA RECONOCIDOS 

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO  

Los Principios que regulan la potestad sancionadora, previstos en el Código 

Tributario, son los siguientes:  

4.1. Principio de Legalidad  

Este principio refiere que las infracciones como las sanciones tributarias 

deben estar previamente definidas o establecidas en la ley o norma de rango 

similar. No es posible admitir en el ordenamiento jurídico tributario que la 

misma conste en un reglamento o norma similar a éste (por ejemplo, un 

Decreto Supremo). El inciso d) de la Norma IV del Título Preliminar del 

Código Tributario ha establecido expresamente que tanto las infracciones 

como las sanciones deben establecerse sólo por Ley o por Decreto 

Legislativo en caso de delegación, concordante con el artículo 164º del 

mismo cuerpo legal que precisa que son infracciones tributarias les previstas 

en el título I del Libro IV del Código Tributario o en otras Leyes o Decretos 

Legislativos30.  

4.2. Principio de Tipicidad 

 En materia tributaria, la figura de la tipicidad se entiende como la 

adecuación de una conducta determinada en la descripción que hace una 

ley tributaria como punible. Esto es, que para que los hechos cometidos por 

los deudores tributarios sean sancionados administrativamente deben estar 

descritos en la Ley Tributaria, lo que impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias31.  

 

 
30 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 

31 Ibídem 
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Debemos advertir que el principio de legalidad y el de tipicidad son dos 

postulados que contienen conceptos y garantía diferenciadoras entre ambos, 

ya que por un lado el primero está íntimamente vinculado con la necesidad 

de que las infracciones y sanciones tributarias se encuentren previstas 

inevitablemente por una ley o norma del mismo rango, y, en cambio, en el 

segundo exige que las conductas sancionables administrativamente se 

encuentren descritas expresamente en dicha ley o norma del mismo rango32.  

Ahora bien, no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de 

tipicidad. El primero, garantizado por el ordinal “d” del inciso 24 del artículo 

2º de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las 

infracciones y sanciones en la Ley. El segundo en cambio, constituye la 

precisa definición de la conducta que la ley considera como falta33.  

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los 

límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que 

las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o 

administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 

permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza 

de sanción en una determinada disposición legal34.  

4.3. Principio de Non bis in idem o prohibición de duplicidad de 

sanciones  

El Principio de “Non bis in idem” se encuentra regulado en el numeral 10 del 

artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y limita la 

posibilidad de imponer sucesiva o simultáneamente, una pena y una sanción 

administrativa por el mismo hecho, en los casos en que se aprecie la 

identidad del sujeto, hecho y fundamento.  
 

32 Ibídem 

33 Ibídem 

34 Ibídem 
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Sobre este principio, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 

recaída en el expediente Nº 2050-2002-AA/TC, señaló que el contenido 

esencial constitucionalmente protegido del “non bis in ídem” debe 

identificarse en función de sus dos dimensiones (formal y material). Al 

respecto, se sostuvo que en su formulación material, el enunciado según el 

cual «nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa 

la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por 

una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del 

poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. 

Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada 

dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de 

sujeto, hecho y fundamento35.  

El principio “non bis in idem” o “ne bis in idem” constituye la prohibición de 

aplicar dos o más sanciones ante un sólo hecho. Podríamos afirmar, 

siguiendo al profesor Alejandro Nieto36 que, si bien inicialmente la regla se 

dio en el Derecho penal, hoy su aplicación es aceptada en todos los ámbitos 

del Derecho (incluyendo al “sancionador administrativo tributario”. Su 

alcance es, pues, evitar castigar a un mismo sujeto dos veces por un mismo 

hecho en forma simultánea o sucesiva. “Castigar dos veces o más veces por 

el mismo hecho equivale a imponer más de una penalidad, a considerar una 

agravante más de una vez o a hacer recaer sanción administrativa y penal 

sobre ese mismo hecho”37 

 
35 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 

36 NIETO A. Derecho Administrativo Sancionador. 2º edición ampliada. Madrid: Tecnos; 1993. Pág. 

398.  

37 QUERALT J. El principio non bis in idem. Colección Jurisprudencia Práctica 42. Madrid:Tecnos; 

1992. Pág. 9.  
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4.4. Principio de Proporcionalidad o Razonabilidad 

El Principio de Proporcionalidad, llamado también de “Razonabilidad”, 

constituye un principio controlador de las potestades discrecionales de la 

Administración en los procedimientos sancionadores.  

Dicho principio se encuentra regulado en el numeral 3 del artículo 230º de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, y según el mismo, las 

autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 

resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 

asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere 

criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las 

circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión 

de infracción38.  

En lo referente a la consideración de la intencionalidad del administrado para 

la determinación de la sanción, este principio se contradice con el Principio 

de Determinación objetiva de la infracción contenido en el 165º del Código 

Tributario, según el cual de verificarse alguna infracción tipificada en el 

Código o en otras normas, automáticamente le corresponde una sanción 

previamente establecida, sin que medie alguna otra argumentación que no 

sea la constatación del supuesto de hecho. En ese sentido, se debe preferir 

el principio de objetividad establecido en el Código por el que para 

determinar la comisión de una infracción tributaria no se considera la 

intencionalidad o negligencia del sujeto infractor. Esto en virtud que la 

intencionalidad, dado su carácter subjetivo, resulta ser de difícil probanza39.  

4.5. Concurso de Infracciones 

Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 

aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 
 

38 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 

39 Ibídem 
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perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan 

las leyes. Al respecto al Tribunal Fiscal emitió el siguiente pronunciamiento: 

JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DEL CONCURSO DE INFRACCIONES 

RTF Nº 11406-4-2008 de fecha (23.09.2008): De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 171º del Código Tributario, como resultado del 

concurso de infracciones, la Administración considerará como sanción más 

grave, la correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 2 del 

artículo 178º del Código Tributario40.  

5. TIPOS DE SANCIONES RECONOCIDAS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El artículo 180º del Código Tributario regula las siguientes clases de 

sanciones administrativas en materia tributaria:  

TIPO DE SANCIONES  

ARTÍCULO SANCIÓN 

Artículo 180º y 181º La Multa.  

Artículo 182º El Internamiento Temporal de 
Vehículo.  

Artículo 183º El Cierre Temporal de 
Establecimiento. 

Artículo 184º El Comiso de Bienes.  

Artículos 180º y 181º 

 

La Suspensión de licencias, 
permisos, concesiones, o 
autorizaciones vigentes otorgadas 
por entidades del Estado. 

 
40 Ibídem 
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5.1. La multa 

Las multas son aquellas penas pecuniarias aplicadas en contra de los 

deudores tributarios por la comisión de una infracción tributaria (por ejemplo, 

cuando no se cumple con presentar la declaración jurada dentro de los 

plazos establecidos o cuando presentada se adviertan datos o cifras falsas 

que influyan en la determinación de la deuda tributaria) y que implica el 

desembolso de una suma de dinero41.  

Ahora bien, el artículo 180º del Código Tributario establece que las multas se 

determinan sobre cualquiera de las siguientes bases:  

a. La Unidad Impositiva Tributaria - UIT.  

b. El tributo omitido.  

c. El saldo, crédito u otro concepto similar determinado 

indebidamente.  

d. La pérdida indebidamente declarada.  

e. El monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la 

devolución.  

f. El “I” para contribuyentes del Nuevo RUS.  

g. El Monto no entregado.  

h. El valor de los bienes objeto de comiso.  

 

 
41 Ibídem 
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Es importante mencionar que las multas deben ser actualizadas, a efectos 

de su pago. Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 29º del Código 

Tributario el cual establece que las multas también constituyen deuda 

tributaria, por lo que, le resultan aplicables los intereses moratorios en caso 

de cumplimiento tardío. Esto es confirmado por el artículo 181º del Código 

Tributario el cual dispone que las multas impagas deberán ser actualizadas 

con el interés moratorio siendo calculados desde la fecha de comisión de la 

infracción sancionada con multa hasta la fecha de pago o desde la fecha en 

la que la misma sea detectada por la Administración hasta la fecha de 

pago42.  

5.2. El cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes 

El cierre temporal es aquella sanción por el cual se impide, temporalmente, 

al infractor continuar con el desarrollo de sus actividades económicas. La 

sanción del cierre de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes, generalmente, está asociado a la comisión de la infracción 

de no emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o emitir y/u otorgar 

documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 

considerados como comprobantes de pago o como documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión43.  

5.3.  Comiso de bienes 

El comiso de bienes es aquella sanción por el cual se despoja de los bienes 

muebles al infractor poseedor o propietario de los mismos por haber 

cometido la infracción de remitir los bienes sin el comprobante de pago, guía 

de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la 

 
42 Ibídem 

43 Ibídem 



33 

 

remisión o remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago, guías 

de remisión y/u otro documento que carezca de validez, entre otros 

supuestos. Es importante mencionar que la aplicación de la sanción de 

comiso de bienes y el procedimiento para la recuperación de dichos bienes 

se encuentra regulada en el artículo 184º del Código Tributario44.  

5.4.  El internamiento temporal de vehículo 

El internamiento temporal de vehículos constituye una sanción de tipo no 

pecuniario que implica que vehículos sean ingresados a los depósitos o 

establecimientos que designe la SUNAT por el plazo de Ley. Hay en este 

tipo de sanción una desposesión temporal de la unidad vehicular que impide 

que el propietario del mismo realice con éste, de modo regular, sus 

actividades económicas. La aplicación de esta sanción así como el 

procedimiento para la recuperación del vehículo se encuentra regulada por 

el artículo 182º del Código Tributario45.  

5.5. Suspensión de licencias, permisos, concesiones, o 

autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del 

estado 

El artículo 180º del Código Tributario reconoce a la Administración Tributaria 

la posibilidad de sancionar al sujeto infractor con la suspensión temporal de 

licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por 

entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos 

de acuerdo a las Tablas que forman parte del Código Tributario. No 

obstante, pese al reconocimiento de esta facultad, las Tablas de Infracciones 

y Sanciones no han regulado la aplicación de esta sanción para las 

 
44 Ibídem 

45 Ibídem 
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infracciones contenidas en el citado código, por lo que la misma deviene 

momentáneamente en inaplicable46.  

6. CAUSALES EXIMENTES EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES E 

INTERESES 

Existen situaciones en las cuales las infracciones cometidas por el 

contribuyente, responsable o tercero no son sancionables. Estas situaciones 

constituyen causales eximentes de responsabilidad y se encuentran 

estrictamente relacionadas al concepto de «inimputabilidad», por lo que aun 

cuando el agente infractor a pesar de haber cometido la conducta tipificada 

como infracción sancionable, la misma no será susceptible de ser 

sancionada. El artículo 170º del Código Tributario reconoce como causales 

eximentes en la aplicación de sanciones e intereses a la interpretación 

equivocada de la norma y a la duplicidad o dualidad de criterio. Por su parte, 

la doctrina también reconoce como causales eximentes de responsabilidad a 

los hechos imputables a la Administración Tributaria y al caso fortuito y a la 

fuerza mayor47.  

6.1. La interpretación equivocada de la norma 

La interpretación equivocada de la norma constituye una circunstancia 

eximente de responsabilidad en la aplicación de sanciones e intereses que 

parte de la existencia de la duda razonable en la interpretación de una 

norma cuyo incumplimiento determina la imposición de una sanción. Así 

debemos entender que se configurará la duda razonable cuando dicha 

ambigüedad haya sido esclarecida a través de una norma interpretativa o 

reglamentaria, un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria 

 
46 Ibídem 

47 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 
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o una Resolución de Observancia Obligatoria por parte del Tribunal Fiscal 

que establezca el verdadero sentido y alcance de la norma48.  

Este criterio es también aplicado en aquellos casos en los que la infracción 

se ha producido como consecuencia de la falta de regulación de una norma 

reglamentaria que precise la aplicación de una norma sujeta a interpretación. 

Como consecuencia de la aplicación de esta causal eximente de 

responsabilidad, no procederá la aplicación de los intereses por obligaciones 

tributarias devengadas desde el día siguiente de su vencimiento hasta los 

diez días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario 

Oficial El Peruano. Respecto a las sanciones, no se aplicarán las 

correspondientes a infracciones originadas por la interpretación equivocada 

de la norma cuya comisión se haya producido hasta el plazo antes indicado. 

Es importante recordar que en relación a este tema, el Tribunal Fiscal ha 

precisado que para la inaplicación de intereses y sanciones en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 170º del Código Tributario se requiere que la norma 

sea oscura y que dentro de un razonamiento normal se admita una distinta 

interpretación49.  

Al respecto el Tribunal Fiscal emitió los siguientes pronunciamientos: 

JURISPRUDENCIA  

• NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE INTERESES NI SANCIONES 

DEBIDO A LA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA DE LA NORMA 

RTF Nº 04123-1-2006 de fecha (27.06.2006) Jurisprudencia de 

Observancia Obligatoria (...) no procede aplicar intereses ni 

sanciones por la incorrecta determinación y pago del Impuesto a la 

Renta que se hubiera generado por la interpretación equivocada de 

los alcances del inciso j) del artículo 37º del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Supremo Nº 

 
48 Ibídem 

49 Ibídem 
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054-99-EF, en lo que respecta al tratamiento tributario de las 

remuneraciones vacacionales.  

• NO PROCEDE APLICAR INTERESES NI SANCIONES POR LA 

INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA DE LA NORMA RTF Nº 01644-1-

2003 de fecha (28.03.2006) No procede aplicar intereses ni 

sanciones por la incorrecta determinación y pago del Impuesto a la 

Renta que se hubiera generado por la interpretación equivocada 

sobre los alcances de las normas contenidas en el Decreto Legislativo 

Nº 797, en virtud de lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2001-

SUNAT.  

• PARA LA INAPLICACIÓN DE INTERESES Y SANCIONES SE 

REQUIERE QUE LA NORMA SEA OSCURA Y QUE DENTRO DE 

UN RAZONAMIENTO NORMAL SE SE ADMITA UNA DISTINTA 

INTERPRETACIÓN RTF Nº 04435-5-2005 de fecha (15.07.2005) No 

procede aplicar los intereses ni sanciones en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 170º del Código Tributario no procede en todos los casos 

que se produzca una interpretación errónea de las normas que origina 

la omisión en el pago de tributos sino que se requiere que la norma 

sea oscura y que dentro de un razonamiento normal se admita una 

distinta interpretación.  

6.2. La duplicidad o dualidad de criterio 

La duplicidad o dualidad de criterio representa la existencia de dos 

posiciones al interior de la Administración Tributaria respecto a la 

interpretación del sentido y alcance de una norma, o también aquella 

situación en la que existe un cambio de criterio producido en la 

Administración respecto del sentido y alcance de una norma50. 

 
50 Ibídem 
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El artículo 170º numeral 2 del Código Tributario reconoce a la duplicidad o 

dualidad de criterio como causal excluyente de responsabilidad al señalar 

que no procede la aplicación de sanciones e intereses cuando: “2. La 

Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación 

de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio 

anterior estuvo vigente”. Como consecuencia de lo anterior, aquellos 

contribuyentes que aplicaron la norma conforme a uno de los criterios 

seguidos por la Administración Tributaria se encontrarán eximidos de la 

aplicación de sanciones e intereses, en razón al uso de un criterio distinto 

también al interior de la propia Administración51.  

El Tribunal Fiscal, así como la Administración Tributaria se han pronunciado 

el respecto: JURISPRUDENCIA  

• ¿CUÁNDO RESULTA APLICABLE LA DUALIDAD DE CRITERIO? 

RFT Nº 06376-3-2009 de fecha (03.07.2009) Se señala que en 

ejercicios anteriores la Administración Tributaria acotada a la empresa 

a la que la recurrente presta servicios gerenciales los gastos de 

honorarios pagados por los referidos servicios, admitiendo el gasto 

pero observando el monto deducido, siendo que en ejercicios 

posteriores se reparó la totalidad del gasto en el entendido de que no 

eran gastos deducibles por concepto de honorarios sino unas 

distribución de utilidades a favor de la recurrente.  

Por ello la recurrente presento una primera declaración rectificatoria 

reconociendo las utilidades como ingresos no gravados sin declarar ni 

pagar el impuesto, siendo que tras la emisión del pronunciamiento del 

Poder Judicial en un proceso de amparo iniciado por la contratante, 

presentó una segunda rectificatoria reconociendo el ingreso gravado 

por honorarios, pagando el impuesto sin intereses ni multas al 

entender que existía dualidad de criterio por parte de la 

 
51 Ibídem 
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Administración, la cual a su vez emitió una orden de pago por los 

intereses y una multa por el tributo no declarado.  

De lo actuado se tiene que existe dualidad de criterio aplicado por la 

Administración en las fiscalizaciones realizadas a la empresa que 

cancelaba honorarios a la recurrente en el sentido de que los 

referidos honorarios no eran deducibles como gasto por tratarse de 

una distribución de utilidades, y por tanto, ingresos no gravados para 

la recurrente, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 2 del artículo 170º del Código Tributario, no procede el pago 

de intereses ni sanciones.  

• CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA EMITE DOS 

RESOLUCIONES CON INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS 

PARA UN MISMO CASO RESULTA APLICABLE LA DUALIDAD DE 

CRITERIO INFORME Nº 072-2013-SUNAT/4B4000 de fecha 

(30.04.2013) Resulta aplicable la dualidad de criterio establecida en el 

inciso 2 del artículo 170º del Código Tributario, sobre aquellos 

supuestos en los que la administración aduanera emite dos 

Resoluciones con interpretaciones contradictorias para un mismo 

caso y en virtud de las cuales han inducido a error al usuario 

aduanero, por lo que el mismo no se encontrará afecto al pago de 

sanciones ni intereses durante el periodo comprendido entre la fecha 

de emisión del primer criterio y la publicación o notificación del 

segundo criterio vigente.  

