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NUEVA LEY PENAL TRIBUTARIA 

 
Por los Dres. Osvaldo H Soler y Enrique D. Carrica 

 
 

La ley 26.735 recientemente aprobada por el Congreso de la Nación (22/12/2011), ha 
introducido importantes modificaciones al texto de la ley penal tributaria N° 24.769.  
Analizaremos en este trabajo aquellas que consideramos más relevantes. 
 
1. Ámbito de validez espacial de la ley penal tribu taria 
 
Al analizar la naturaleza de las infracciones fiscales, encontramos históricamente dos 
posturas doctrinarias opuestas: a) las que ven en ellas “delitos” y b) las que sólo 
consideran que se trata de "contravenciones".  
 
La distinción no es meramente académica o doctrinaria, sIno que tiene una 
importancia extrema, por lo menos desde dos puntos de vista. El primero, por la 
aplicación a los delitos de todos aquellos preceptos rectores del derecho penal criminal 
que implica que los ilícitos que afectan al derecho tributario están situados bajo la 
influencia de los principios generales del derecho penal y por lo tanto amparados por 
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional. El segundo, 
está referido a la potestad que en nuestro país tienen las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para establecer figuras delictivas y sus correlativas 
sanciones, en razón de la naturaleza federal de nuestro sistema político y la diferente 
atribución de esferas de competencia entre la Nación y las provincias en materia 
represiva, atendiendo a que aquellas han delegado en el Congreso de la Nación la 
facultad de dictar el Código Penal. 
 
Así, por el artícullo 75°, inciso 12, de la Constit ución Nacional, las Provincias han 
delegado en la Nación, la facultad de dictar, entre otros, el Código Penal y, por tanto 
se ven impedidas de legislar en la materia una vez que la Nación lo ha hecho. 
 
La conceptualización de las infracciones tributarias, aun las más graves, como lo son 
las figuras defraudatorias, como meras contravenciones obedeció, entonces, a la 
necesidad de no privar a los fiscos provinciales del poder disuasorio de las sanciones. 
Así, se fue afianzando la idea de que la reserva del poder tributario por parte de las 
provincias implicaba el correlativo poder de policía para sancionar las infracciones. 
 
El debate doctrinario sobre estas cuestiones se trasladó al Congreso de la Nación en 
oportunidad de proponerse, en el año 1973, la incorporación de diversos tipos 
infraccionales tributarios al Código Penal, con la finalidad de poder aplicar sanciones 
privativas de la libertad. 
 
Tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado se levantaron voces que 
argumentaron sobre la inconstitucionalidad de tal incorporación, alegando que se 
Invadía la esfera de reserva de los poderes provinciales. A pesar de la existencia de 
quienes defendieron la tesis de que los delitos fiscales eran delitos "comunes", la 
postura mayoritaria fue la primera y, por tal razón, la Ley N° 20.658 sólo estableció 
penas privativas de la libertad para la evasión de tributos cuya recaudación estaba a 
cargo de la Dirección General Impositiva, 
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Este régimen sólo estuvo en vigencia poco más de dos años y no conocemos casos 
en que hubiera llegado a ser aplicado, habiendo sido derogado en 1978, con la 
simultánea modificación de la figura de la defraudación contenida en la Ley  N° 11.683, 
previéndose pena de prisión para los reincidentes y para quienes evadieran sumas 
superiores al mínimo fijado en la norma. 
 
La no incorporación al Código Penal Implicó un disímil trato para los infractores 
fiscales, según la víctima de la defraudación fuera el fisco nacional o los erarios 
provinciales, con lo cual se colocaba a las provincias en una situación de indefensión 
frente a los ataques más graves. 
 
