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Extracto 
 
A través del Informe No. 039-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha señalado que:  
 

1. “No todo incremento patrimonial que se origina 
en rentas no declaradas constituye incremento 
patrimonial no justificado.  
 

2. Si en un procedimiento de fiscalización la 
Administración Tributaria determina renta neta 
no declarada por incremento patrimonial no 
justificado en los términos del artículo 52 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, tal determinación no 
deviene por sí misma en la comisión del delito de 
defraudación tributaria en la modalidad de 
ocultamiento de ingresos tipificado en los 
artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 813, Ley 
Penal Tributaria; siendo que, para configurarse 
dicho tipo penal, no solo debe haberse dejado de 
pagar total o parcialmente un tributo, sino que 
ello debe haberse obtenido mediante la utilización 
de formas fraudulentas. 

 

3. Tratándose de ingresos y/o abonos en cuentas del 
sistema financiero que obedezcan a 
transferencias de bienes y/o prestaciones de 
servicios respecto de los cuales no se efectuó la 
declaración y pago de los tributos de ley y no se 
hubiera determinado renta neta por incremento 
patrimonial no justificado, solo se configurará el 

delito de defraudación tributaria en la medida que la 
omisión en el pago de tributos se hubiera logrado 
mediante la utilización de medios fraudulentos.  

 

4. El traslado transfronterizo de dinero no es una 
conducta tipificada como delito en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria. 

 
¿Cómo la SUNAT llega su conclusión?  
 
Respecto a la primera conclusión, se señala que el 
incremento que una persona hubiere tenido en su 
patrimonio, cuyo origen se desconoce al no haber sido 
sustentado por esta, da lugar a una presunción legal por la 
que dicho incremento se considera renta neta no declarada 
para la aplicación del Impuesto a la Renta. 
 
Por su parte, cita al Tribunal Fiscal que establece como 
criterio de observancia obligatoria que, “los ingresos 
omitidos de declarar que constituyen renta gravada, 
detectados en el procedimiento de fiscalización, cuya 
procedencia ha sido determinada por la Administración, 
forman parte de la renta imponible a efecto de determinar 
el Impuesto a la Renta, y consecuentemente se excluyen 
conjuntamente con la renta declarada, a efecto de 
determinar el incremento patrimonial no justificado.” 
 
Por tanto, no todo incremento patrimonial que se origina 
en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial 
no justificado. 
 
Respecto a la segunda y tercera conclusión se señala que la 
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Ley Penal Tributaria (i.e. LPT) exige dos requisitos 
concurrentes para la configuración de un delito: (i) que 
se haya dejado de pagar un impuesto cierto y 
determinado, afectando con ello el proceso de 
recaudación de ingresos del Estado Peruano y, (ii) que 
esa falta de pago sea consecuencia de la utilización de 
formas fraudulentas. 
 
En ese sentido, el delito de defraudación tributaria, en 
la modalidad de ocultamiento de ingresos a que se 
refiere el inciso a) del artículo 2 de la LPT, solo se 
configurará si se hubiera dejado de pagar, mediante la 
utilización de formas fraudulentas, todo o parte de los 
tributos que por ley corresponden. 
 
Respecto a la cuarta conclusión, se debe señalar que el 
bien jurídico tutelado en los delitos tributarios es el 
proceso de recaudación de ingresos del Estado; en ese 
sentido, la LPT contiene normas que regulan tipos 
penales relativos al delito tributario en sus diferentes 
modalidades, circunstancias agravantes, así como otras 
conductas punibles relacionadas con dicho bien 
jurídico. En ese sentido, el solo hecho de realizar el 
traslado transfronterizo dinero, existiendo o no rentas 
no declaradas, no ha sido tipificada como delito en el 
artículo 2 de la LPT. 
 
Comentarios 
 
El ́ incremento patrimonial no justificado´ es una de las 
instituciones más rígidas del derecho tributario que se 
aplica a los contribuyentes, sobre todo cuando existe 
más apetito recaudatorio como en el entorno actual.  
 
Sin embargo, es importante que en este Informe se haya 
diferenciado claramente (al menos en lo teórico) entre 
dicha figura y el delito tributario, pues para que se 
configure este último no basta la mera omisión de 
impuestos, sino que se requiere sobre todo el uso de 
medios fraudulentos para hacerlo. 
 
Así, la configuración de delito tributario es 
independiente de su calificación como ´incremento 

patrimonial no justificado´, pudiendo presentarse las 
siguientes situaciones: 

 
(a) Omisión de impuestos calificado como ´incremento 

patrimonial no justificado´, pero no como delito. 
(b) Omisión de impuestos no calificado como ́ incremento 

patrimonial no justificado´, ni tampoco como delito. 
(c) Omisión de impuestos calificado como ´incremento 

patrimonial no justificado´ y también como delito. 
(d) Omisión de impuestos no calificado como ́ incremento 

patrimonial no justificado´, pero sí como delito. 
 
Al respecto, debe recordarse que la regularización del pago 
del impuesto omitido como causal eximente de la acción 
penal, solo se podrá efectuar hasta antes de una 
fiscalización por parte de la autoridad tributaria sobre la 
materia en particular, luego de la cual técnicamente el 
Ministerio Público no tendrá ningún impedimento para 
desplegar su investigación que podría terminar en una 
denuncia penal. 
 
Por ello, es fundamental contar con un adecuado protocolo 
de compliance tributario penal que ayude a prevenir 
omisiones de impuestos involuntarios, que por una falta de 
control adecuado, terminen viéndose como omisiones 
fraudulentas que linden con la esfera penal, que es un efecto 
no deseado por el general de los contribuyentes 
responsables.  
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