• PROCEDE LA INAPLICACIÓN DE INTERESES Y SANCIONES 

CUANDO LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HAYA TENIDO 

DUPLICIDAD DE CRITERIO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA Y 

SÓLO RESPECTO DE LOS HECHOS PRODUCIDOS MIENTRAS 

EL CRITERIO ANTERIOR ESTUVO VIGENTE INFORME Nº 097-

2011-SUNAT/2B0000 de fecha (16.08.2011) Procede la inaplicación 

de intereses y sanciones de acuerdo con el numeral 2 del artículo 
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170º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en el caso de 

contribuyentes que hubieran incurrido en omisiones por la aplicación 

del criterio contenido en los Informes Nº.s 022-2007-SUNAT/2B0000 y 

040-2007-SUNAT/2B0000, modificado a través de los Informes 010-

2011-SUNAT/2B0000 y 057-2011-SUNAT/2B0000. Para tal efecto, no 

corresponde que se apliquen intereses y sanciones respecto de los 

hechos producidos a partir de la difusión de los criterios contenidos en 

los Informes Nº.s 022-2007-SUNAT/2B0000 y 040-2007-

SUNAT/2B0000, y hasta el día anterior a la fecha de publicación en el 

Portal electrónico de la SUNAT de los Informes Nº.s 010-2011-

SUNAT/2B0000 y 057-2011-SUNAT/2B0000.  

6.3. Los hechos imputables a la administración tributaria 

Según este criterio en aquellos supuestos en los que la infracción se origine 

en un hecho atribuible a la Administración Tributaria no resultarán de 

aplicación las sanciones correspondientes. Este criterio tiene sustento 

normativo en la Directiva Nº 007-2000/SUNAT, publicada el 19 de julio de 

2000, en la que esta entidad estableció que no serían sancionables las 

infracciones cuya comisión se hubiera producido por hechos imputables a 

esta institución y que hubieran imposibilitado el cumplimiento de la 

obligación a cargo del deudor tributario, responsable o tercero52.  

El Tribunal Fiscal también reconoció este supuesto al resolver en la RTF Nº 

2553-2-2003 que “de la constancia de presentación de dicha declaración se 

aprecia que ésta sí fue presentada dentro del plazo legal, pero que fue 

rechazada por la Administración al utilizar una versión del software PDT no 

vigente. Se indica que este Tribunal en la RTF 4907-5- 2002 ha dejado 

establecido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124º de la 

Ley 27444 la Administración está obligada a recibir los escritos de los 

administrados sin ningún tipo de cuestionamiento; por lo que en el caso de 

 
52 RENGIFO LARA Y. Ob. Cit. 
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autos, al haber rechazado la Administración la declaración presentada por la 

recurrente no se ha configurado la comisión de la infracción”53. 

6.4.  El caso fortuito y la fuerza mayor 

El caso fortuito y la fuerza mayor constituyen causas exoneratorias de 

responsabilidad que eximen al deudor del cumplimiento de la prestación por 

una causa no imputable a su persona. En referencia a estos dos conceptos, 

el artículo 1315º del Código Civil define al caso fortuito y fuerza mayor como 

una “causa no imputable”, y acto seguido les atribuye las siguientes 

características al señalar que dicha causa “consiste en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 

obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso54.”  

Respecto a las circunstancias de fuerza mayor que impidan el cumplimiento 

de obligaciones formales, el tribunal Fiscal emitió los siguientes 

pronunciamientos: JURISPRUDENCIA  

• IMPOSIBILIDAD DE INGRESAR A DOMICILIO FISCAL POR TOMA 

DE INSTALACIONES ES CAUSAL DE FUERZA MAYOR QUE 

HABRÍA IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS RTF Nº 03598-1-2011 de fecha (08.03.2011) Se 

revoca la apelada que declaró infundada la reclamación formulada 

contra diversas resoluciones de multa giradas por el numeral 3 del 

artículo 176º (presentar las declaraciones que contengan la 

determinación de la deuda tributaria en forma incompleta), y numeral 

1 del artículo 178º del Código Tributario. Se indica que la recurrente 

no cuestiona haber incurrido en las infracciones sino que alega que 

ello se produjo por causa de fuerza mayor, esto es, por la toma por 

parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de 

 
53 Ibídem 

54 Ibídem 
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las instalaciones en donde se ubica su domicilio fiscal. En ese 

sentido, existen evidencias suficientes que acreditan la imposibilidad 

de la contribuyente de ingresar a su domicilio fiscal debido a la toma 

del local por estudiantes universitarios, circunstancia que se habría 

originado desde días previos a la fecha en que debía cumplir con la 

presentación y pago de las obligaciones tributarias a su cargo, 

prorrogado por varios días y reiterado en diversas oportunidades, 

según se aprecia de recortes periodísticos adjuntados y estando a lo 

señalado por la RTF Nº 00182-3-2009 respecto del acaecimiento de 

una causal de fuerza mayor que habría impedido al recurrente cumplir 

con sus obligaciones tributarias mensuales, y habiendo cumplido con 

dicha obligación el 19 de agosto de 2004, corresponde resolver en 

igual sentido en el presente caso, dado que la recurrente por el 

mismo motivo no pudo efectuar una determinación completa de su 

obligación ni cumplir con la correcta determinación de la deuda 

tributaria a su cargo.  

• PARALIZACIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES ACREDITA LA 

EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE FUERZA MAYOR QUE IMPIDIÓ 

EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN JURADA RTF Nº 03067-1-2003 de fecha 

(30.05.2003) Se revoca una Resolución de Multa girada por la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176º 

del Código Tributario, “por cuanto la Administración emitió el valor 

impugnado, por haber presentado la recurrente el “Formulario Nº 118 

- Régimen Especial de Renta” conteniendo la declaración, un día 

después al vencimiento establecido por el cronograma aprobado por 

la Resolución de Superintendencia Nº 144-2001/SUNAT, no obstante 

que en dicha fecha la ciudad de Tacna se encontraba en el segundo 

día de paralización total de sus actividades, conforme se aprecia de la 

copia del recorte periodístico que obra en autos; así la Administración 

no ha acreditado que la generalidad de contribuyentes cumplió con la 
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obligación materia de la presente sanción, y que si bien pudieron 

haber algunos que efectuaran la presentación del citado documento, 

este hecho no desvirtúa la existencia de una causal de fuerza mayor 

que impidió el cumplimiento oportuno de la obligación formal materia 

de la resolución de multa recurrida, por lo tanto atendiendo a que la 

recurrente cumplió con la obligación de declarar el día hábil siguiente 

a la realización del paro, debe revocarse la apelada y dejarse sin 

efecto el cobro de la Multa”.  

El artículo 169º del Código Tributario dispone que las sanciones por infrac-

ciones tributarias se extingan conforme a lo establecido en el Artículo 27º. 

En efecto, al ser la sanción parte integrante de la deuda tributaria, le resultan 

aplicables todos los medios de extinción de la deuda tributaria, regulados en 

el citado artículo 27º, siendo los siguientes:  

• Pago.  

• Compensación.  

• Condonación.  

• Consolidación.  

• Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza 

dudosa o de recuperación onerosa.  

• Otras que se establezcan por leyes especiales.  
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CAPITULO II 

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

SANCIONADOR 

1. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD Y LA EXIGENCIA DE DOLO O 

CULPA EN EL DERECHO PERUANO 

 A partir de la lectura de lo dispuesto literalmente por la LPAG, no es posible 

encontrar una referencia expresa a la culpabilidad como uno de los 

principios del procedimiento administrativo sancionador, exigible como 

elemento esencial de la infracción. Por el contrario, el art. 230.3, modificado 

por el D. Leg. 1029 considera a la ―existencia o no de intencionalidad en la 

conducta del infractor‖ como el último de los criterios de graduación de la 

sanción, en aplicación del principio de proporcionalidad. Por su parte, el art. 

230.8 consagra el principio de «causalidad», que se limita a exigir que la 

responsabilidad recaiga sobre el autor de la conducta omisiva o activa 

constitutiva de la infracción sancionable. En consecuencia, la Ley parece 

afirmar— a contrario sensu — que la culpabilidad es innecesaria para que 
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un sujeto se haga acreedor de una sanción administrativa. En realidad, este 

problema no es exclusivo de nuestro ordenamiento jurídico. Así, por 

ejemplo, en el Derecho español la exigencia de culpabilidad ha sido objeto 

de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial, que no termina de cerrarse, 

pues si bien la gran mayoría de la doctrina se muestra favorable a ella, no 

termina de quedar claro que en algunos supuestos sea imposible sancionar 

sin «culpa»55.  

1.1. El significado del principio de culpabilidad y los supuestos 

en que su aplicación es controvertida 

No obstante, antes de seguir adelante, es necesario hacer una precisión 

previa, pues el principio de «culpabilidad» engloba en Derecho penal 

diversas exigencias, necesarias para que pueda «culparse» a un sujeto. Así, 

conlleva los principios de (1) personalidad de las penas, según el cual no 

puede hacerse responsable a un sujeto por hechos ajenos; (2) de 

responsabilidad por el hecho, según el cual ningún daño puede estimarse 

relevante si no se produce como consecuencia de una acción, del que a su 

vez se desprenden tres consecuencias: la exclusión de castigo de actitudes 

meramente internas, no pueden considerarse merecedoras de sanción las 

conductas esperadas, por más que sean de inminente producción o su autor 

sea peligroso, y la prohibición de un derecho sancionador de autor y no de 

acto; (3) de dolo o culpa, según el cual no basta que el hecho sea 

materialmente causado por un sujeto para hacerlo responsable, sino que es 

necesario que haya sido querido (dolo) o se haya producido pese a haberse 

podido prever o evitar (culpa o negligencia); y (4) de atribuibilidad o 

culpabilidad en sentido estricto, según el cual para considerar culpable al 

autor del hecho doloso o culposo, ha de poder atribuírsele a éste, como 

producto de una motivación racional normal56.  

 
55 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24.  

56 GÓMEZ TOMILLO M. Ob. Cit. Pág. 305 y ss.  
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Generalmente, cuando se exige «culpabilidad», la doctrina y la 

jurisprudencia se refieren a la exigencia de dolo o cuando menos culpa para 

poder sancionar una conducta ilícita, excluyendo cualquier sanción de 

carácter objetivo. La culpabilidad sería el reproche que se dirige a una 

persona porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, para lo cual 

debió tener la posibilidad de actuar de otro modo (es decir, no puede 

castigarse por no haber realizado un comportamiento imposible). Mientras 

que en el ámbito civil es perfectamente posible establecer una 

responsabilidad objetiva por daños, la exigencia de culpabilidad para 

sancionar una infracción deriva de que en este caso está implícito un «juicio 

de reproche», que sólo sería posible si el autor podía haber actuado de otra 

manera57.  

No obstante, la exigencia de «culpabilidad» en el Derecho administrativo es 

de reciente cuño, pues durante muchos años se admitió (y hay lugares 

donde se sigue admitiendo) una responsabilidad de carácter objetivo, como 

sucedió en España hasta bien avanzada la década de los ochenta. 

Simplificando, la evolución de la exigencia de este principio ha atravesado 

por tres fases. En primer lugar, su omisión total, pues no se hacía ninguna 

referencia a él: no se ponía en duda el carácter objetivo de las infracciones 

administrativas. En segundo lugar, la exigencia de voluntariedad en la 

conducta, de modo que el autor del acto ha de querer el resultado, aunque 

no sea consciente de su antijuridicidad. Por último, en la tercera fase se 

exige la culpabilidad, entendiendo que es consecuencia del Estado de 

Derecho y requisito básico para la imposición de cualquier medida 

sancionadora (véase, en especial, la STCE 76/1990)58.  

 

 
57 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24.  

58 PALMA DEL TESO A. El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 

Madrid: Tecnos; 1996. Pág. 109 y ss.  
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Evidentemente, la evolución de este principio va paralela a la identificación 

entre el Derecho penal y el administrativo sancionador: la culpabilidad se 

exigiría en ambos, aunque se admitan las modulaciones en el segundo. Sin 

embargo, la exigencia de culpabilidad para sancionar administrativamente 

encuentra tres obstáculos, que la ponen a prueba: la admisión de 

infracciones formales o de mera inobservancia, la responsabilidad solidaria y 

subsidiaria en materia administrativa; y, especialmente, la responsabilidad 

de las personas jurídicas. Por tanto, de la respuesta que se dé en estos 

casos depende la posición que se tome respecto de la exigencia de dolo o 

culpa en el ámbito administrativo sancionador59.  

1.2. Los supuestos controvertidos de aplicación del principio 

de culpabilidad  

a) Las sanciones administrativas y las omisiones formales  

En primer lugar, es innegable que en Derecho administrativo se sancionan 

omisiones formales. Es decir, existen supuestos donde el mero 

incumplimiento de un deber establecido en una norma constituye razón 

suficiente para imponer un castigo (siempre pecuniario). Es el caso, por 

ejemplo, de la omisión de la presentación del impuesto a la renta: ¿será 

sancionado quien cometió dicha infracción, incluso si esto se debió a que 

camino a la oficina de la agencia tributaria sufrió un accidente? En este 

caso, por ejemplo, habría sido negligente porque podría haber presentado la 

declaración antes, y no hubiera habido problemas60.  

 

En el Derecho español el problema se presenta claramente a partir de lo 

dispuesto por el art. 130.1 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), que permite 

 
59 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24.  

60 Ibídem 
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sancionar a las personas físicas y las jurídicas por los hechos constitutivos 

de infracción de los que resulten responsables aun a título de siempre 

inobservancia. La mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia entienden 

que la «inobservancia» es una forma de negligencia, la más leve de todas, lo 

que les permite mantener la validez del principio de culpabilidad61. Sin 

embargo, es discutible que la simple inobservancia implique una negligencia.  

Es especialmente interesante la posición de HUERGO LORA, que muestra 

las dificultades que se encuentran al interpretar esta norma. Así, en primer 

lugar, niega que la simple inobservancia sea una forma de negligencia, 

pues, afirma, aquélla consiste en incumplir una norma que impone una 

obligación o una prohibición y, por tanto, es neutra desde el punto de vista 

subjetivo: no es dolosa ni culposa. Cuando la LRJ-PAC sanciona por simple 

inobservancia, únicamente quiere indicar que administrativamente se castiga 

por infracciones de desobediencia, se castiga por la «acción», sin que sea 

necesario que se produzca un resultado distinto de ésta. Por tanto, concluye, 

cuando el legislador establece que el mero incumplimiento de las normas es 

título suficiente para atribuir responsabilidad, no está negando el principio de 

culpabilidad ni diciendo que la inobservancia es una forma de negligencia, 

sino que se limita a establecer que los destinatarios de normas tienen el 

deber de conocerlas y cumplirlas, y si no lo hacen, por lo menos actúan con 

negligencia62.  

Por su parte, NIETO63 sostiene que en estos casos las infracciones se 

imponen «objetivamente», pues la inobservancia es la mera antijuridicidad y 

puede ser dolosa, culposa o sin culpa alguna. En consecuencia, cuando la 

norma se refiere a la «mera» inobservancia, se refiere a la que se produce 

sin culpa alguna, que también podría ser sancionada por la Administración. 

En realidad, se trata de una consecuencia lógica de la admisión de las 

 
61 PALMA DEL TESO A. Ob. Cit. Pág. 137 y ss.  

62 HUERGO LORA A. Las sanciones administrativas. Madrid: Iustel; 2007. Pág. 387 y ss.  

63 NIETO A. Ob. Cit. Pág. 398 y ss.  
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infracciones de peligro abstracto puro en el Derecho administrativo, ilícitos 

de desobediencia, en los cuales el legislador ya calificó el riesgo, sin 

necesidad de que se haga una valoración real de su verificación en el 

supuesto concreto. Además, sostener que la mera inobservancia es 

equivalente a la negligencia levísima implica una especie de presunción iuris 

et de iure de culpabilidad64, que a su vez sería contraria a las exigencias del 

principio de culpabilidad, si se pretende aplicar éste tal como se entiende en 

el ámbito penal. Es decir, y vale esto como crítica a la posición de HUERGO 

LORA reseñada más arriba, se pretende cumplir la exigencia de 

culpabilidad, presumiendo, sin prueba en contrario, que una conducta 

infractora es, por eso mismo, culpable.  

b) La responsabilidad solidaria y subsidiaria  

Igualmente, complejo es el caso de la responsabilidad solidaria y subsidiaria. 

A partir del principio de culpabilidad, son muchos los autores que niegan su 

constitucionalidad65, pues implicaría sancionar por hechos de otros, además 

de afectar a los principios de proporcionalidad e igualdad. En el caso de la 

responsabilidad subsidiaria, sólo sería admisible si el «responsable» fuera 

también autor de una infracción, tipificada en el ordenamiento jurídico, y que 

sólo sería a su vez sancionable si cumple con los requisitos de dolo y culpa. 

Por su parte, otros pretenden distinguir entre el autor de la infracción y el 

responsable de la obligación pecuniaria, que lo sería por imposición legal. 

En realidad, al segundo no se le castiga, por lo que no existe un juicio de 

reproche, lo que lleva a NIETO a sostener que en su caso no es necesario 

determinar si existe dolo o culpa, sino que responde objetivamente, aunque 

sólo por las consecuencias pecuniarias (nunca por las personales)66.  

 

 
64 Ibídem. Pág. 424.   

65
 HUERGO LORA A. Ob. Cit. Pág. 396; y GÓMEZ TOMILLO M. Ob. Cit. Pág. 489 y ss.  

66 NIETO A. Ob. Cit. Pág. 436 y ss.  
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c) La responsabilidad de las personas jurídicas  

En tercer lugar, el reconocimiento del principio de culpabilidad en Derecho 

administrativo sancionador encuentra su más conocido obstáculo en la 

admisión de las infracciones cometidas por personas jurídicas, pues en 

estos casos no podría hablarse de culpabilidad, pues carecen de voluntad67. 

Sólo cabe exigir culpabilidad a los seres capaces de culpabilidad, y no a 

quienes no pueden tenerla68. Son responsables, no autores, y su 

responsabilidad puede ser objetiva, en tanto no tiene sentido buscar el dolo 

o culpa del autor material del hecho, pues, por un lado, no siempre es fácil 

de determinar y, por otro lado, esta exigencia podría servir para liberar a las 

personas jurídicas de toda responsabilidad. En consecuencia, no tendría 

verdaderamente sentido considerar que las personas jurídicas son 

responsables de los actos de sus dependientes por culpa in vigilando o por 

culpa in eligendo porque no pueden ser culpables.  