El proyecto que dio origen a la Ley N° 23.771 conte nía, en su artículo 18° una norma 
que disponía su incorporación al Código Penal, con lo cual el régimen represivo sería 
de aplicación por igual a los incumplimientos de las leyes tributarias nacionales, cuanto 
provinciales y también municipales. Dicho artículo no se incorporó al texto definitivo, lo 
que nos indujo a sostener oportunamente que tal omisión obedecía a que tal inclusión 
se consideraba innecesaria, ya que, presumimos, se partió del supuesto de que la 
evasión tenía el carácter de delito, sin que se reeditara, en esta oportunidad el debate 
habido en los años 1973 y 1974, al que hemos hecho referencia precedentemente. 
Ello nos permitió afirmar: “Nos encontramos así, frente a una situación absolutamente 
novedosa en el ámbito represivo fiscal argentino, cual es la existencia de un régimen 
parcialmente unificado de tipos infraccionales y de sanciones, aplicables a los 
incumplimientos habidos en cualesquiera de los tres niveles de poderes tributarios 
existentes en razón de nuestra particular organización política federal coexistente con 
un régimen municipal de imprescindible existencia por exigencia constitucional.”1 
 
La Ley N° 24.769 vino a despejar toda duda acerca d el ámbito de validez espacial de 
la ley penal tributaria a que había dado lugar la anterior la que, según vimos, no 
especificaba con claridad si la misma era o no aplicable también en las jurisdicciones 
provinciales y municipales. En efecto, dicha ley indicaba expresamente en la definición 
de las figuras infraccionales respectivas que las inconductas se refieren 
exclusivamente a tributos correspondientes al Fisco Nacional. 
 
Con la reciente sanción de la Ley N° 26.735 del 22/ 12/2011 se hace objeto de tutela 
jurídica a la facultad recaudatoria de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con lo cual se extiende a estas últimas la tutela de la recaudación 
tributaria local como bien jurídico protegido por la actual ley penal tributaria. 
 
Consideramos que la delegación de la materia penal en el Congreso Nacional, habilita 
a este órgano a dictar normas represivas en materia fiscal para los incumplimientos en 
que incurran contribuyentes de tributos locales. 
 
2. Exención de responsabilidad penal. 

 
Se exime de responsabilidad penal a quien regularice espontáneamente su situación, 
dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, siempre que su presentación no se 
produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición 
fiscalizadora o denuncia presentada.  
                                                
1 “Régimen Penal Tributario”, ed, La Ley, 1990, pág.124, 
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Esta exención de responsabilidad penal viene a reemplazar a la extinción de la acción 
penal por pago voluntario que regía sólo para la EVASIÓN SIMPLE y, por lo tanto, 
para montos más bajos, extendiéndola ahora también a la EVASIÓN AGRAVADA. 
 
Queda por resolver si la intención del legislador al establecer esta exención excede el 
ámbito específico de los delitos de defraudación tanto fiscal como de seguridad social, 
y se extiende a todas las figuras merecedoras de pena de prisión en la LPT. 

 
La redacción de la norma ahora incorporada, además, no es suficientemente clara, 
pues genera la duda respecto a si esta exención extiende la obligación de 
cumplimiento a los intereses y a las eventuales multas que pudieran aplicar de 
conformidad con el régimen de la Ley 11683. Entendemos, no obstante, que el 
cumplimiento exigible debería limitarse a la obligación evadida, y ella apunta directa y 
exclusivamente al impuesto. 
 
También es pasible de objeción, la limitación atinente a la existencia de denuncia 
previa para impedir que el obligado que regularice espontáneamente su situación 
pueda quedar eximido de responsabilidad. Nótese, en efecto, que una denuncia, 
puede ser fundada o no, y además, el responsable obligado generalmente desconoce 
la existencia de tales denuncias, las cuales se inscriben en el ámbito de un 
procedimiento interno del organismo fiscal y por lo tanto, un acto de trascendencia 
como el señalado para el contribuyente/imputado, debería estar rodeado de todas los 
elementos de juicio suficientemente exteriorizados, que garanticen la adopción de una 
decisión tan trascendente, como sería la regularización espontánea de una situación 
que podría caer dentro de los alcances de la Ley 24769, con las modificaciones 
introducidas en esta ley. 
 
Del mismo modo, el mero inicio de una inspección tampoco sería suficiente para 
descalificar la espontaneidad de una presentación, si  la misma no ha sido notificada al 
contribuyente. 
 
