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RESUMEN 

Objetivo: establecer si el numeral 1 del artículo 178 del código tributario y su 

incidencia en los procesos paralelos por deudas tributarias en los 

contribuyentes del departamento de Ucayali en el periodo 2012-2016, lo cual 

permite establecer las consecuencias y su prevención en el departamento de 

Ucayali. 

Método: el tipo de investigación es aplicada, ya que se basa en resolver 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitado, correlacional 

es aquel que persiguen medir el grado de relación existente entre dos o más 

variables. Descriptiva ya que describe una realidad. En este caso, por cuanto 

se describirá la incidencia directa sobre la base presunta. La muestra la 

constituyeron 168 contribuyentes del departamento de Ucayali. 

Resultado: los resultados obtenidos en esta tesis se verán reflejados en el 

capítulo iv en donde se llega a aceptar la hipótesis planteada. El numeral 1 del 

artículo 178 del código tributario si tienen incidencia en los procesos paralelos 

por deudas tributarias en los contribuyentes del departamento de Ucayali en el 

periodo 2012-2016, dando como resultado positivo a las hipótesis planteadas 

según resultados obtenidos. 

Palabras claves: acto administrativo, deudas tributarias, declaraciones falsas, 

vía penal. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine whether paragraph 1 of Article 178 of the tax code and 

its impact on the parallel processes taxpayers tax debts in Ucayali department 

in 2012-2016, which allows for the consequences and prevention department 

Ucayali. 

Method: The research is applied as it is based on solving practical problems, 

with limited scope for generalization is that pursuing correlational measure the 

degree of relationship between two or more variables. Descriptive because it 

describes a reality. In this case, since the direct impact on the alleged basis it 

will be described. The sample comprised 297 taxpayers of the department of 

Ucayali. 

Result: The results obtained in this thesis will be reflected in Chapter IV where 

they come to accept the hypothesis. Clause 1 of Article 178 of the tax code if 

parallel processes impact on tax debts by taxpayers Ucayali department in 

2012-2016, giving a positive result to the hypotheses according to results 

Keywords: administrative act, tax debts, misrepresentation, criminal 

proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

La tributación se basa en la realización de las aportaciones que exige el 

estado para la financiación de las necesidades de manera colectiva para la 

población y habitantes de un determinado país, esta es de gran importancia 

para el Estado, porque de esta manera se proporciona a la población los 

servicios básicos que estos requieren. 

El cobro de los tributos se realiza a base de las leyes tributarias y 

apelando a la razón mediante una cultura tributaria y de conciencia colectiva 

adecuada, cuando incurren en una falta grave como el no incluir en las 

declaraciones ingresos o remuneraciones asimismo retribuciones, rentas, 

patrimonio actos gravados, tributos retenidos o percibidos, aplicar tasas o 

porcentajes distintos a los que corresponden en la determinación de pagos. 

Por ende, cuando existe este tipo de evasiones, lo que se presume en 

primeras instancias son las sanciones las cuales al no ser cumplidas conllevan 

a vías administrativas y las mismas a vías penales al no existir solución. 

Es necesario que se evalúe el tema de la conciencia y sobre todo la 

educación ya que un tema de evasión que no puede pasar desapercibido y más 

cuando se involucra el patrimonio de los contribuyentes es muy importante 

evaluar como subsanar esta situación. De la misma manera implica recibir 

sanciones de acuerdo a dos modalidades voluntario e inducido, es por ello que 

la SUNAT, brinda a los contribuyentes la posibilidad de rebajar el monto de las 

multas que se les haya impuesto por cometer determinadas infracciones. 

Esta investigación está estructurada en: 
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CAPÍTULO I: Se describe el problema de investigación, definiendo los 

objetivos, planteando la hipótesis, especificar las variables, la justificación e 

importancia, la viabilidad y las limitaciones que se presentan en el proyecto de 

investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se da a conocer el marco teórico, los 

antecedentes de la investigación, así como también los planteamientos 

teóricos, las definiciones de los términos básicos y las bases epistemológicas. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se describe el marco metodológico, tipo y nivel 

de investigación, a su vez el diseño y esquema de la investigación, se 

menciona también la población y muestra, como también los métodos de 

investigación, instrumentos de recolección de datos y por último el 

procesamientos y presentación de datos. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presentan los resultados. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se muestra la prueba de hipótesis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 
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