Por su parte, la jurisprudencia española, y con ella buena parte de la 

doctrina, ha mantenido la exigencia de «culpabilidad» en el caso de las 

personas jurídicas, pero adecuándola a su naturaleza, pues si bien falta el 

elemento volitivo en sentido estricto, tienen la «capacidad de infringir» 

(STCE 246/1991). No obstante, esta interpretación del principio de 

culpabilidad para las personas jurídicas no deja satisfechos ni siquiera a 

quienes lo consideran esencial al Derecho administrativo sancionador. Es el 

caso de GÓMEZ TOMILLO, para quien en el caso de las personas físicas es 

el juicio de reproche dirigido contra un sujeto que pudo actuar conforme a 

Derecho y no lo hizo, mientras que en el caso de las personas jurídicas es 

preciso verificar que la infracción se cometió debido a un defecto de 

organización69. Es decir, la culpabilidad como ―juicio de reproche que se 

formula frente a una persona jurídica porque ha omitido la adopción de las 

 
67 Ibídem. Pág. 440 y ss. 

68
 Ibídem. Pág. 451.  

69
 GÓMEZ TOMILLO M. Ob. Cit. Pág. 429 y ss.   



50 

 

medidas de precaución que le son exigibles para garantizar un desarrollo 

ordenado y no infractor de la actividad relativa al hecho de la empresa‖70. 

Además, esto requeriría una consideración individualizada de carácter 

valorativo, caso por caso y sin presunciones de ninguna clase, según la cual 

la empresa puede liberarse de responsabilidad cuando acredite una correcta 

organización de cara a evitar ilícitos administrativos.  

En conclusión, no está nada claro si cabe exigir en Derecho administrativo 

sancionador el principio de culpabilidad, admitiendo incluso sus defensores 

más radicales que su aplicación encontraría ciertas modulaciones respecto a 

lo que sucede en el Derecho penal. Así, por ejemplo, mientras que en el 

ámbito penal la regla general es que se exige dolo para castigar, en el 

administrativo bastaría la culpa, e incluso la culpa levísima, que en 

ocasiones costaría incluso distinguir de la responsabilidad puramente 

objetiva. Además, existen notorias diferencias entre los distintos 

ordenamientos jurídicos, por lo que es preciso analizar nuestras normas 

para saber si este principio está reconocido o no en el Perú71.  

2. LA CULPABILIDAD EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

PERUANA 

Al respecto, la LPAG parece haber tomado partido a favor de una 

responsabilidad estrictamente objetiva. Esta conclusión se puede deducir de 

lo dispuesto por el art. 230.8 LPAG, que sólo exige la culpabilidad como 

principio de personalidad de las infracciones y de responsabilidad por el 

hecho (lo que denomina «causalidad»)72, no exigiendo en ningún lugar el 

dolo o culpa como requisito para castigar. Además, si bien no tenemos una 

norma equivalente al art. 130.1 de la Ley 30/1992 española (LRJ- PAC), que 

 
70

 Ibídem. Pág. 435.  

71 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 

72 MORÓN URBINA J. Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la 

Administración pública en la ley peruana. Lima: Revista Advocatus; 2005. Pág. 247 y 248. 
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admite las sanciones incluso a título de simple inobservancia, el art. 230.9 

LPAG puede tener un efecto similar, pues se sancionaría si los 

administrados no se han apegado a sus deberes. Es decir, se reconocería 

que el fundamento para las infracciones administrativas es el incumplimiento 

de estos deberes, como corresponde a su carácter de infracciones de 

peligro abstracto puro o hipotético. Finalmente, el art. 230.3 LPAG considera 

a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor como un 

factor a tomar en cuenta al momento de determinar la sanción, lo que la 

excluiría como elemento de la infracción.  

No obstante, en realidad ninguno de estos argumentos es definitivo. Del 

230.8 LPAG no se deduce que la culpabilidad sea sólo lo que allí se 

establece, y si la jurisprudencia y la doctrina española han podido exigir el 

dolo o la culpa incluso con un artículo como citado más arriba, lo dispuesto 

por el art. 230.9 LPAG no puede ser un obstáculo insalvable. Y lo mismo 

puede decirse de lo dispuesto por el art. 230.3 LPAG, pues no es muy 

distinto de lo dispuesto por el art. 131.3.a LRJ-PAC, que considera a la 

«intencionalidad» como un criterio para graduar la sanción73. Por tanto, es 

muy difícil sacar una conclusión indubitable de lo dispuesto por la LPAG, 

especialmente cuando el Tribunal constitucional ha establecido en 

numerosas ocasiones que ―que los principios de culpabilidad, legalidad, 

tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho 

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

también en el del derecho administrativo sancionador‖ (por todas, véanse las 

sentencias recaídas en los Exps. 2050-2002-AA/TC, y 2192-2004-AA/TC, de 

16 de abril de 2003 y 11 de octubre de 2004, respectivamente). Sin 

embargo, la declaración del Tribunal constitucional no va más allá, por lo 

que tampoco está claro el alcance de esta exigencia de culpabilidad, por lo 

 
73

 GÓMEZ TOMILLO. Derecho administrativo sancionador y Derecho penal. Análisis del Derecho 

positivo peruano. Especial consideración de los principios de legalidad, culpabilidad y oportunidad. 

Piura: Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura; 2003. Pág. 51 y ss.  
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que en realidad le corresponderá a la jurisprudencia y a la doctrina llenar 

este vacío, no cubierto por las normas vigentes74.  

Especialmente importante es lo que establece en la STC de 24 de 

noviembre de 2004, recaída en el Exp. 2868-2004 AA/TC. En ella se dice 

expresamente que no es posible sancionar por un acto ilícito cuya 

realización se imputa a un tercero. Sin embargo, lo llamativo de esta 

sentencia es que hace una referencia expresa a la sentencia STC de 3 de 

enero de 2003, recaída en el Exp. 0010-2002-AI/TC, para afirmar que 

―límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el 

principio de culpabilidad.  

Sin embargo, esta segunda resolución no se refiere únicamente al principio 

de personalidad de las penas como consecuencia del principio de 

culpabilidad, sino también establece que ―Una interpretación que considere 

que la acción bajo comentario tiene la condición de elemento objetivo resulta 

atentatoria del principio de culpabilidad, que, como exigencia de la cláusula 

del Estado de Derecho, se deriva como un principio constitucional implícito 

que limita la potestad punitiva del Estado. Por ende, no basta la sola 

afectación o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos que el 

Derecho Penal protege. El principio según el cual «no hay pena sin dolo o 

culpa exige que el actor haya actuado con voluntad de afectarlos.[…] Es 

decir, es inconstitucional el sentido interpretativo que excluye del tipo 

cualquier referencia a la responsabilidad o culpabilidad del sujeto. Por lo 

tanto, los jueces no pueden condenar, al amparo de dicho artículo 2º del 

Decreto Ley N.° 25475, a una persona por el solo hecho de que se haya 

lesionado o puesto en peligro los bienes jurídicos señalados en la misma 

disposición legal sin tomar en cuenta el análisis de su culpabilidad […] El 

principio de culpabilidad es una garantía y al mismo tiempo un límite a la 

potestad punitiva del Estado; por consiguiente, la aplicación del artículo 2º 

del Decreto Ley N.° 25475 queda supeditada a que, al infringirse los bienes 

 
74 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 



53 

 

jurídicos señalados por la norma penal, ello se haya realizado con intención 

del agente. A mayor abundamiento, la prohibición de que la pena sólo pueda 

basarse en un tipo de responsabilidad objetiva se encuentra prevista en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, según el cual la pena 

requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma 

de responsabilidad objetiva75.  

En consecuencia, al remitirse la STC recaída en el Exp. 2868-2004 AA/TC al 

principio de culpabilidad como es definido por la STC recaída en el Exp. 

0010-2002-AI/TC, y referirse ésta a la culpabilidad como exigencia de dolo o 

culpa, cabría interpretar que el TC se ha pronunciado en contra de la 

admisibilidad de las infracciones objetivas, también en el Derecho 

administrativo (al menos cuando se afecte o se ponga en peligro 

determinado bien jurídico, según el texto de la sentencia). En consecuencia, 

así es como deberían interpretarse sus numerosas referencias a la 

«culpabilidad» como uno de los principios del Derecho administrativo 

sancionador. Sin embargo, se echa en falta un posicionamiento más claro de 

nuestro máximo Tribunal, que también tenga en cuenta las especialidades 

del ámbito administrativo al momento de establecer un criterio general76.  

Por tanto, a partir de lo explicado hasta aquí, parece claro que no puede 

excluirse del todo la aplicación del principio de culpabilidad en la 

responsabilidad por infracciones administrativas. Pero, ¿significa esto que 

siempre ha de ser subjetiva y, por tanto, es preciso buscar siempre una 

negligencia, aunque sea levísima, del autor? Sobre esta cuestión, 

compartimos la afirmación de Alejando NIETO cuando sostiene que ―aquí, 

más que en ninguna parte, no son admisibles los planteamientos polares y, 

conforme hemos de ver, siempre hay que tener en cuenta «matices» que en 

algunos casos pueden ser de trascendencia. Más aún, el verdadero 

problema no es tanto determinar si opera, o no, la exigencia de culpabilidad 

 
75 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 

76 Ibídem. 
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en el Derecho Administrativo Sancionador como precisar el grado de su 

operatividad, es decir, las peculiaridades que en este campo ofrece la 

regulación propia del Derecho penal77. Por tanto, la respuesta que demos a 

esta interrogante no ha de ser tajante, pues el grado de culpabilidad exigible 

puede depender del tipo de infracción ante el que nos encontremos.  

Así, en ocasiones la Administración sanciona por la comisión de infracciones 

de peligro abstracto puro. En estos casos, es posible que se pretenda 

sancionar el mero incumplimiento de un deber, definido previamente por la 

norma. No se vulnera ningún bien jurídico y la conducta ni siquiera ha 

producido un riesgo concreto sobre un bien jurídico, que tenga que ser 

valorado por el órgano decisor, sino que la norma considera como «riesgo» 

la simple desobediencia. Es el caso, por ejemplo, de quien no presenta a 

tiempo su declaración jurada de impuesto a la renta, pero lo hace a primera 

hora del día siguiente. Entender que aquí es exigible una «negligencia» leve, 

configurada por el mero incumplimiento de la norma (que los administrados 

tenían el deber de conocer y respetar), es una solución creativa, pero que 

finalmente hacer desaparecer la distinción entre la responsabilidad objetiva y 

la responsabilidad por culpa. Se trata de supuestos no sancionables 

penalmente, y por tanto tiene sentido predicar en este caso alguna 

peculiaridad al principio de culpabilidad aplicado al Derecho administrativo 

sancionador78.  

Sin embargo, complemente distinto es el caso de las infracciones en donde 

se exige la producción de un daño o el riesgo concreto de producirlo. En 

estos casos es perfectamente razonable exigir, al igual que en el Derecho 

penal, la concurrencia de dolo o culpa, porque en estos supuestos no hay 

ninguna diferencia entre lo sancionable en uno y otro ámbito. En realidad, 

debería entenderse que la regla es la exigencia de dolo o culpa, porque este 

tipo de infracciones deberían ser también la regla, pues las infracciones de 

 
77 NIETO A. Ob. Cit. Pág. 374.  

78 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 
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mero incumplimiento encuentran sentido ante la omisión de deberes 

formales, pero no son una respuesta adecuada en todos los casos79.  

Como bien ha indicado al tipificar la mera inobservancia se limita la 

discrecionalidad administrativa para determinar si se produjo una lesión o un 

riesgo concreto, pero se hace en perjuicio del inculpado, que responde 

incluso si su conducta producía menos daño o riesgo que la prescrita (p.ej. 

usar un esterilizador más efectivo que el reglamentario)80. Además, ―hacer 

depender la infracción de un mero incumplimiento de una norma […] y de 

conectar ésta a la protección de un bien jurídico declarado como tal por el 

legislador tiene un inconveniente notable, pues ―el legislador tiende 

inevitablemente a seleccionar bienes jurídicos demasiado numerosos y, 

sobre todo, demasiado genéricos, con la conclusión de que se agobia al 

ciudadano con órdenes y, en consecuencia, con la amenaza de sanciones81; 

convirtiéndose así en infractor al ciudadano más cuidadoso. Por otro lado, 

los efectos negativos de esta forma de tipificar acaban por perjudicar a la 

propia Administración, pues la norma que le impone a los administrados 

requisitos también le impone a ella el deber de exigir su cumplimiento, por lo 

que habría responsabilidad patrimonial de la Administración si un ciudadano 

causa un daño incumpliéndolos82.  

¿Qué hacer con las personas jurídicas? Aquí hay dos problemas que deben 

solucionarse. En primer lugar, por qué responde la persona jurídica por los 

actos de sus dependientes y, en segundo lugar, si la responsabilidad de las 

personas jurídicas es objetiva o requiere de dolo o negligencia. Sobre la 

primera cuestión, las personas jurídicas no responden como meros 

«responsables» de la infracción, sino como autores, pues se les considera 

«autores jurídicos» de la infracción (pese a que el autor material sea la 

 
79 Ibídem. 

80
 NIETO A. Ob. Cit. Pág. 401 y ss.  

81
 Ibídem. Pág. 402.  

82 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 
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persona que es titular de uno de sus órganos). Y su responsabilidad será 

objetiva o subjetiva dependiendo de la infracción: cuando se trate de 

infracciones objetivas (de mera inobservancia), responderán objetivamente, 

como lo haría una persona natural (o incurrirán en negligencia sólo por el 

hecho de incumplir la norma, como dirían otros). Sin embargo, cuando se 

trate de infracciones que no sean de mero inobservancia, es necesario que 

satisfagan los requerimientos del principio de culpabilidad, también como 

exigencia de dolo o negligencia. Al respecto, no debe olvidarse que incluso 

en Derecho penal se ha admitido su culpabilidad, aunque no basándola en 

una supuesta culpa in eligendo o in vigilando, sino por haber omitido los 

deberes de precaución exigibles83.   

Finalmente, muy distinto es el caso de las sanciones solidarias o 

subsidiarias, pues en este caso no está en juego (al menos no solamente) la 

exigencia de dolo o negligencia, sino esencialmente el principio de 

culpabilidad en su vertiente de principio de personalidad de las penas. Por 

tanto, su constitucionalidad es más que dudosa, tanto en el caso de las 

sanciones solidarias (reconocidas en el art. 232.2 LPAG) como en el caso de 

las sanciones subsidiarias (caso en que sólo cabe imponer una sanción si se 

entiende que el «responsable» es coautor de la infracción o se considera 

que ha cometido a su vez otra infracción, tipificada como tal por el 

ordenamiento jurídico). Aunque se trate esencialmente de obligaciones 

pecuniarias, no puede buscar una explicación en las reglas de la 

responsabilidad civil, porque se trata de la imposición de una sanción84.  

En este sentido, es interesante el supuesto contemplado en el art. 289 del 

Decreto Supremo 016-2009-MTC, TUO del Reglamento Nacional de 

Tránsito, de acuerdo al cual ―el conductor de un vehículo es responsable 

administrativamente de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia 

conducta durante la circulación […] Cuando no se llegue a identificar al 

 
83 Ibídem. 

84 Ibídem. 
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conductor infractor, se presume la responsabilidad administrativa del 

propietario del vehículo, salvo que acredite de manera indubitable que lo 

había enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en 

ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor como responsable. Es decir, 

si no es posible determinar quién fue el autor de la infracción, responde el 

propietario del vehículo, salvo que pueda identificar al tenedor o poseedor. 

Por tanto, es interesante determinar si el propietario debe cumplir con la 

sanción como mero «responsable» o como «presunto autor». Al permitírsele 

excluir su responsabilidad denunciando al verdadero infractor, parece 

evidente que nuestra norma está presumiendo su autoría y, a partir de ella, 

su responsabilidad. Es decir, el propietario responde como autor (presunto) 

de la infracción, no como responsable de la conducta de otro. Así se 

justifica, por ejemplo, que no sólo se le impongan penas pecuniarias, sino 

incluso las no pecuniarias, como la pérdida de los puntos de la licencia de 

conducir. Más complicado es el caso del propietario que puede probar que 

no conducía el vehículo, pero no sabe (ni puede saber) quién lo conducía 

(quién era su poseedor o su tenedor), de modo que no puede denunciar a 

nadie. Sería el caso de una persona que ha salido del país, y mientras tanto 

se comete una infracción con su vehículo, detectada por medios 

electrónicos.  

Dependerá del reconocimiento que se haga del principio de culpabilidad en 

Derecho administrativo sancionador, pues implica responder por el acto de 

otro. No debe olvidarse que la «culpabilidad» no sólo significa la exigencia 

de dolo o culpa, sino también el carácter personal de las infracciones, 

reconocido por el art. 230.8 LPAG: la responsabilidad debe recaer en quien 

realiza la conducta constitutiva de infracción. Por tanto, si quiere sancionarse 

al propietario del vehículo, sería por la omisión de un deber de cuidado de su 

vehículo (una especie de deber de garante), cuya tipificación en el 

Reglamento citado es al menos dudosa. En todo caso, incluso en el 

supuesto en que se acepten las tesis de Alejandro NIETO, el «responsable» 
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en este caso sólo podría responder por las consecuencias pecuniarias y no 

de aquéllas que carezcan de tal carácter85. 

 Uno de los supuestos en que se ha planteado el carácter «objetivo» de las 

sanciones es en la contratación pública, al interpretar lo dispuesto por el art. 

51.1.i) del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones 

del Estado (LCE), en virtud del cual incurren en responsabilidad quienes 

―presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado, o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado86. Sin embargo, aunque no sea éste el momento 

para analizar a profundidad la jurisprudencia del Tribunal del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) al respecto, no 

creemos que esté tan claro que sea un ámbito en el que opere la 

responsabilidad objetiva, como puede apreciarse de la lectura de algunas 

resoluciones. Así, es que en más de una ocasión se ha declarado que ―la 

sola presentación de documentos falsos ante las Entidades es suficiente 

para que se configure el acto ilícito materia de imputación, sin que la norma 

exija otros factores adicionales para su configuración, pero de esta 

afirmación no puede desprenderse sin más que la responsabilidad sea 

objetiva, pues al mismo tiempo se afirma que ―los postores o proveedores 

se encuentran obligados a velar diligentemente por la veracidad formal y 

sustancial‖ de los documentos entregados a la Entidad87.  