Cabe señalar al respecto, que meras actuaciones internas del Fisco, no exteriorizadas 
al contribuyente, no pueden constituirse en un valladar para usufructuar el beneficio 
previsto en lo que sería el art.16 de la Ley, en tanto erige a la espontaneidad como un 
elemento determinante para la causal absolutoria. Una indebida comprensión de la 
existencia de trámites administrativos de naturaleza interna, sobre los cuales el 
contribuyente tiene vedado prima facie su acceso, no puede justificar una privación del 
beneficio en cuestión. 
 
Adviértase que además, se encuentra comprometido por el principio de transparencia 
y publicidad que prevalece en la actuación de la Administración Tributaria y que es 
condición de legitimidad de los actos administrativos, y que proyecta sus efectos a la 
hora de interpretar el alcance de  estas dos causales que soslayan el conocimiento 
que tenga el contribuyente, en orden a la determinación de la espontaneidad de la 
regularización. 
 
En dicho contexto, también la ley tiene que arbitrar soluciones que no den lugar a la 
posibilidad de conductas irregulares por parte de funcionarios, en desmedro del 
ejercicio de los derechos que “prima facie” le asigna dicho artículo. 
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Admitir lo contrario, sería convalidar la existencia de una verdadera “espada de 
Damocles” en cabeza de los contribuyentes que hayan regularizado 
“espontáneamente” su situación tributaria, al aguardo de la existencia de alguna 
actuación administrativa en cualquier ámbito del organismo fiscal, que desmorone sus 
derechos que precisamente le asigna el  mencionado artículo 16 de la Ley según la 
reforma. 
 
El inicio de una inspección implica el comienzo de un procedimiento técnico impulsado 
por el propio organismo fiscal durante el cual dicho ente hace acopio de información 
conducente a evaluar la situación impositiva del contribuyente o responsable, cuya 
conclusión puede derivar en una decisión administrativa que afecte los intereses de 
aquellos. 
 
La notificación del inicio de la inspección constituye un requisito formal necesario para 
garantizar al inspeccionado el pleno ejercicio de sus derechos, los cuales están 
incorporados explícita o implícitamente en las normas de procedimiento administrativo 
que vienen a reglamentar a los preceptos garantizadores incorporados a la 
Constitución Nacional en beneficio de los particulares. 
 
Los comentarios precedentes conducen a la necesaria consecuencia que el 
procedimiento administrativo es un íter, un camino, que, en materia tributaria se inicia 
con la notificación del comienzo de la inspección y se desarrolla durante el curso de la 
misma hasta culminar con el veredicto de que no existe objeción en punto al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los responsables 
inspeccionados o, bien, en cambio, con la convicción de la existencia de interés fiscal 
que de lugar a la resolución determinativa de tributos, una vez agotado el 
procedimiento de determinación de oficio. 
En razón de ello, la mera denuncia vinculada directa o indirectamente con el obligado 
no debería actuar como impedimento para que este, una vez regularizada 
espontáneamente su situación, quede eximido de responsabilidad penal, pues ello 
incorpora un factor de perturbación sin fundamento legal, que conspira en contra de la 
política de incentivo al cumplimiento espontáneo de los contribuyentes que pretende 
instalarse a través de la causal absolutoria. 
 
3. Elevación de los topes a partir de los cuales se  configura el delito. 

 
La nueva ley penal tributaria eleva –con acierto- habida cuenta el proceso inflacionario 
habido desde la sanción de la ley 23771, los topes a partir de los cuales se configura 
el delito. En materia tributaria la evasión simple pasó de $ 100.000 a $ 400.000 y para 
la evasión agravada de $ 1.000.000 a $ 4.000.000, por cada tributo y por cada 
ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal 
inferior a un año. En materia de apropiación indebida de tributos (retenciones y/o 
percepciones) el tope pasó de $ 10.000 a $ 40.000. 