En defensa del carácter objetivo de la responsabilidad podría decirse que 

éste se mantiene porque la falta de diligencia se presumiría iuris et de iure 

cuando se entregue información falsa, y así lo demostraría que se sancione 

 
85 Ibídem. 

86
 SANTOS LOYOLA C. Derecho administrativo sancionador y responsabilidad objetiva. 

Reflexiones a partir de algunas resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado en 

procedimientos administrativos sancionadores por presentación de documentos falsos o información 

inexacta‖, en Modernizando el Estado para un país mejor. IV Congreso Nacional de Derecho 

administrativo. Lima: Palestra; 2010. Pág. 741 y ss.  

87 BACA ONETO V.  Ob. Cit. Pág. 2-24. 
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incluso cuando los documentos falsos fueron elaborados por terceras 

personas88. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal del OSCE no nos 

permiten llegar a una conclusión tan rotunda en dicho sentido, pues se trata 

de supuestos en donde de alguna manera la información debía o podía ser 

controlada por el postor, que habría incumplido así un canon de diligencia al 

entregar información falsa.  

3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

El Derecho Tributario -a decir de muchos autores- es una rama del derecho 

autónoma que tiene un carácter técnico especial, por lo que su 

entendimiento y aplicación, para el ciudadano en general a quien están 

dirigidas las normas de dicha naturaleza, se dificulta. Dicha situación, desde 

el punto de vista del deudor tributario, se complica aún más cuando es éste 

quien normalmente determina y de-clara los tributos. De allí que sea 

necesario la tutela del derecho a la seguridad jurídica y la buena fe de los 

deudores tributarios al momento de cumplir dicha obligación89. 

En ese sentido, a continuación se desarrolla en forma previa, la premisa 

general sobre la base de la cual la Administración Tributaria -en su calidad 

de integrante de la Administración Pública-, creemos debe iniciar el análisis 

legal relativo a la procedencia o no de la imposición de una sanción con 

motivo del incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de un 

deudor tributario en particular. De esta forma, se comprenderá el alcance 

real que debiera efectuar la autoridad tributaria con motivo del ejercicio de su 

potestad sancionadora90. 

 
88

 SANTOS LOYOLA C. Ob. Cit. Pág. 746 y ss.  

89 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Hacia una responsabilidad subjetiva en 

materia tributaria a propósito de la actuación razonable del deudor tributario como eximente de 

responsabilidad tributaria. Lima: Themis Revista de Derecho Tributario; 2016. Pág. 13-40.  

90 Ibídem. 
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3.1. La sanción administrativo-tributaria como medida punitiva 

y el necesario traslado de los principios del Derecho Penal 

al Derecho Tributario Sancionador 

Como se sabe, la Administración Pública goza, entre otros supuestos, de 

ciertas prerrogativas exorbitantes en relación a los particulares, 

encontrándose entre éstas la posibilidad de imponer sanciones. El 

fundamento de esta potestad descansa, entre otros motivos, en la necesidad 

que la Administración Pública -en la cual se encuentra incluida la 

Administración Tributaria- goce de la capacidad de ejecutar sus propios 

actos (principio de autotutela), ostentando para este efecto un poder que le 

permita incentivar -en este caso en forma indirecta- el cumplimiento de sus 

actos y medidas. De esta forma, como es claro, la autoridad pública podrá 

cumplir los fines para los cuales ha sido establecida91. 

Sin embargo, como correlato del otorgamiento a la Administración Pública 

de esta potestad sanciona-dora, nadie duda que la misma deba ser 

ejercitada con sujeción a ciertos límites y parámetros.92 En efecto, en el 

ejercicio de las potestades derivadas del principio de autotutela, se exige 

que la Administración Pública no actúe en forma irrestricta o arbitraria, sino 

que siempre actúe con cuidadoso respeto a los intereses y derechos de los 

particulares. 

Producto de dicha exigencia, surge la institución denominada "Derecho 

Administrativo Sancionador", que viene justamente a analizar la procedencia 

del “traslado” de los principios del Derecho Penal a otras áreas del Derecho 

en los que se manifieste el poder punitivo del Estado (v.gr., Derecho 

Administrativo, Derecho Tributario, entre otros), esto es, en lo relativo a la 

 
91 Ibídem. 

92 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 7 de junio de 2004 (Expediente 1105-2002-AA). 
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aplicación de los límites al ejercicio de dicha actividad punitiva por parte de 

la autoridad pública93. 

La procedencia de dicho traslado se sustenta en el hecho que la potestad 

sancionadora de la Administración Pública, al igual que la potestad 

sancionadora en materia penal, es una expresión de la potestad punitiva 

única del Estado94. En ese sentido, se sostiene que existe una unidad 

sustancial entre la infracción de carácter administrativo o tributario, con la 

infracción penal95. 

Sobre la base de dicha premisa, la potestad sancionadora de la 

Administración Pública se encuentra necesariamente sujeta en forma directa 

y no en forma supletoria96 a la Constitución, los principios constitucionales y 

el respeto de los derechos fundamentales. Para hacer efectiva la tutela 

antes enunciada, entonces, se justifica y exige la aplicación de los principios 

que orientan el ámbito penal97, en orden a garantizar el interés público y las 

libertades ciudadanas. 

 
93 FOERSTER M. La sanción administrativa y el Derecho Penal Administrativo. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana; 1991. Pág. 42. CARRETERO PÉREZ A. Derecho Administrativo 

Sancionador. Madrid: Edersa; 1992. Pág. 106-107. 

94 ANÍBARRO PÉREZ S. La interpretación razonable de la norma como eximente de responsabilidad 

por infracción tributaria. Valladolid: Lex Nova; 1999. Pág. 22. MARTÍNEZ LAGO M. Delitos e 

infracciones tributarias: teoría y práctica. Valladolid: Lex Nova; 1991. Pág. 24. LOZANO B. La 

extinción de las sanciones administrativas y tributarias. Madrid: Marcial Pons; 1990. Pág. 41-42. 

95 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 16 de abril de 2003 (Expediente 2050-2002-AA). 

96 NIETO A. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Madrid: Tecnos; 1994. Pág. 

166-167. 

97  ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 23. 
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3.2. Alcances del traslado de los principios del Derecho Penal 

al Derecho Tributario Sancionador 

Como se ha señalado en el punto precedente, la potestad sancionadora de 

la Administración Pública - en la cual se encuentra incluida la de carácter 

tributario sancionador- es una manifestación del derecho punitivo único del 

Estado. Por tal motivo, se justifica como válida la aplicación de los principios 

del Derecho Penal al Derecho Tributario Sancionador98. 

Ahora bien, aceptada dicha premisa, una interrogante que surge es la 

siguiente: ¿cuáles son los principios que van a ser aplicados al Derecho 

Tributario Sancionador? Al respecto, la doctrina ha señalado que el traslado 

de los principios del Derecho Penal como límites a la imposición de 

sanciones tributarias, no puede realizarse en forma automática.99 Debe 

atenderse específicamente a la naturaleza, finalidades y particularidades de 

cada área del Derecho, a fin no sólo de analizar el alcance de dicho traslado, 

sino para determinar cuáles son los matices con que se realiza el traslado de 

un principio en específico. 

Por ejemplo, como ha señalado un autor, es claro que la potestad para 

imponer penas privativas de la libertad es de exclusiva competencia de la 

jurisdicción penal. En ese sentido, la potestad administrativa sancionadora -

como es el caso de la tributaria sancionadora-, no podría considerar como 

un principio o técnica aplicable aspectos relativos a los fines de la pena.100 

Es decir, nos encontramos ante un su-puesto que demuestra que el traslado 

per se y mecanizado de los principios del Derecho Penal al Derecho 

Tributario Sancionador debe ser excluido. 

 
98 MORILLO MÉNDEZ A. Ob. Cit. Pág. 49. 

99 NIETO GARCÍA, Alejandro. Ob. Cit., p. 167). 

100 MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel y otros. Ob. Cit., p. 24). 
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Hecha la precisión anterior, a nuestro entender, una aproximación adecuada 

al tema supone considerar que el alcance de dicho traslado no debe ser 

asumido como una fórmula a priori, cerrada y, por tanto, inamovible. Esta 

posición, como es evidente, deja de lado los beneficios derivados de la 

práctica procesal administrativo tributaria, que es el ámbito en el que se 

materializa, actualiza, y permite extraer en cada caso -vía la jurisprudencia - 

las manifestaciones concretas de la aplicación de un principio de orden 

penal al ámbito del derecho tributario sancionador101. 

En ese sentido, se puede señalar que el análisis del alcance material de 

dicho traslado debe tener como presupuesto general, la necesaria aplicación 

directa al Derecho Tributario sancionador de aquellas garantías procesales 

de las que se nutre el Derecho Penal para legitimar las directrices de un 

Estado de Derecho Constitucional102. Por ello, se entiende que ciertos 

derechos constitucionales o de base constitucional, deben asistir en todo 

momento al deudor tributario que ha sido o puede ser pasible de que le 

impongan una sanción tributaria103 -aunque en su momento el control último 

de su cumplimiento pueda estar en competencia de los Tribunales-. 

Conforme a lo anterior, se admite que el respeto a las garantías propias del 

principio de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, tipicidad, presunción de 

inocencia, la prohibición de la retroactividad contra el reo, la analogía, la 

proscripción de cláusulas abiertas o indeterminadas, proporcionalidad de la 

sanción, etc., no constituyen sino algunos de los límites con los que debe 

actuar la Administración Pública con respecto a los deudores tributarios104. 

 
101 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

102 QUINTERO OLIVARES G. La autotutela, los límites al poder sancionador de la Administración 

Pública y los principios inspiradores del Derecho Penal. Lima. Revista de Administración Pública Nº 

126; 1991. Pág. 262. 

103 CARRETERO PÉREZ A.. Ob. Cit. Pág. 105. 

104 MARTÍNEZ LAGO M. Ob. Cit. Pág. 33 y ss. 
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4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL ÁMBITO 

DEL DERECHO TRIBUTARIO SANCIONADOR 

Ha quedado entendido que el ejercicio de la potestad sancionadora tributaria 

debe encontrarse sujeta a ciertos límites, a fin de no afectar los derechos 

fundamentales de los deudores tributarios. En ese sentido, se sostiene la 

necesaria aplicación de los principios del ius puniendi del Estado al Derecho 

Tributario Sancionador. Empero, como se ha precisado, dicha aplicación no 

puede ser realizada en forma automática, sino con atención a las 

características y naturaleza de cada sector del Derecho involucrado105. 

En atención a lo anterior, otra interrogante que surge es la siguiente: ¿es 

posible la aplicación del principio de culpabilidad en el ámbito del Derecho 

Tributario Sancionador? Para este efecto, consideramos necesario entender 

si existe o no un fundamento, y consiguiente fin o interés último que 

pretendería tutelar el ordenamiento jurídico al exigir a la autoridad tributaria 

el cumplimiento de dicho principio106.  

4.1. Breve referencia a la noción del principio de culpabilidad 

Desde un punto de vista genérico, se puede señalar que la infracción 

tributaria constituye una trasgresión por parte de los deudores tributarios 

respecto de las disposiciones legales que regulan las obligaciones tributarias 

a su cargo.107 

En estricto, empero, en el análisis de los aspectos configuradores y 

constitutivos de la infracción tributaria, se exige que exista: (i) una conducta 

típica; (ii) que dicha conducta sea antijurídica; (iii) culpable; y, (iv) 

sancionada por una ley tributaria.108 Dichos requisitos, por cierto, deben 

 
105 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

106 Ibídem. 

107 MARTÍNEZ LAGO M. Ob. Cit. Pág. 23. 

108 MORILLO MÉNDEZ A. Ob. Cit. Pág. 51. 
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presentarse en forma conjuntiva para la declaración de responsabilidad 

tributaria y la imposición de la sanción correspondiente. De lo contrario, de 

no configurarse y probarse109 la manifestación de cualquiera de dichos 

aspectos, se entenderá que no existe infracción tributaria sancionable. 

Para los propósitos que nos ocupa, se entiende por culpabilidad el principio 

que permite vincular: (i) a un particular con capacidad cognoscitiva; y, (ii) a la 

comisión de una infracción (por acción o por omisión), de tal forma que se 

pueda imputar a aquel el haber incurrido en el supuesto previsto como 

infracción110. 

Como es evidente, es necesario saber cuál es el nexo que permitirá imputar 

a un particular la comisión de la infracción. Señala la doctrina que dichos 

requisitos, más que elementos, son la imputabilidad y la culpabilidad 

propiamente dicha. Estos requisitos, en estricto, responden a una función 

limitadora del poder de intervención del Estado en la esfera jurídica de los 

particulares111. En cuanto a la imputabilidad, debe indicarse que busca la 

evaluación de las características de la capacidad volitiva del particular112. De 

esta forma, se podrá atribuir a la actuación del particular el efecto generado 

por la comisión del acto infractor113. 

Conjuntamente al requisito anterior, se encuentra el de la culpabilidad 

propiamente dicha. Este requisito supone la exigencia de dolo o culpa en la 

actuación del deudor tributario, a fin de imponer válida-mente una sanción 

por la comisión del hecho infractor114. De hecho, como señala una autora 

reconocida, esta exigencia permite asegurar en su valoración el equilibrio 

 
109 MORILLO MÉNDEZ A. Ob. Cit. Pág. 54. 

110 MORILLO MÉNDEZ A. Pág. 53. 

111 Ibídem. 

112 Ibídem. 

113 Ibídem. Pág. 79. 

114 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 30. 
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entre el interés público y garantía de las personas, que es lo que constituye 

la clave del Estado de Derecho115. De allí que se haya señalado que la 

presencia de dolo o culpa en la conducta infractora constituye el núcleo o 

esencia del principio de culpabilidad en el Derecho sancionador 

administrativo116. Corresponde ahora determinar si estos elementos y 

características del principio de culpabilidad justifican su aplicación en el 

ámbito del Derecho Tributario sancionador. 

4.2. Fundamento que sustenta la necesaria aplicación del 

principio de culpabilidad 

En un Estado Constitucional de Derecho, la sociedad requiere que el 

ordenamiento jurídico-político constituya y se encuentre estructurado 

funcionalmente como el marco supremo de los valores y principios que 

regulan y exigen cumplimiento en todo momento los particulares. Supone, 

entonces, tener como fin último la defensa de la persona humana y, por 

tanto, el respeto y tutela de sus derechos e intereses117. 

Estructurado así el Estado, es aceptada la necesidad de evitar que la 

libertad individual de los particulares esté sujeta a una continua y directa 

afectación (o incidencia), producto del ejercicio irrestricto, ilegal o arbitrario 

de las potestades de la Administración Pública118. A fin de lograr dicho 

presupuesto mate-rial, se ha establecido -entre otros aspectos destinados a 

lograr tal propósito- que la Administración Pública debe sujetarse y 

conducirse en todo momento, en forma directa e indirecta, en pleno respeto 

de la ley y de determinados principios que constituyen pilares de 

 
115 QUINTERO OLIVARES G. Ob. Cit. Pág. 265. 

116 DE PALMA DEL TESO Á. El principio de culpabilidad en el Derecho administrativo 

sancionador. Madrid: Tecnos; 1996. Pág. 109.  

117 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

118 GARCÍA NOVOA C. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Madrid-Barcelona: 

Marcial Pons; 2000. Pág. 27. 
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observancia obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico119. Entre dichos 

principios, se encuentran el respeto a la legalidad y seguridad jurídica que 

debe enmarcar y propiciar la actuación de toda entidad estatal. 

Nadie duda que sea imprescindible que las relaciones jurídicas que 

mantienen o pueden mantener los administrados y la Administración Pública, 

gocen del respeto del principio de legalidad y seguridad jurídica120. Empero, 

es necesario también que se implementen los mecanismos adecuados para 

hacer efectivo el cumplimiento de dichos principios de orden 

constitucional121. En caso contrario, esto es, si no existiera la posibilidad de 

hacer efectivos dichos derechos, se legitimaría la afectación de la buena fe y 

confianza de los administrados frente a una situación que se les presenta 

como inamovible y que, posteriormente, es modificada122. 

En materia tributaria, como es claro, la exigencia de legalidad y seguridad 

jurídica, es plenamente exigible respecto de la emisión de actos 

administrativos de carácter tributario123. Desde luego, a través de la tutela 

efectiva de dichos derechos (más que principios) se busca que la actuación 

de la Administración Tributaria se sujete, en todo momento, a las potestades 

que le establece el ordenamiento jurídico (incluyendo, por tanto, los 

principios que informan el mismo), de tal forma que sus decisiones 

respondan (en su justo alcance) a lo previsto en la Constitución y la ley, y a 

los fines que se pretende privilegiar o resguardar124. De lo contrario, se 

 
119 GARCÍA DE ENTERRÍA E. y FERNÁNDEZ T. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. 5ª 

Edición. Madrid: Civitas; 1998. Pág. 102. 

120 GARCÍA NOVOA C. Ob. Cit. Pág. 37.  

121 GONZÁLEZ PÉREZ J. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. 3ª 

Edición. Madrid: Civitas; 1999. Pág. 52.  

122 MAIRAL H. La Doctrina de los Propios Actos y la Administración Pública. Buenos Aires: 

Depalma; 1988. Pág. 52. 

123 PÉREZ ROYO F. Derecho Financiero y Tributario. Madrid: Ed. Civitas; 1994. Pág. 53. 

124 BOCCHIARDO J. Derecho Tributario Sustantivo o Material. Tratado de Tributación. Tomo I. 

Volumen II. Buenos Aires; Astrea; 2003. Pág. 130-131.  
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vulneraría las expectativas de confianza, certeza y previsibilidad que buscan 

los deudores tributarios y la sociedad en general125. Es decir, se afectaría el 

derecho constitucional de los deudores tributarios a la seguridad jurídica126. 

Empero, si bien en este ámbito la tutela del derecho a la seguridad jurídica 

se manifiesta -y se debe manifestar- en toda una serie de actos 

administrativos tributarios emitidos (y notificados) por la Administración 

Tributaria, dicha garantía encuentra mayor importancia en aquellos que son 

emitidos con motivo de la responsabilidad tributaria por imposición de 

sanciones. Este énfasis se debe a que en este ámbito de la actuación de la 

Administración Tributaria, nos encontramos en presencia de la emisión de 

un acto administrativo que podría generar una exacción injustificada del 

patrimonio de los deudores tributarios127. 

Desde luego, es importante comprender que en materia tributaria la función 

de protección jurídica que se quiere dar a la determinación de la obligación 

tributaria, se presenta como la necesidad de eliminar la incertidumbre que 

presentan las disposiciones que regulan los tributos, creadoras de 

obligaciones de dar, que por su carácter se presentan abstractas y que, por 

tanto, requieren una interpretación y aplicación al caso particular de un 

deudor tributario128. 

Sin embargo, la búsqueda y logro real de dicho fin se encuentra afectado en 

la actualidad por el hecho que los deudores tributarios han venido a ocupar 

un papel prioritario y activo en la determinación de las obligaciones 

tributarias129. Así, como parte de esta exigencia de un mayor deber de 

 
125 RODRÍGUEZ M. El acto administrativo tributario con la aplicación de los principios y garantías 

del procedimiento administrativo. Buenos Aires: Editorial Ábaco; 2004. Pág. 76-77. 

126 GARCÍA NOVOA C. Ob. Cit. Pág. 45. 

127 Ibídem. Pág 113. 

128 Ibídem. Pág. 215. 

129 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 50. 
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colaboración de los deudores tributarios, han asumido -entre otras 

situaciones- el rol de autoliquidar los tributos. 

Como se comprenderá, originalmente desde el punto de vista de la 

Administración Tributaria, dicha labor normal y usualmente suponía: (i) 

verificar la existencia de un hecho generador; (ii) identificar quién es el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria; (iii) señalar cuál es la materia imponible o 

base de cálculo de dicha obligación; y, (iv) establecer cuál es el monto del 

tributo por pagar130. 

Con el traslado de la labor de liquidación, empero, bien ha señalado una 

reconocida autora que dicho cumplimiento ha generado que los deudores 

tributarios asuman la carga de interpretar, calificar y aplicar las disposiciones 

tributarias131, con el agravante que dichas disposiciones están sujetas a 

constantes modificaciones, incurren en vicios de inconstitucionalidad, en 

muchos casos no responden ni reflejan un sustento técnico correcto y 

adecuado, no guardan sistemática legislativa, entre otros motivos132. 

Reconocida la situación antes indicada, no parece coherente con el principio 

de seguridad jurídica que, por un lado, a los deudores tributarios en general 

se les imponga la carga de autoliquidar los tributos (con las complicaciones 

anotadas en relación a la aplicación e interpretación de las disposiciones 

tributarias), y, por otro, se le imponga en forma mecánica una sanción por el 

simple hecho de no ajustar o sujetar su posición jurídica (interpretación y 

aplicación de la norma) al criterio sostenido o establecido por la autoridad 

tributaria133. 

 
130 GIULIANI FONROUGE C. Derecho Financiero. Volumen I. 9ª Edición. Buenos Aires: La Ley; 

2004. Pág. 427-428. 

131 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 50. 

132 Ibídem. Pág. 51. 

133 Ibídem. Pág. 53. 
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Ciertamente, porque se estaría desconociendo a su vez principios de 

indudable manifestación y vinculación al de seguridad jurídica, como es el 

caso de: (i) la buena fe y confianza legítima generada en el deudor tributario, 

entendida como falta de intención de defraudar; (ii) el necesario análisis de 

proporcionalidad o razonabilidad que debería existir para imponer una 

sanción134, en este caso, cuando se presente una discordancia entre la labor 

encargada a dicho deudor y el resultado de dicha labor; y, (iii) el principio 

constitucional de presunción de inocencia, de plena aplicación al 

procedimiento sancionador, el cual exige que la autoridad tributaria acredite 

que la actuación infractora del deudor tributario respondió a un acto 

imputable y a título de dolo o culpa135. 

En ese sentido, como correlato de lo anterior, bien ha señalado un autor que 

es necesario buscar un equilibrio en las relaciones deudor tributario-

Administración Tributaria136. Para ello, entre otros supuestos, se encuentra 

la posibilidad que se reconozca mayores derechos y garantías procesales a 

los deudores tributarios, como sucede con el traslado de los principios que 

guían el derecho punitivo del Estado. Entre dichos derechos, entonces, 

consideramos necesaria la aplicación del principio de culpabilidad al ámbito 

del Derecho Tributario Sancionador, en orden a limitar el ejercicio de una 

potestad sancionadora que no se ajusta a la Constitución, los principios 

constitucionales y al respeto de los derechos funda-mentales de los 

deudores tributarios, entre los cuales se encuentra la exigencia o presencia 

de culpabilidad para la declaración de responsabilidad y consecuente 

imposición de una sanción137. 

 
134 PEDRESCHI GARCÉS W. Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y 

el procedimiento administrativo sancionador. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Lima: Ara Editores; 2003. Pág. 530.  

135 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 37. 

136 Ibídem. Pág. 52. 

137 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 16 de abril de 2003 (Expediente 1050-2002-

AA/TC), sentencia del 7 de junio de 2004 (Expediente 1105-2002-AA), sentencia del 11 de octubre 
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4.3. Efectos de la tesis positiva de aplicación del principio de 

culpabilidad 

Ha quedado demostrado en el punto precedente que la exigencia de la 

aplicación del principio de culpabilidad en el ámbito del Derecho Tributario 

Sancionador responde a la necesidad de proteger a los deudo-res tributarios 

de exacciones injustificadas de su patrimonio, derivadas de la imposición 

automática de sanciones impuestas por cualquier criterio o acto no acorde al 

sostenido por la autoridad tributaria138. 

En ese sentido, una tutela real y efectiva del derecho a la seguridad jurídica 

de los deudores tributarios, supone necesariamente aplicar el principio de 

culpabilidad en materia de Derecho sancionador tributario. Como correlato 

de la conclusión anterior, señala la doctrina que no será admisible una 

responsabilidad tributaria objetiva139. Es decir, no será válido que la 

autoridad tributaria, en ejercicio de su potestad sancionadora, imponga una 

sanción al deudor tributario por la mera constatación del resultado previsto 

en la norma que regula la infracción140. 

Por tal motivo, será necesario que la autoridad tributaria determine la 

imputación del hecho infractor a su autor a título de dolo o culpa141. Sólo 

partiendo de esta premisa nos encontraremos ante un ejercicio válido de la 

potestad sancionadora de la Administración Tributaria. 

 
de 2004 (Expediente 2192-2004-AA), sentencia del 21 de septiembre de 2005 (Expediente 05719-

2005-AA), y, sentencia del 23 de febrero de 2006 (Expediente 07320-2005-AA). 

138 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

139 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 30. 

140 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 24 de noviembre de 2004 (Expediente 2868-

2004-AA). 

141 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 30. 
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5. LA ACTUACIÓN RAZONABLE DEL DEUDOR TRIBUTARIO COMO 

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 

Se ha demostrado en los puntos precedentes que la potestad sancionadora 

tributaria es una manifestación del ius puniendi del Estado, por lo cual debe 

respetar los principios constitucionales que limitan su ejercicio a fin de no 

afectar los derechos fundamentales de los deudores tributarios. Entre dichos 

principios, de necesaria aplicación al ejercicio de la potestad sancionadora 

tributaria, se encuentra el principio de culpabilidad. Ahora bien, cabe indicar 

que las manifestaciones prácticas del alcance del principio de culpabilidad 

(con motivo del análisis de procedencia de imputación de responsabilidad 

administrativa a los deudores tributarios), no son pocas, sino que están 

sujetas a una evaluación concreta142. 

No obstante, consideramos que un supuesto de especial relevancia y de 

alcance general, está constituido por la procedencia o no de imposición de 

sanciones derivadas de la presentación de una autoliquidación tributaria que 

no se ajusta el criterio de la Administración Tributaria, pero que es completa 

y se sustenta en un comportamiento razonable del deudor tributario. A su 

desarrollo nos dedicamos a continuación143. 

5.1. Presupuestos materiales para la aplicación de la conducta 

razonable del deudor tributario como eximente de 

responsabilidad tributaria 

Para comenzar, es importante que el supuesto que se somete a 

consideración parta de la premisa que la declaración de responsabilidad en 

materia tributaria tiene que poner énfasis en la evaluación de culpabilidad en 

la actuación del deudor tributario. De allí que si se ha presentado una 

 
142 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

143 Ibídem. 
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actuación sin dolo o culpa, no debería existir una imposición válida de 

sanciones144. 

Desde luego, una comprensión adecuada de dicho principio, debe llevarnos 

a considerar que si el deudor tributario ha cumplido adecuadamente su 

deber de colaboración frente a la autoridad, ha cumplido sus obligaciones 

tributarias en forma veraz, y se ha basado en una interpretación que -bajo 

ciertas condiciones- califica como razonable, no parece justo y acorde con el 

ordenamiento jurídico que se imponga sanciones por el simple y sencillo 

hecho de existir controversias o discrepancias en la aplicación de las normas 

tributarias. 

Es decir, no será congruente con el principio de seguridad jurídica, una 

imputación de responsabilidad e imposición de sanciones por el 

cumplimiento de una obligación en el que no se ha presentado ánimo ni 

negligencia alguna que tenga como efecto obtener una “ventaja o menor 

impacto fiscal”, aun cuando el efecto generado con dicho cumplimiento no 

sea el esperado por la autoridad tributaria. Sobre la base de lo anterior, y 

como se desprende lo señalado, para que se configure la causal de 

exención de responsabilidad administrativa-tributaria materia de comentario, 

es necesario que se presenten necesariamente los siguientes presupuestos, 

a saber:145 

A. Que se haya presentado una declaración tributaria veraz y 

completa 

Un entendimiento adecuado de este presupuesto material implica conocer 

que la presentación de una declaración tributaria representa y es 

manifestación del deber de colaboración de los deudores tributarios146. 

 
144 Ibídem. 

145 Ibídem. 

146 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 56. 
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Cierto, si hemos aceptado que en la actualidad la carga de la liquidación de 

las obligaciones tributarias se ha trasladado de la autoridad tributaria al 

deudor tributario, no queda duda que este hecho comporta un claro ejemplo 

del cumplimiento de dicho deber147. 

Hecha la precisión anterior, es necesario que la presentación de la 

declaración efectuada por el deudor tributario sea veraz y completa. ¿Qué 

debemos entender por “veraz y completa”? Pues bien, debe entenderse que 

la declaración tributaria contenga todos los elementos de hecho y de 

derecho necesarios para la determinación de la obligación tributaria, o para 

el fin específico correspondiente148. 

Es decir, y probablemente así se pueda entender mejor el concepto, lo 

importante es que el deudor tributario haya actuado diligentemente y que no 

haya omitido -intencionalmente o por negligencia- declarar todos los 

elementos que permitan a la autoridad tributaria cumplir una evaluación 

adecuada de la declaración tributaria presentada149. Presentada así la 

declaración, entonces, las controversias que puedan sus-citarse entre la 

autoridad tributaria y los deudores tributarios quedarían limitadas a aspectos 

de derecho150. 

En ese sentido, dicha declaración tributaria tendrá que ser sostenida en una 

interpretación razonable de las normas tributarias, como se desarrolla a 

continuación, a fin que el deudor tributario se encuentre exento de 

responsabilidad y, por tanto, de imposición de sanciones. 

 

 
147 SAINZ DE BUJANDA F. Hacienda y Derecho. Volumen V. Madrid: Instituto de Estudios 

Públicos; 1967. Pág. 252.  

148 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 56. 

149 Ibídem. Pág. 58. 

150 PÉREZ ROYO F. Comentarios a la Reforma de la Ley General Tributaria. Pamplona: Aranzadi; 

1996. Pág. 230-231. 
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B. Que el contenido de la declaración tributaria se soporte en una 

interpretación razonable de las leyes tributarias 

Precisado el alcance que debería, en nuestra consideración, tener el 

requisito de un declaración tributaria veraz y completa, cabe indicar que la 

posibilidad de exclusión de responsabilidad en materia tributaria en este 

supuesto requiere -adicional y fundamentalmente- , que el deudor tributario 

haya realizado una actuación basada en una interpretación razonable de las 

leyes tributarias. Sobre el particular, es importante entender una premisa ya 

señalada: el deudor tributario actualmente soporta la carga de realizar la 

liquidación de las obligaciones tributarias. En cumplimiento de dicha labor, 

como se ha señalado, dicho deudor debe realizar una labor compleja de 

interpretación, calificación y aplicación de las leyes tributarias. Producto de 

ello, asume una posición y ésta es la que es presentada y comunicada a la 

autoridad tributaria en cumplimiento de su deber de colaboración151. 

Ocurre, empero, que no en pocos casos la posición asumida y exteriorizada 

por el deudor tributario no coincide con la sostenida por la autoridad 

tributaria. En estos supuestos, como es claro, dicha declaración será 

necesariamente cuestionada al momento que dicha autoridad verifique y 

fiscalice lo declarado por el deudor tributario. En ese sentido, si se basa en 

una presunción legal de responsabilidad objetiva, lo más probable es que la 

autoridad tributaria imponga una sanción al deudor tributario 

correspondiente152. 

En nuestra consideración, una conclusión como la señalada en el párrafo 

anterior debe ser cuestionada. Como se ha demostrado, una correcta y 

necesaria aplicación del principio de culpabilidad en materia de Derecho 

sancionador tributario, nos debe llevar a sostener que la discrepancia de 

criterios sostenidos entre la autoridad tributaria y los deudores tributarios no 

 
151 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

152 Ibídem. 
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debe suponer una imposición mecánica de sanciones por el simple hecho 

que la actuación del deudor tributario se encuentre en el su-puesto de hecho 

de la norma infractora153. 

Es necesario, como se ha demostrado, que se acredite que el acto infractor 

cometido por el deudor tributario se haya producido con dolo o culpa. De lo 

contrario, si se ha presentado una situación que no permita imputar y 

trasladar al deudor tributario la conducta infractora, como es el caso de una 

interpretación y aplicación razonable de las leyes tributarias, no podrá 

imponerse válidamente una sanción. Pero, ¿qué se entiende por una 

“interpretación razonable de las normas tributarias? Una primera 

aproximación a la pregunta, es señalar que en atención a que nos 

encontramos ante un concepto genérico, es claro que la respuesta no tiene 

una solución específica y precisa. Es necesario atender, también, en cada 

caso los elementos de hecho y de derecho para determinar cuándo se 

entiende cumplido este requisito. No obstante lo anterior, se considera que 

entre los elementos para calificar una interpretación y aplicación de las leyes 

tributarias como razonable, debe evaluarse y verificarse en forma general:154 

● La ley materia de interpretación, la cual debe ser susceptible de 

diversas interpretaciones, de tal forma que la posición asumida pueda 

ser calificada de coherente, posible, aceptable155. 

● La posición jurídica sostenida por el deudor tributario, la misma que 

debe basarse en los métodos y reglas de interpretación admitidos en el 

Derecho Tributario, y específicamente en lo pre-visto en la 

Constitución156. 

 
153 Ibídem. 

154 Ibídem. 

155 GONZÁLEZ GARCÍA E. La interpretación de las normas tributarias. Pamplona: Aranzadi; 1997. 

Pág. 20. 

156 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 63-64. 
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● La dificultad y complejidad de la ley tributaria materia de interpretación 

y aplicación157, sobre todo en atención a la violación del principio de 

estabilidad de las leyes tributarias; y, 

● La situación particular de cada deudor tributario158. 

Pues bien, de acreditarse que el deudor tributario ha presentado (i) una 

declaración tributaria veraz y oportuna, y, (ii) una interpretación razonable de 

la ley tributaria correspondiente, sobre la base de la configuración de los 

aspectos antes descritos, consideramos que se ha configurado válidamente 

la causal de exención de responsabilidad tributaria derivada del simple 

hecho de haber incurrido el supuesto previsto en la norma sancionadora. 

5.2. Supuestos concretos de actuación razonable del deudor 

tributario que excluyen la responsabilidad derivada de la 

comisión de hechos infractores 

Se ha descrito en el punto precedente los presupuestos materiales que 

deben concurrir para declarar la exención de responsabilidad tributaria por 

una actuación del deudor tributario basada en una interpretación razonable 

de las leyes tributarias. No obstante, lo anterior, consideramos pertinente 

hacer referencia a algunos supuestos que se presen-tan en la práctica 

procesal tributaria a fin de determinar si, en estos casos, procede o no la 

exención de responsabilidad tributaria basado en la causal materia de 

análisis. Para efectos metodológicos, hemos creído conveniente separar 

dichos supuestos en casos en los que el deudor tributario se apoyó en una 

actuación de la Administración y los casos en que esto no ocurre159.  

A. Cuando la actuación razonable del deudor tributario se sustenta 

en un criterio previo 
 

157 Ibídem. Pág. 65. 

158 Ibídem. Pág. 67-68.  

159 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 
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En relación a este grupo de supuestos, es importante comprender ¿cuál es 

el principio que se pretende tutelar con la admisión de exención de 

responsabilidad cuando el deudor tributario se apoyó en una actuación 

previa de la autoridad tributaria? Al respecto, debemos señalar que dicho 

principio no es otro que la buena fe del deudor tributario. 

En efecto, el principio de confianza legítima, en tanto manifestación del 

principio de buena fe, presupone el ordenamiento jurídico debe tutelar la 

actuación realizada por el particular, cuando la misma se haya basado en 

actos o signos externos emitidos por la autoridad pública que hayan inducido 

a dicho particular a considerar como válida la actuación de dicha 

autoridad160. Dicho principio cobra especial protección, cuando se trata del 

ejercicio de potestades exorbitantes, como es el caso de la imputación de 

responsabilidad y consecuente imposición de sanciones161. 

Hecha la precisión anterior, es claro que aun cuando en la actualidad se ha 

producido el traslado al deudor tributario de realizar y declarar la liquidación 

de las obligaciones tributarias, dicha situación no excluye el correspondiente 

deber de la autoridad tributaria de prestar asistencia para el cumplimiento de 

dicha obligación162. 

Siguiendo este orden de ideas, no queda duda que si el deudor tributario 

presentó su declaración tributaria, amparado en el criterio exteriorizado por 

la autoridad tributaria, no se presenta culpabilidad. En ese sentido, no 

resulta conforme al ordenamiento jurídico que a un deudor tributario se le 

imponga una sanción, si la autoridad tributaria desconoce el criterio en el 

cual fundó dicho deudor su posición y actuación163. Simplemente, como es 

 
160 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 70. 

161 GONZÁLEZ PÉREZ J. Ob. Cit. Pág. 163. 

162 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 71. 

163 Ibídem. Ob. Cit. Pág. 69-70. 
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claro, el deudor tributario perdería toda expectativa de certeza, si es la 

propia autoridad tributaria quien se contradice en sus actos164. 

Por tal motivo, otra necesaria conclusión previa es que si el deudor tributario 

ha actuado apoyado en un criterio exteriorizado por la autoridad, y este 

criterio es luego desconocido por dicha autoridad para cuestionar la 

declaración presentada por el deudor tributario, procede la exención de 

responsabilidad165. Hechas las precisiones anteriores, debemos señalar que 

entre las manifestaciones que se encuentran comprendidas en este grupo 

general de supuestos de exclusión de responsabilidad tributaria por 

interpretación razonable de las normas, se encuentran los siguientes: 

(i) Las consultas tributarias 

Un primer supuesto se trata de las absoluciones a consultas formuladas por 

los deudores tributarios. Desde un punto de vista genérico, se trata de un 

mecanismo que se activa a solicitud del deudor tributario, en virtud del cual 

la autoridad tributaria -en ejercicio de su potestad interpretativa- exterioriza 

una opinión sobre el sentido o alcance de las leyes tributarias materia de 

consulta166. 

Pues bien, ¿cómo se presentaría la situación de exoneración de 

responsabilidad para el deudor tributa-rio? La respuesta parece no ser otra. 

Formulada y emitida la absolución de la consulta por la autoridad tributaria -

entidad oficial encargada de la aplicación de las leyes tributarias-, el deudor 

tributario confía y asume como válido dicho criterio (interpretación 

razonable), incorporándolo en su decisión de realizar determinada 

 
164 TEIJEIRO G. Protección efectiva de los derechos del contribuyente: Los límites del accionar de la 

Administración Fiscal en el marco constitucional y legal. Protección Constitucional de los 

Contribuyentes. Madrid-Barcelona: Marcial Pons; 2000. Pág. 304. 

165 TEJERIZO LÓPEZ J. La reforma en la gestión tributaria. Madrid: Crónica Tributaria. Nº 68. Pág. 

90). 

166 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 79. 
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operación, de iniciar un procedimiento destinado a obtener algún beneficio, 

entre otros supuestos. Dicho comportamiento, como es claro, importa una 

actuación diligente del deudor tributario. Es decir, se presenta la exclusión 

de culpabilidad del deudor tributario. 

Por tanto, corresponde que proceda la exención de responsabilidad del 

deudor tributario que apoyó el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 

criterio emitido por la autoridad tributaria167. A igual conclusión se puede 

arribar si un tercero apoya su actuación en una absolución de consulta 

emitida para otro deudor tributario, pero que presenta un supuesto de hecho 

similar al suyo168. 

(ii) Las disposiciones administrativas expedidas por la autoridad 

tributaria 

Un segundo supuesto es el caso relativo a la posibilidad que la autoridad 

tributaria emita circulares, oficios, informes, entre otros medios a través de 

los cuales exterioriza su opinión sobre los alcances, aplicación u otros 

aspectos del régimen tributario. 

A diferencia del supuesto anterior, en el presente caso nos encontramos 

ante un criterio exteriorizado por la autoridad tributaria, normalmente de 

carácter general e indeterminado. Por tanto, es importante que el deudor 

tributario verifique que el supuesto de hecho en que se encuentra, está 

comprendido razonablemente dentro de los alcances de la opinión 

exteriorizada en virtud de dichos medios. Determinada la inclusión de la 

actuación del deudor tributario dentro del ámbito de aplicación del 

correspondiente informe, oficio o circular, nos encontraremos nuevamente 

ante una interpretación razonable de las leyes tributarias. Ello es así, al igual 

que en el caso anterior, porque es la propia autoridad tributaria quien, entre 

 
167 Ibídem. Pág. 82. 

168 Ibídem. Pág. 83. 
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varias posibilidades de interpretación, fija y determina una como válida a 

cumplir y respetar por los deudores tributarios169. 

Por tanto, salvo que sea un manifiesto error en la labor de análisis del 

ámbito de aplicación de las disposiciones administrativas mencionadas, 

procede que se excluya toda responsabilidad tributaria derivada de un 

cambio de criterio realizado por la autoridad tributaria. 

(iii) Las resoluciones emitidas por la autoridad tributaria y el Tribunal 

Fiscal 

Un tercer supuesto está constituido por la actuación de los deudores 

tributarios basada en los criterios fijados en las resoluciones de 

determinación de la obligación tributaria, y las que se pronuncian sobre los 

recursos de reclamación y apelación. 

En relación a los criterios fijados por la autoridad tributaria en una resolución 

de determinación, parece razonable limitar su alcance al propio deudor 

tributario. Ello, en atención a que dichos valores no gozan de publicidad en 

sentido material, ya que la tutela del carácter reservado de la información de 

los deudores tributarios así lo exige. Siendo ello así, cabe indicar que en 

caso el deudor tributario realice nuevamente una actuación que ya ha sido 

materia de fiscalización y determinación por la autoridad tributaria, dicho 

deudor podrá considerar como una interpretación razonable el criterio que se 

fijó en relación a los efectos tributarios otorgados al hecho, acto u operación 

materia de evaluación anterior170. 

De otro lado, se encuentran también los supuestos en los cuales el deudor 

tributario asume el criterio contenido en las resoluciones que se pronuncian 

sobre los recursos de reclamación y apelación. En el primer caso de los 

mencionados, no parece existir dudas en que se deberá seguir lo señalado 
 

169 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

170 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 
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en relación a los criterios fijados en resoluciones de determinación. Así, se 

deberá limitar al caso del deudor tributario involucrado y el criterio fijado 

podrá ser utilizado como interpretación razonable por el deudor tributario 

para el cumplimiento posterior de obligaciones tributarias de similar 

naturaleza171. 

Distinto es el caso de las resoluciones que resuelven los recursos de 

apelación, esto es, de las Resoluciones del Tribunal Fiscal. En este caso, si 

bien nos encontramos ante una resolución que se pronuncia sobre los 

efectos fiscales de hechos, situaciones o actos jurídicos realizados por un 

deudor tributario en particular (respecto de un período y tributo específico), 

las resoluciones que emite dicho órgano colegiado tienen plena publicidad 

material. Ciertamente, porque aun cuando las Resoluciones del Tribunal 

Fiscal únicamente son notificadas al deudor tributario involucrado, existe la 

posibilidad que otros deudores accedan a su contenido mediante los 

mecanismos que fija dicho órgano colegiado172. 

De acuerdo a lo anterior, entonces, si un deudor tributario -involucrado 

directa o indirectamente- se apoya en el criterio establecido en una 

Resolución del Tribunal Fiscal, estaremos también en presencia de una 

actuación diligente, que se ampara en una interpretación razonable de las 

leyes tributarias. En consecuencia, procede igualmente que se exonere de 

responsabilidad la declaración tributaria presentada por el deudor tributario 

que no se ajusta al criterio que pueda mantener la autoridad tributaria al 

momento de su evaluación173. 

 

 

 
171 Ibídem. 

172 Ibídem. 

173 Ibídem. 
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B. Cuando la actuación razonable del deudor tributario no se 

sustenta en un criterio previo 

En el apartado anterior, como se ha podido apreciar, se ha hecho referencia 

a los supuestos en que el deudor tributario apoyó el cumplimiento de sus 

obligaciones, el acceso a un régimen o simplemente la presentación de una 

declaración tributaria, en el criterio que previamente emitió y exteriorizó la 

autoridad tributaria. Empero, una situación que reviste mayor complejidad en 

su evaluación, son los casos en que el deudor tributario no apoyó su 

actuación en un criterio previo de la autoridad tributaria. En este sentido, 

surge la interrogante de si ¿procede o no la imposición de una sanción? A 

dos supuestos nos vamos a referir en las líneas siguientes174. 

(i) Asunción de una interpretación distinta de la asumida por la 

autoridad tributaria 

Un primer supuesto es el caso en que el deudor tributario, simplemente, se 

aparta del criterio exteriorizado previamente por la autoridad tributaria. 

Una aproximación adecuada al análisis de este supuesto, nos debe llevar a 

señalar que se encuentra excluida per se la posibilidad que la autoridad 

tributaria imponga una sanción por el solo hecho que el deudor tributario 

haya discrepado de su criterio175. Efectivamente, porque la aplicación del 

principio de culpabilidad en el ámbito del Derecho tributario sancionador, 

exige que el simple hecho que exista discrepancias entre las posiciones del 

deudor tributario y la autoridad tributaria, no es un argumento o fundamento 

suficiente para imponer válidamente una sanción. Es necesario, como se ha 

demostrado, que se demuestre y pruebe la presencia de culpabilidad en la 

actuación del deudor tributario. 

 
174 Ibídem. 

175 ANÍBARRO PÉREZ S. Ob. Cit. Pág. 97. 
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No obstante, lo anterior, es importante comprender que la autoridad 

tributaria asume, en su calidad de parte, una posición jurídica acorde con 

sus intereses176. En ese sentido, es fácil comprender que normalmente la 

posición del deudor tributario no pueda concordar con la de dicha autoridad. 

Por tal motivo, resulta legítimo que dichos deudores, en legítimo ejercicio de 

su derecho a maximizar su derecho constitucional a la propiedad, discrepen 

con la autoridad tributaria y opten por asumir una posición jurídica razonable 

que justifique los efectos fiscales que le han otorgado a un hecho, acto o 

situación jurídica. Pero, ¿cómo acreditar que el deudor tributario actúo 

razonablemente, aun cuando se apartó de la posición jurídica sostenida por 

la autoridad tributaria? 

Entre otras posibles soluciones, es posible que el deudor tributario presente, 

en adición a su declaración tributaria, un sustento motivado que permita 

justificar adecuadamente los efectos fiscales otorgados a determinación 

situación, hecho o acto177. Dicho sustento, para tener mayor confiabilidad 

frente a la autoridad tributaria, podría ser preparado, por ejemplo, por un 

especialista de la materia. En este supuesto, entonces, es claro que el 

deudor tributario ha asumido una interpretación razonable de las leyes 

tributarias, situación que permitirá excluir toda responsabilidad tributaria 

derivada de una simple diferencia de criterio con la autoridad tributaria. 

(ii) Asunción de una interpretación jurídica propia, la cual es 

cuestionada posteriormente por la autoridad tributaria 

Un segundo supuesto está referido al caso en que el deudor tributario 

asume una interpretación jurídica particular, sin recurrir ni pretender generar 

la exteriorización de un criterio de la autoridad tributaria.  

 
176 Ibídem. Pág. 97. 

177 Ibídem. Pág. 101. 
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Sobre el particular, consideramos que la búsqueda de la emisión de un 

criterio de la autoridad tributaria no debe ser entendida como una obligación 

del deudor tributario. Ello supondría la imposición indirecta de una carga 

para la exclusión de responsabilidad objetiva tributaria, sobre todo cuando la 

posible discrepancia con la autoridad tributaria será conocida al momento 

que se realice la correspondiente verificación o fiscalización, y no al 

momento de presentar la correspondiente declaración tributaria. Por ende, lo 

más congruente con su naturaleza, es entender que dicha búsqueda es 

propiamente la manifestación de un derecho, el cual será ejercido si dicho 

deudor considera que tiene dudas razonables sobre el sentido o alcances de 

alguna ley tributaria178. 

En ese sentido, de presentarse una controversia sobre la interpretación 

jurídica adoptada por el deudor tributario, lo importante es que el órgano 

resolutor aprecie que la posición asumida por el particular es razonable en 

atención a las características particulares de la situación materia de análisis, 

aun cuando finalmente el Tribunal Fiscal considere correcta la posición 

adoptada por la autoridad tributaria. Pero ¿cómo se otorga un carácter 

razonable a la posición jurídica que pueda asumir el deudor tributario? Una 

posible respuesta a esta interrogante podría pasar por el hecho que dicho 

deudor presente, en adición a su declaración tributaria, un informe que 

sustente en forma motivada las razones de hecho y  de derecho que le 

llevaron a concluir en un sentido sobre el alcance de una ley tributaria. De 

esta forma, se presentará una válida causal de exoneración de 

responsabilidad tributaria, basada en una actuación diligente y amparada en 

una interpretación razonable de la ley179. 

 
178 Ibídem. Pág. 98. 

179 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 
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6. LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO QUE NO 

RESPETE EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN MATERIA 

SANCIONADORA 

Es importante determinar las consecuencias que recaen sobre los actos 

administrativos tributarios emitidos sin que se haya considerado la aplicación 

del principio de culpabilidad en materia sancionadora. 

A este efecto, es importante destacar que la Administración Tributaria, en 

tanto integrante de la Administración Pública, se encuentra sujeta al principio 

de competencia reglada o competencia normada. En virtud de dicho 

principio, como se sabe, a la entidad o funcionario público sólo le está 

permitido realizar las actuaciones que la ley expresamente le permite180. 

Este principio es de la mayor relevancia, porque determina que la 

Administración Tributaria no pueda, no sólo atribuirse potestades que el 

legislador no le ha conferido, sino que tampoco puede exceder, 

desnaturalizar o actuar en desmedro de la Carta Constitucional o de la 

propia ley. En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de competencia 

reglada se encuentra regulado en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En virtud a 

dicha disposición, es claro que el principio de competencia reglada atribuye 

una serie de facultades y atribuciones que le permiten a la Administración 

Pública -entre la cual se encuentra incluida la Administración Tributaria y el 

Tribunal Fiscal-, cumplir su función. Todas esas facultades y atribuciones 

emanan de la ley. Ninguna de ellas ha sido creada por la propia 

Administración Pública181. 

 

 
180 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 7ª Edición. Buenos Aires: Ciudad Argentina; 1998. 

Pág. 177-178.  
181 GARCÍA DE ENTERRIA E. y FERNÁNDEZ T. Ob. Cit. Pág. 444-445. 
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De acuerdo a lo antes expuesto, entonces, en caso no haya existido el 

otorgamiento previo de una potestad a la Administración Pública o, 

habiéndosele otorgado bajo ciertos parámetros una potestad, excede, 

desnaturaliza o viola su ámbito de aplicación respecto a lo previsto en el 

ordenamiento jurídico en conjunto, es claro que ésta no podría actuar 

válidamente. En ese sentido, toda actuación -reflejada o no en un acto 

administrativo- que exceda o viole los límites establecidos por la ley de 

atribución de facultades, constituiría una actuación abiertamente ilegal182. 

En el caso concreto, ha quedado demostrado que el principio de culpabilidad 

es un principio de plena aplicación en el ámbito del Derecho Tributario 

Sancionador, en virtud del cual se exige al órgano sancionador la 

comprobación de dolo o culpa por parte del deudor tributario para la 

imputación válida de la comisión de una infracción. Es decir, el mencionado 

principio constitucional, no permite a la Administración Tributaria la 

imposición de sanciones por el solo hecho de haberse configurado el 

supuesto de hecho previsto en la disposición que regula la infracción. Por tal 

motivo, consideramos que en caso se imponga a un deudor tributario una 

sanción en forma objetiva, sin considerar (i) las condiciones particulares del 

deudor; y, (ii) la actuación razonable que se puede presentar en el caso 

concreto, se estará emitiendo un acto tributario sancionador que no tutela los 

derechos constitucionales de los particulares previstos en la Carta 

Constitucional183.  

Esta situación, al amparo de lo previsto en el numeral 1 del Artículo 10 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, determinaría que el acto 

administrativo tributario que emita dicha entidad se encuentre incursa en 

causal de nulidad de pleno derecho. Por ello la Administración Tributaria se 

encuentra obligada a dar inmediatamente de baja a dicho acto184. 

 
182 BARDALES CASTRO P. y DE LA VEGA RENGIFO B. Ob. Cit. Pág. 13-40. 

183 Ibídem. 

184 Ibídem. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. METODOLOGÍA 

La investigación estuvo guiada a obtener la opinión de los Magistrados y 

abogados en la especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa, 

quienes opinaron sobre los criterios jurídicos para aplicar el principio de 

culpabilidad en el derecho tributario sancionador durante los meses de enero 

a octubre del año 2016, que fueron un total de 160 personas, entre 

magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público y 

Abogados especialistas en derecho tributario.  

Para la selección de las personas que debían responder a nuestra cédula de 

preguntas se utilizaron los criterios de inclusión como edades de 25 a 50 

años, de sexo indistintamente, con trabajo eventual o permanente, en 

ejercicio de la profesión, con conocimiento acerca del tema, asimismo las 

personas que fueron seleccionadas para aplicarles la encuesta 
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correspondiente fueron establecidas en virtud a la disponibilidad de tiempo 

de dichas personas. 

Las respuestas obtenidas por el investigador en la cédula de preguntas 

alcanzada a las personas encuestadas, arrojaron los datos obtenidos que se 

presentan en los cuadros y gráficos estadísticos que se han esbozado en la 

presente investigación, lo cual nos permitió elaborar las conclusiones y 

sugerencias pertinentes. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

Considera usted que el derecho tributario sancionador se encuentra 

debidamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico  

Considera 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 17 13 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

18 12 30 

Abogados litigantes 69 31 100 

Subtotal 104 56 160 

% 65 35 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta primera tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre si consideran que el derecho tributario sancionador se encuentra 

debidamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que en un 

65% si lo consideran, mientras que en un  35% no lo consideran. 
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GRÁFICA Nº 1 

Considera usted que el derecho tributario sancionador se encuentra 

debidamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 2 

Cuáles son los principios que sustentan el derecho tributario 

sancionador en nuestro ordenamiento jurídico  

Cuales 

Encuestados Legalidad y 
tipicidad 

Proporción 
y Nobis 
inidem 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

16 14 30 

Abogados litigantes 57 43 100 

Subtotal 91 69 160 

% 57 43 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta segunda tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre cuáles son los principios que sustentan el derecho tributario 

sancionador en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que en un 57% 

consideran que es la legalidad y la tipicidad, mientras que en un 43% 

consideran que es la proporción y el no bis in idem. 



93 

 

GRÁFICA Nº 2 

Cuáles son los principios que sustentan el derecho tributario 

sancionador en nuestro ordenamiento jurídico 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 3 

Considera usted que el Principio de culpabilidad se vincula con el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

Considera 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 24 6 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

23 7 30 

Abogados litigantes 83 17 100 

Subtotal 130 30 160 

% 81 19 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tercera tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre si consideran que el Principio de culpabilidad se vincula con el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

en un 81% si lo consideran, mientras que en un  19% no lo consideran. 
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GRÁFICA Nº 3 

Considera usted que el Principio de culpabilidad se vincula con el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 4 

Cuáles son los argumentos que sustentan el principio de culpabilidad 

en nuestro ordenamiento jurídico  

Cuales 

Encuestados Responsable 
por el hecho 

Presencia 
de dolo o 
culpa 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 13 17 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

12 18 30 

Abogados litigantes 36 64 100 

Subtotal 61 99 160 

% 38 62 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta cuarta tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre cuáles son los argumentos que sustentan el principio de culpabilidad 

en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que en un 38% consideran que el 

argumentos es que el infractor es responsable por el hecho, mientras que en 

un  62% consideran que el argumento es la presencia de dolo o culpa. 
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GRÁFICA Nº 4 

Cuáles son los argumentos que sustentan el principio de culpabilidad 

en nuestro ordenamiento jurídico  

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 5 

Considera usted que se debe aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

Considera 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 27 3 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

25 5 30 

Abogados litigantes 90 10 100 

Subtotal 147 18 160 

% 92 8 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta quinta tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre si consideran que se debe aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

en un 92% si lo consideran, mientras que en un  8% no lo consideran. 
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GRÁFICA Nº 5 

Considera usted que se debe aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 6 

Cuáles son los criterios para aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

Cuales 

Encuestados Bases del 
ius puniendi 
del estado 

Regular 
supuestos 
de 
exención 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 15 15 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

20 10 30 

Abogados litigantes 67 33 100 

Subtotal 102 58 160 

% 64 36 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta sexta tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre cuáles son los criterios para aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

en un 64% considera que los criterios se fundan en las bases del ius 

punendi del Estado, mientras que en un  36% consideran que se deben 

regular criterios de exención. 
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GRÁFICA Nº 6 

Cuáles son los criterios para aplicar el principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 7 

Considera usted que se puede vincular la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico  

Considera 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 21 9 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

22 8 30 

Abogados litigantes 80 20 100 

Subtotal 123 37 160 

% 77 23 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta sétima tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre si consideran que se puede vincular la culpabilidad del sujeto infractor 

a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que en un 

77% si lo consideran, mientras que en un  23% no lo consideran. 
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GRÁFICA Nº 7 

Considera usted que se puede vincular la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 8 

Cuáles son los aspectos que vinculan la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico  

Cuales 

Encuestados Conducta 
típica 
antijurídica 
y culpable 

Sanciones 
establecidas 
por la 
norma 
jurídica 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

19 11 30 

Abogados litigantes 79 21 100 

Subtotal 116 44 160 

% 72 28 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta octava tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre cuáles son los aspectos que vinculan la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico, siendo 

que en un 72% consideran que dichos aspectos es la conducta típica, 

antijurídica y culpable, mientras que en un 28% consideran que dichos 

aspectos son las sanciones establecidas por la norma. 
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GRÁFICA Nº 8 

Cuáles son los aspectos que vinculan la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 9 

Considera usted que la injerencia de la culpabilidad en el derecho 

tributario sancionador es viable en nuestro ordenamiento jurídico  

Considera 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 23 7 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

24 6 30 

Abogados litigantes 85 15 100 

Subtotal 132 28 160 

% 82 18 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta novena tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre si consideran que la injerencia de la culpabilidad en el derecho 

tributario sancionador es viable en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

en un 82% si lo consideran, mientras que en un  18% no lo consideran. 
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GRÁFICA Nº 9 

Considera usted que la injerencia de la culpabilidad en el derecho 

tributario sancionador es viable en nuestro ordenamiento jurídico  

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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TABLA Nº 10 

Cuáles son los beneficios de aplicar el principio de culpabilidad al 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

Cuales 

Encuestados Se 
impondrá 
válidamente 
la sanción 

Se 
exonerará 
al deudor 
de 
sanciones 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 16 14 30 

Magistrados del Ministerio 
Público 

20 10 30 

Abogados litigantes 70 30 100 

Subtotal 106 54 160 

% 66 34 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta décima tabla tenemos que los Magistrados y abogados en la 

especialidad de derecho tributario de la ciudad de Arequipa en el año 2016, 

sobre cuáles son los beneficios de aplicar el principio de culpabilidad al 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

en un 66% consideran que los beneficios será que impondrá sanciones 

válidas, mientras que en un  34% consideran que los benéficos será la 

exoneración al deudor de sanciones. 
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GRÁFICA Nº 10 

Cuáles son los beneficios de aplicar el principio de culpabilidad al 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico  

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa en de enero a octubre del año 2016. 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La potestad sancionatoria del Estado está sujeta a límites, pues genera una 

injerencia intensa en la libertad o en el patrimonio de los individuos. 

Teniendo en cuenta además que el Estado tiene un margen de 

discrecionalidad más amplio en el ejercicio de sus facultades, la potestad 

sancionadora se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de principios, 

que garantizan que su ejercicio no se realice de manera arbitraria, 

vulnerando los derechos fundamentales. 

Entre tales límites se encuentran los principios de culpabilidad y causalidad, 

que consideramos relevantes para analizar la constitucionalidad de la 

sanción que se pretenda imponer a un administrado en el marco de un 

procedimiento sancionador. 

El principio de culpabilidad consiste en la exigencia de que el autor haya 

actuado con dolo o culpa, para poder sancionar su conducta como ilícita. La 

primera consecuencia normativa de este principio, es que se excluye 

cualquier sanción de carácter netamente OBJETIVA. 

Así, en aplicación de este principio esencial, no basta que el hecho haya 

sido materialmente causado por un sujeto para hacerlo responsable por él, 

sino que es necesario que éste haya sido querido por él (dolo) o, que el 

mismo se haya producido pese a haberse podido prever o evitar (culpa o 

negligencia). De esta manera, el sujeto sólo responde si se demuestra su 

imputabilidad, sea por dolo o culpa. 

En efecto, el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos (STC 

0010-2010-AI/TC, STC 2868-2004-AA/TC) ha establecido que una 

interpretación en dicho sentido sería inconstitucional, toda vez que 

el PRINCIPIO DE CULPABILIDAD constituye un principio esencial que 

delimita la potestad punitiva del Estado, por lo que el mismo no puede ser 



111 

 

excluido, vía interpretación, como condición para la determinación de 

responsabilidad administrativa o penal. Así se mencionó: “(…) un límite a la 

potestad sancionadora del Estado está representado por el principio de 

culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo 

puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del 

agente infractor de un bien jurídico. En ese sentido, no es 

constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto 

o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable”. (Ver STC 2868-

2004-AA/TC) 

El hecho que nuestro máximo intérprete de la Constitución haya reconocido 

al principio de culpabilidad como un principio constitucional implícito que 

limita la potestad punitiva del Estado, no cabe otra interpretación más que la 

de reconocer que la responsabilidad -ya sea en sede administrativa o penal- 

es de naturaleza subjetiva, y requiere demostrar el dolo o la culpa del 

sujeto.   

El principio de culpabilidad no está identificado en los principios señalados 

en el artículo 230 de la LPAG, lo cual puede generar la suspicaz reacción de 

pensar que dicho principio no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y 

que, en consecuencia, no puede ser invocado en la praxis jurídica. 

GUZMAN NAPURI ha dicho que en nuestro ordenamiento jurídico sólo se 

admite la posibilidad de un régimen de responsabilidad objetivo en el ámbito 

del Derecho Administrativo Sancionador185, toda vez que: 

• La única referencia a un criterio subjetivo se encuentra en la 

intencionalidad como criterio de graduación de las sanciones 

administrativas, y no en la determinación de la infracción 

 
185 GUZMAN NAPURI C. La nulidad de oficio de los actos administrativos según las modificaciones 

introducidas por el Decreto Legislativo 1029.  Manual de actualización administrativa. Lima: Gaceta 

Jurídica; 2009. 
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administrativa. Cierta doctrina se ha encargado de señalar que el 

principio de culpabilidad como elemento caracterizador de un régimen 

subjetivo, se encuentra en diferentes momentos, tanto en la 

determinación de la infracción como en la cuantificación de la 

sanción186. GUZMAN obvia la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional que reconoce la vigencia del principio de culpabilidad 

en los siguientes términos: “Los principios de culpabilidad, legalidad, 

tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho 

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

sino también en el del derecho administrativo sancionador187. 

• No corresponde aplicar el principio de culpabilidad porque éste es 

propio del Derecho Penal, el cual no tiene la misma identidad que el 

Derecho Administrativo Sancionador. Lo dicho se corroboraría al 

observar que la aplicación de los principios del Derecho Penal no se 

aplica de la misma manera que los principios del Derecho 

Administrativo Sancionador. Agrega dicho autor que la infracción 

administrativa implica violar normas administrativas que comprenden 

deberes de cuidado, por lo que la única manera de eximirse es a 

través de la ruptura del nexo causal. Asimismo, señala que la función 

jurisdiccional es diferente a la función administrativa. 

Dicha afirmación genera sorpresa, ya que, si bien ha existido un arduo 

debate doctrinal en torno a la relación entre el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo Sancionador, mayoritariamente se reconoce la identidad de 

los fundamentos, toda vez que ambos se sustentan en el único ius 

puniendi del Estado. Incluso, se ha señalado que “en estos momentos su 

 
186 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ D. La potestad sancionadora de la Administración en el 

ámbito de los bienes públicos. Revista Documentación Administrativa. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública; 2006. Pág. 487. 

187 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 2050-2002-AA/TC, fundamento 8. 
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aplicación (principio de culpabilidad) no presenta dudas”188. Lo dicho es 

respaldado, incluso, por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. 

Como señala SANZ RUBIALES y GÓMEZ TOMILLO, los elementos de la 

culpabilidad son: la personalidad de las penas (no se puede imputar a una 

persona los hechos de terceros), la responsabilidad de los hechos (se 

responde por los daños que son consecuencia de un hecho), el dolo y culpa, 

y la atribuibilidad189. Así, se ha definido a la culpabilidad como el juicio de 

reproche por no haber actuado de otra manera cuando existió dicha 

posibilidad190.  

Como ya señalamos, el Tribunal Constitucional reconoce a través de 

reiterada jurisprudencia la inclusión del principio de culpabilidad en nuestro 

Derecho Administrativo Sancionador, constituyendo el mismo un límite para 

las Administraciones Públicas y una garantía para los administrados. Sin 

embargo, también el Tribunal del OSCE se ha pronunciado en el mismo 

sentido.  

Al respecto, se ha dicho en doctrina que los fundamentos que justifican el 

principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador son los 

conceptos de diligencia exigible y buena fe. En consecuencia, nadie podrá 

ser sancionado en caso de haber observado dichos criterios en cuanto les 

sea exigible191. 

 
188 CUETO PÉREZ M. Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 

Tipicidad y responsabilidad. Madrid: Revista Documentación Administrativa, Instituto Nacional de 

Administración Pública; 2006. Pág. 107. 

189 SANZ RUBIALES I. y GÓMEZ TOMILLO M. Derecho Administrativo Sancionador, Parte 

general. Teoría general y práctica del Derecho penal administrativo. Pamplona: Aranzadi; 2008. Pág. 

305. 

190 BACA ONETO V. Ob. Cit. 

191 VARGAS LÓPEZ K. Principios del procedimiento administrativo sancionador. San José – Costa 

Rica: Revista Jurídica de Seguridad Social; 2008. Pág. 61 y 62. 
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Son esclarecedoras las palabras de BACA ONETO sobre la vigencia del 

principio de culpabilidad, y el Derecho Administrativo Sancionador, en 

nuestro ordenamiento jurídico: “en el Derecho administrativo sancionador la 

regla general es que para poder sancionar se requiere culpabilidad 

entendida no sólo como responsabilidad por el hecho y como el principio de 

personalidad de las penas, sino también como exigencia de dolo o (como 

regla general) de culpa. Excepcionalmente sólo será posible sancionar 

objetivamente cuando estemos ante infracciones sancionadas por «peligro 

hipotético», que penalmente no podrían ser castigadas”192. 

En conclusión, se puede decir que en el Perú sí existe una responsabilidad 

subjetiva en el Derecho Administrativo Sancionador y que ésta constituye la 

regla. Así lo corrobora la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

del Tribunal del OSCE y un sector de la doctrina nacional que va en 

aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
192 BACA ONETO V. Ob. Cit. Pág. 14. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Los criterios jurídicos que permiten aplicar el principio de 

culpabilidad en el derecho tributario sancionador, se fundamentan en que no 

existe una individualización absoluta del derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador puesto que ambos provienen de la misma fuente, 

el ius puniendi del Estado. 

 

SEGUNDA. - Las implicancias jurídicas del principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador, conllevan a sustentar que para poder 

sancionar se requiere de una culpabilidad entendida no sólo como 

responsabilidad por el hecho y como el principio de personalidad de las 

penas, sino también como exigencia de dolo o de culpa.  

  

TERCERA. - Las consecuencias jurídicas del principio de culpabilidad en el 

derecho tributario sancionador, permiten determinar las violaciones a los 

deberes de impuestos que se producen a través de las infracciones 

tributarias por el incumplimiento por parte de los contribuyentes de los 

deberes sustanciales que provocan una lesión al fisco.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. - Se debe regular el ilícito tributario de carácter administrativo, 

donde se detalle de forma precisa los hechos en que se incurren en 

contravención a un deber, impuesto por la norma fiscal; tipificando la 

infracción y caracterizando el elemento intencional hecho por el sujeto 

infractor, con el fin de brindar seguridad jurídica en la imposición de 

sanciones. 

 

SEGUNDA. - Se hace necesario que la autoridad tributaria evalúe y pruebe 

la existencia de una conducta típica; antijurídica; culpable; y que este 

sancionada por una ley tributaria. Dichos requisitos deben presentarse en 

forma conjunta para la imposición de la sanción correspondiente. De lo 

contrario, de no configurarse y probarse cualquiera de dichos aspectos, se 

entenderá que no existe infracción tributaria sancionable. 

 

TERCERA. - Se debe modificar el texto de los Artículos 165 y 170 del 

Código Tributario a fin de dejar constancia expresa que la determinación de 

responsabilidad tributaria está sujeta a los principios del ius puniendi del 

Estado, entre los cuales se encuentra el principio de culpabilidad; regulando 

adecuadamente los supuestos de exoneración de responsabilidad tributaria, 

y los efectos que debe tener dicha exención. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El Derecho Tributario Sancionador es el conjunto de normas que describen 

las conductas que constituyen infracciones a las disposiciones tributarias, 

estableciendo las sanciones respectivas para cada una de esas conductas. 

En los últimos años, fundamentalmente a partir de la Constitución, el 

legislador, y la doctrina han ido rodeando el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración Tributaria de una serie de principios y 

garantías. Sin embargo, el gran camino recorrido en el ámbito de las 

infracciones y sanciones tributarias nos ha servido para ver lo mucho que 

aún queda por hacer. Ello lo constituye el principio de culpabilidad, no 

siempre aplicado, a pesar de su gran trascendencia, pues determina la 

propia existencia de la infracción tributaria.  

Cuando las infracciones al ordenamiento tributario no constituyan conductas 

típicas o punibles, es decir, debidamente tipificadas como delito en la ley 

penal ordinaria o en una ley penal especial de naturaleza tributaria, sino que 

se trata de transgresiones administrativas, nos encontramos frente al ámbito 

del Derecho Tributario Sancionador. 

Resulta importante destacar que muchos de los principios penales en 

materia de imposición de las penas también deberán observarse cuando se 

esté frente a las sanciones tributarias, por cuanto, la facultad de imponer 

sanciones tributarias igualmente deriva del ius puniendi o potestad punitiva o 

sancionadora del Estado (imposición de penas y sanciones administrativas).  
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Se considera que está situación es de gran importancia, porque dicha 

premisa no solo debe ser trasladada en su momento al análisis concreto del 

régimen de responsabilidad tributaria por infracciones, sino también al 

régimen de responsabilidad tributaria de los responsables y representantes 

previstos en el Código Tributario. Este es el propósito de la presente 

investigación, destacar la importancia de este principio para un correcto 

ejercicio de la potestad sancionadora tributaria, y profundizar en su estudio.  

1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

• ¿Cuáles son los criterios jurídicos que permiten aplicar el principio de 

culpabilidad en el derecho tributario sancionador? 

• ¿Cuáles son las implicancias jurídicas del principio de culpabilidad 

en el derecho tributario sancionador? 

• ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del principio de 

culpabilidad en el derecho tributario sancionador? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La investigación es viable, porque en el ámbito del Derecho tributario 

sancionador, es necesario vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la 

circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una 

interpretación jurídica razonable de las normas aplicables. Especialmente, 

cuando la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no 

estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria. 

La investigación es útil, porque la culpabilidad debe ser apreciada, en 

principio, en las infracciones tributarias en función de la voluntariedad del 

sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido el criterio 

de estimar que la voluntariedad de la infracción concurre cuando el 

contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la 
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Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, 

aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u 

obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio 

jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el 

mero error, que no puede ser sancionable. 

La investigación es jurídica, porque el principio de culpabilidad constituye un 

elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como 

sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, 

lo que supone analizar las razones por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en 

criterio de interpretación absolutamente insostenibles. 

II.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

• Determinar y explicar cuáles son los criterios jurídicos que permiten 

aplicar el principio de culpabilidad en el derecho tributario 

sancionador. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar y analizar cuáles son las implicancias jurídicas del 

principio de culpabilidad en el derecho tributario sancionador. 

• Precisar y examinar cuáles son las consecuencias jurídicas del 

principio de culpabilidad en el derecho tributario sancionador. 
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III.- MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de 

Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema 

pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden 

servir para la sustentación del presente estudio. 

3.2 BASES TEÓRICAS. 

Se tomará estrictamente para esta investigación las bases jurídicas del 

principio de culpabilidad y el derecho tributario sancionador. 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

a. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Los tributos no son otra cosa que la carga económica que han de soportar 

los individuos de una sociedad a favor del Estado para el cumplimiento de 

sus fines. Este fenómeno es conocido como tributación. 

La tributación refiere MANUEL ESTELA es una herramienta de la política 

económica que permite al Estado orientar la producción y distribución de la 

riqueza en un país. Así, la tributación consiste en “la acción con que el 

ciudadano entrega al Estado cierta cantidad de dinero para el financiamiento 

de las funciones y servicios públicos”. La tributación, agrega, “es un aporte 

del contribuyente en aras del bien común. Quién no percibe el bien común 

esta incapacitado para aceptar la tributación”. De lo afirmado se advierte, la 

existencia de una relación jurídica-tributaria que vincula al Estado con los 

particulares. 
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Desde el punto de vista doctrinario, toda vez que no encontramos en nuestra 

legislación positiva norma legal que la defina, la relación jurídico-tributaria 

puede definirse como el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y 

potestades originados por la aplicación de los tributos. Por tanto, de esa 

relación jurídico-tributaria que aludimos nace un conjunto de obligaciones y 

deberes que deben ser cumplidos por los contribuyentes, pero, asimismo, 

también derechos que deben ser respetados y garantizados, para lograr el 

equilibrio de las situaciones jurídicas entre la Administración Tributaria y los 

administrados. 

De las definiciones vertidas se advierte que aquél deudor tributario – como 

contribuyente o responsable – se encuentra obligado a efectuar una 

determinada prestación a favor de acreedor tributario, pero esta prestación 

tributaria tiene su propio objeto que se traduce en dar, hacer o no hacer. Por 

ejemplo, la prestación de dar se manifiesta en el pago del tributo y/o multa 

(incluyendo los intereses moratorios) que se realiza a favor del Estado. La 

prestación de hacer, en cambio, se concreta en las obligaciones tributarias 

formales siguientes: 1) de inscribirse, actualizar y acreditar la inscripción; 2) 

de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago u otros documentos; 3) de 

llevar los libros y/o registros contables o contar o informes u otros 

documentos; 4) de presentar declaraciones o comunicaciones; 5) y de 

permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 

ante la misma. Contrariamente, la prestación tributaria de no hacer se 

concretará en no llevar los libros y registros en idioma distinto al castellano y 

en moneda distinta a la nacional, salvo la autorización por Resolución 

Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas tratándose de la inversión 

extranjera. Estas obligaciones tributarias que hemos mencionado, impuestas 

por las normas tributarias deben de cumplirse escrupulosamente por los 

deudores tributarios en la forma y condiciones previamente establecidas. Su 

incumplimiento e inobservancia puede traer consigo la aplicación de 

sanciones no sólo administrativas sino también de índole penal. 

Precisamente, el objeto del presente trabajo versa los primeros. 
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b. SANCIÓN TRIBUTARIA 

A partir de la imposición de obligaciones tributarias que resultan de la 

aplicación del tributo, previstas por la normativa tributaria, se puede advertir 

que su incumplimiento podría traer consecuencias negativas para el deudor 

tributario (sujeto obligado al cumplimiento de las mismas) por la aplicación 

de sanciones de carácter administrativo vinculados a la materia tributaria. 

Estas sanciones tributarias no son sino los “castigos” que se imponen a los 

deudores tributarios y/o terceros por la violación de las normas tributarias. 

Las sanciones tributarias de que hablamos revisten principalmente las 

siguientes características, a saber: 

• Legalidad, en tanto que las sanciones tributarias deben establecerse 

sólo por ley o norma con rango de ley. 

• Intransmisibilidad, pues, dado el carácter personalísimo no es posible 

que las sanciones tributarias se trasmitan a los herederos y legatarios 

del infractor. 

• Irretroactividad, toda vez que las leyes tributarias no son retroactivas, 

sino que las mismas rigen desde su entrada en vigencia. 

• Finalidad represiva, toda vez que lo que se busca es mantener el 

orden jurídico tributario, y garantizar la recaudación tributaria. 

• Administrativo, porque las sanciones tributarias son impuestos en el 

campo administrativo por una entidad estatal denominada 

Administración Tributaria distinta del órgano jurisdiccional. 
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En nuestra opinión, las sanciones tributarias si bien participan de una 

naturaleza administrativa no se pueden asimilar a las que en estricto son 

sanciones administrativas. Esto es, el estudio y el análisis de las sanciones 

tributarias está más cerca del derecho penal que del derecho administrativo, 

según las modernas tendencias, en especial la expresada en la doctrina y 

legislación española. 

Tal hecho se sustenta en la necesidad de cautelar el interés fiscal y 

patrimonial del Estado. En rigor, se puede afirmar que el sustento del gasto 

público son mayormente los recursos tributarios. Si los deudores tributarios 

no declaran los ingresos obtenidos, o se declaran montos falsos o, 

simplemente, no se emiten u otorgan comprobantes de pago, el Estado 

dejará de percibir esos ingresos que requiere para el cumplimiento de sus 

fines. Precisamente, como quiera que la percepción de los tributos tiene 

como finalidad el bienestar común, la satisfacción de las necesidades 

colectivas, debemos concebir que las sanciones tributarias de carácter 

administrativo son más bien verdaderas “penas”, cuya regulación legislativa 

y los estudios doctrinarios sobre el particular ha sido siempre materia 

reservada del derecho penal. 

c. TIPOS DE SANCIONES TRIBUTARIAS 

En el Código Tributario se han previsto las sanciones tributarias que han de 

aplicarse a los infractores de las normas tributarias, cuando establece que la 

Administración Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las 

sanciones consistentes en: multa, comiso, internamiento temporal de 

vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes y suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, 

o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 

desempeño de actividades o servicios públicos. 
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• Multas 

Las multas son aquellas penas pecuniarias aplicadas en contra de los 

deudores tributarios por la comisión de una infracción tributaria (por ejemplo, 

cuando no se presenta la declaración tributaria dentro de los plazos 

establecidos o existan cuando en ésta se adviertan datos o cifras falsas que 

influyan en la determinación de la deuda tributaria) y que implica el 

desembolso de una suma de dinero. 

De acuerdo al Código Tributario las multas se pueden determinar en función 

de la Unidad Impositiva Tributaria, el total de ventas netas y/o ingresos por 

servicios en un ejercicio gravable, los ingresos brutos mensuales del Nuevo 

Régimen Único Simplificado (RUS), el tributo omitido, no retenido o no 

percibido, no pagado, el monto aumentado indebidamente y otros conceptos 

que se tomen como referencia, y el monto no entregado. 

• Cierre de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes 

El cierre de establecimiento u oficina de profesionales independientes es 

aquella sanción por el cual se impide, temporalmente, al infractor continuar 

con el desarrollo de sus actividades económicas. La sanción del cierre de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, generalmente, 

esta asociado a la comisión de la infracción de no emitir y/o no otorgar 

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a 

la guía de remisión o emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados como comprobantes de 

pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 

remisión. 

• Comiso de bienes 
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El comiso de bienes es aquella sanción por el cual se despoja de los bienes 

muebles al infractor poseedor o propietario de los mismos por haber 

cometido la infracción de remitir los bienes sin el comprobante de pago, guía 

de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la 

remisión o remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago, guías 

de remisión y/u otro documento que carezca de validez, entre otros 

supuestos. 

• Internamiento temporal de vehículos 

El internamiento temporal de vehículos es aquella sanción que implica que 

estos sean ingresados a los depósitos o establecimientos que designe la 

SUNAT por el plazo de ley. Hay, en este tipo de sanción, por cierto una 

desposesión temporal de la unidad vehicular que impide que el propietario 

del mismo realice con éste, de modo regular, sus actividades económicas. 

• Suspensión de licencias, permisos, concesiones o 

autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del 

Estado para el desempeño de actividades o servicios 

públicos 

En estos supuestos la sanción se aplica con un mínimo de uno y un máximo 

de diez días calendario, y su ejecución está a cargo de la entidad pública 

que otorgó la licencia, permiso, concesión o autorización, previa 

comunicación o requerimiento de la Administración Tributaria. 
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d. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

De modo general, los órganos administradores del tributo están investidos 

de ciertas potestades o facultades que se derivan de su competencia para 

administrar los tributos que la ley les asigne. 

Si la ley le otorga a la Administración Tributaria funciones de recaudación de 

los tributos, resulta obvio y hasta necesario asignarle otras facultades para 

lograr ese cometido, que no sólo tengan que ver con la posibilidad de 

inspeccionar, controlar o investigar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias sino, también, la facultad de sancionar por el 

incumplimiento de las mismas. En esa medida del Código Tributario se 

puede colegir que la Administración Tributaria tiene la facultad de determinar 

y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. 

e. LA DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Esta facultad de sanción que posee la Administración Tributaria puede ser 

ejercida de modo discrecional, a tenor del propio artículo 166º del Código 

Tributario.  

De acuerdo a la Norma del Título Preliminar del Código Tributario se ha 

establecido que “en los casos en que la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión 

administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro 

del marco que establece la ley”. Esto es, que se otorga a la Administración 

Tributaria un margen o grado de actuación administrativa libre, justificada 

por el interés público, no arbitraria, y dentro del marco legal que establece el 

régimen tributario sancionador. 

Si partimos del hecho de que corresponde a la Administración Tributaria 

aplicar obligatoriamente las disposiciones sancionadoras cuando se 
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produzcan los hechos que infrinjan las normas tributarias, que es el marco 

legal de su actuación, por la facultad discrecional de que goza esta entidad 

es posible que ésta, si considera que es conveniente para el interés público, 

cuando este frente a hechos que constituyan infracciones realice más bien 

una labor preventiva, educativa, antes que sancionadora; o en otras 

situaciones, de considerarlo, no aplique las sanciones tributarias a pesar de 

encontrarse frente a una infracción. 

f. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD  

El principio de culpabilidad (“nullum crimen sine culpa”) es un pilar 

fundamental de todo Estado de Derecho, que sin duda representa un límite a 

la potestad punitiva del Estado. 

En efecto, como afirma el profesor Yacobucci, el derecho penal de nuestro 

tiempo ubicó al principio de culpabilidad como uno de los pilares de 

legitimación del ius puniendi. Esto es, como una de las reglas de 

encauzamiento, realización y limitación de la potestad punitiva del Estado. 

Es tal su importancia en un Estado de Derecho que sin su reconocimiento no 

es posible legitimar en estos días la legislación penal. 

Inicialmente podemos afirmar que este principio establece que sólo puede 

perseguirse y castigarse penalmente a quien intervino en la comisión de un 

delito por un hecho propio, con dolo o culpa, y con una motivación racional 

normal. Asimismo, determina que la culpabilidad es un presupuesto y un 

límite de la pena. 

Sin duda alguna, el principio de culpabilidad constituye un indispensable 

límite al poder punitivo estatal no sólo para evitar cualquier castigo motivado 

en hechos de otros, en una responsabilidad puramente objetiva o basada 

exclusivamente en las características personales del autor, sino también 

para no sobrepasar la medida o grado del injusto cometido. 
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Por ello el principio de culpabilidad limita el derecho penal a los hechos 

propios cometidos por un ser racional culpablemente (dolo o culpa), y 

establece el marco justo preciso y equitativo de la pena. 

El principio de culpabilidad establece que la pena criminal únicamente puede 

basarse en la constatación de que al autor cabe reprocharle personalmente 

su hecho.  

 La esencia de la culpabilidad no radica en un defecto del carácter, adquirido 

culpablemente por el modo de vida que se ha llevado (“culpabilidad por el 

modo de vida”), sino en que el autor ha cedido a la tentación en la situación 

concreta y ha cometido un hecho punible y de esa forma se ha hecho 

culpable por su actuación (“culpabilidad por el hecho”). 

Por lo demás, en el sistema de imputación penal que nos rige no es posible 

atribuir responsabilidad penal a una persona sin que exista imputación 

objetiva y subjetiva (dolo y culpa). Esta exigencia deriva precisamente del 

principio de culpabilidad por el cual una pena no puede imponerse al autor 

por la sola aparición de un resultado lesivo sino únicamente en tanto pueda 

atribuirse el hecho al autor como hecho suyo. 

Asimismo, del principio de culpabilidad se infiere, de un lado, que la pena 

presupone en todo caso culpabilidad, por lo que quien actúa sin ella no 

puede ser castigado (exclusión de la responsabilidad por el simple resultado) 

y de otro, que la pena tampoco puede superar la medida de la culpabilidad 

(medición de la pena respetando el límite al máximo de la culpabilidad). 

 Y así señala el profesor Yacobucci que el “principio de culpabilidad tiene en 

nuestro tiempo dos misiones fundamentales: una, evitar que los criterios de 

tipo preventivo general anulen los componentes de reprochabilidad personal 

que justifican la imputación del ilícito y fundamentan la imposición de una 

sanción y la otra, que el debate sobre los contenidos de la culpabilidad 

dentro de la teoría del delito destruya las exigencias básicas que 
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constitucionalmente justifican que una persona deba responder penalmente 

por su hecho”.  

IV.- VARIABLES E HIPÓTESIS 

4.1 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

El principio de culpabilidad  

INDICADORES 

• Situación jurídica del principio de culpabilidad. 

• Finalidad del principio de culpabilidad. 

• Marco legal del principio de culpabilidad. 

• Aplicación del principio de culpabilidad. 

• Criterios jurídicos del principio de culpabilidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

El derecho tributario sancionador 

INDICADORES 

• Situación jurídica del derecho tributario sancionador. 

• Funciones del derecho tributario sancionador. 

• Marco legal del derecho tributario sancionador. 
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• Problemas del derecho tributario sancionador. 

• Alcances jurídicos del derecho tributario sancionador. 

4.2 HIPÓTESIS. 

DADO QUE: El Derecho Tributario Sancionador es el conjunto de 

normas que describen las conductas que constituyen infracciones a las 

disposiciones tributarias, estableciendo las sanciones respectivas para 

cada una de esas conductas. 

POR LO QUE ES PROBABLE: Que se haga necesario determinar 

criterios jurídicos en nuestro actual ordenamiento legal que permitan 

aplicar el principio de culpabilidad en el derecho tributario sancionador a 

efecto de garantizar la potestad sancionadora del estado.  

V.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 TIPO: 

➢ Por el objetivo: Aplicada 

➢ Por el enfoque: Especializada 

➢ Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

➢ Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

➢ Explicativa 
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5.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

a. UBICACIÓN ESPACIAL. -  

Los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa.   

  b. UBICACIÓN TEMPORAL. -   

La presente investigación abarca desde el mes de marzo a octubre del año 

2016. 

c. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA. - 

Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional, tributaria y 

penal que contemplan el principio de culpabilidad y el derecho tributario 

sancionador como son la Constitución Política, el Código Penal, el Código 

Procesal Penal y doctrina en general. 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio a 

los Magistrados y abogados en la especialidad de derecho tributario de la 

ciudad de Arequipa, quienes opinaran cuales son los criterios jurídicos para 

aplicar el principio de culpabilidad en el derecho tributario sancionador 

durante los meses de enero a octubre del año 2016, que suman en total de 

160 personas (número estimado) y en vista que el universo no es muy 

numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto, los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 



139 

 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

 

MUESTREO 

 

% 

Magistrados del Ministerio Público 30 19 

Magistrados del Poder Judicial 30 19 

Abogados litigantes 100 62 

TOTAL 160 100 

 

d. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Entre las edades de 25 a 50 años 

• De sexo indistintamente  

• Con trabajo eventual o permanente 

• En ejercicio de la profesión 

• Con conocimiento acerca del tema  
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

5.4 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por el propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último 

año  del programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material 

de la investigación se tomará información de las bibliotecas de la 

Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas 

especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET, que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 

La información de campo de los Magistrados y abogados en la especialidad 

de derecho tributario de la ciudad de Arequipa, quienes opinaran cuales son 

los criterios jurídicos para aplicar el principio de culpabilidad en el derecho 

tributario sancionador durante los meses de enero a octubre del año 2016, 

empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y documentales, libreta 

de apuntes y como instrumento de campo la encuesta realizada a los 
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magistrados y abogados donde se consignarán los datos, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro correspondiente. 

5.5 METODOLOGÍA OPERATIVA 

• Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se 

recogerán los datos pertinentes de las encuestas realizadas a los 

magistrados y abogados empleándose para ello los métodos 

deductivo e inductivo. 

• El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el ex post 

facto, cuando hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes, es decir que los fenómenos sociales jurídicos se 

observan tal como se dan en el contexto real.  

• Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables 

y representado por el investigador se almacenará todo esta 

información de los datos recolectados en una matriz de datos, 

obtenidos de la encuesta adquirida de acuerdo a la muestra 

representativa, considerado las unidades de análisis, las variables y el 

determinado valor que cada unidad asume para cada variable.  

• Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, 

se trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita 

realizar las técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe 

utilizar en la contrastación de las hipótesis. Para elaborar el sistema 

de Códigos, Clasificación de datos según codificación, escala, nivel 

de medición de variables; si es posible la aplicación del Programa 

Estadístico SPSS y la presentación de los datos en tablas y gráficos. 

• La presente investigación es de carácter cualitativo – argumentativo, 

para aplicarlos en las encuestas a realizar, para lo cual se efectuará 

la selección de la estadística de significancia apropiada, aplicación y 
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cálculo del valor estadístico de la prueba, para una determinada 

interpretación y tomar una decisión y conclusión 
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ENCUESTA PARA MAGISTRADOS Y ABOGADOS EN LA 

ESPECIALIDAD DEL DERECHO TRIBUTARIO 

CEDULA DE PREGUNTAS 

Responda a las siguientes preguntas en forma breve: 

1.- ¿Considera usted que el derecho tributario sancionador se 

encuentra debidamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico?  

Si        (    )     No (    ) 

2.- ¿Cuáles son los principios que sustentan el derecho tributario 

sancionador en nuestro ordenamiento jurídico? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

3.- ¿Considera usted que el Principio de culpabilidad se vincula con el 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico? 

Si        (    )     No (    ) 

4.- ¿Cuáles son los argumentos que sustentan el principio de 

culpabilidad en nuestro ordenamiento jurídico? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

5.- ¿Considera usted que se debe aplicar el principio de culpabilidad en 

el derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico?  

Si        (    )     No (    ) 
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6.- ¿Cuáles son los criterios para aplicar el principio de culpabilidad en 

el derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

7.- ¿Considera usted que se puede vincular la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico? 

Si        (    )     No (    ) 

8.- ¿Cuáles son los aspectos que vinculan la culpabilidad del sujeto 

infractor a sanciones tributarias en nuestro ordenamiento jurídico? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

9.- ¿Considera usted que la injerencia de la culpabilidad en el derecho 

tributario sancionador es viable en nuestro ordenamiento jurídico?  

Si        (    )     No (    ) 

10.- ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el principio de culpabilidad al 

derecho tributario sancionador de nuestro ordenamiento jurídico? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

 

 