 
En materia de los recursos de la seguridad social la evasión simple pasó de $ 20.000 
por cada período a $ 80.000 por cada mes y para la evasión agravada: a) el monto 
evadido pasa de $ 100.000 a $ 400.000 por cada mes; b) si hubiesen intervenido 
personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado, el monto 
evadido pasa de $ 40.000 a $ 160.000. Por su parte, en la apropiación indebida de los 
recursos de la seguridad social, el tope a partir del cual se configura el delito pasó de $ 
5.000 a $ 20.000 por mes y se precisa que el sujeto activo del delito puede serlo tanto 
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el empleador como el agente de retención o percepción de dichos aportes percibidos y 
no ingresados. 
 
4. Los importes mínimos y la regla de aplicación de  la ley penal más benigna.  
 
Una derivación del principio de legalidad es el de la prohibición de la aplicación 
retroactiva de sus disposiciones. Una ley penal, entonces, sólo puede aplicarse a los 
hechos que han ocurrido con posterioridad a su entrada en vigencia. 
 
Sin embargo, modernamente se reconoce una excepción a este principio, y ello se da 
cuando la nueva ley establece condiciones más favorables para los imputados o 
condenados. 
 
Esta excepción ha sido consagrada en el art. 2º del Código Penal en el que se indica 
que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al 
pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre las más benigna, 
agregando la norma que si durante la condena se dictare una ley más benigna, la 
pena se limitará a la establecida por esa ley. 
 
Ley más benigna no es sólo la que desincrimina o la que establece una pena menor: 
puede tratarse de una nueva causa de justificación, de una nueva causal de 
inculpabilidad, de un menor plazo de prescripción, de una distinta clase de pena, etc.2. 
 
Con motivo de la reforma constitucional de 1994 el principio de la ley penal más 
benigna adquirió rango constitucional, al haber sido recogido en la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, en idénticos términos, expresan: “Si 
con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello. Dichos pactos están incluidos en el inciso 
22 del artículo 75 de la Carta Magna. 
 
Con su incorporación a tratados internacionales el principio ha pasado a tener un 
mayor sustento jurídico, especialmente en el campo de los llamados "derechos 
penales especiales", ya que no podría cuestionarse su aplicabilidad.  
 
Se ha debatido en la doctrina penal/tributaria, si el importe mínimo consignado en la 
figura delictual, forma parte del tipo penal o no. La situación no es pacífica al respecto. 
Y dicha disquisición entre dicho tope como componente del tipo penal o su 
categorización como una condición objetiva de punibilidad ajena al mismo, tiene una 
trascendencia evidente a la hora de definir la pretensión de aplicación retroactiva del 
principio de la ley penal más benigna al caso. 
 
Para los que no admiten que dicho tope integre el tipo penal, consideran que estas 
condiciones objetivas de punibilidad no integra el dolo, y por lo tanto, se limita a 
establecer la frontera cuantitativa entre una sanción administrativa de la penal. 
 
                                                
2 ZAFFARONI, EUGENIO R., "Manual de Derecho Penal, Parte General", Ed. E.D.I.A.R., 
Buenos Aires, 1986, p. 177 y siguientes. 
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Para la otra corriente, el tope señalado forma parte del dolo exigible en la conducta del 
autor del delito, quien tiene debida representación de que su acción antijurídica y  
típica incluye un resultado en perjuicio del fisco superior a los topes antes señalados.  
 
En este aspecto, la fijación de los nuevos mínimos en todos los tipos penales de la 
LPT que contienen condiciones objetivas de punibilidad, no importa una mera 
“adecuación cuantitativa”, en tanto ella revela en nuestra opinión una modificación de 
política criminal en la materia, con el objeto de desincriminar conductas que carecen a 
juicio del legislador actual de trascendencia suficiente como para generar la pertinente 
acción punitiva.  
 
Adherimos a esta corriente de pensamiento, en el entendimiento que ella responde de 
mejor forma a la intencionalidad del legislador al establecerla, y se adecua a la línea 
jurisprudencial establecida por la Corte a partir del fallo Cristalux para el ámbito del 
Régimen Penal Cambiario. 
 
Por otra parte, cabe advertir que el principio de benignidad tiene en la actualidad una 
jerarquía superior a la de las demás leyes y, por ello, no podría ser derogado por una 
ley común ya que ésta es una creación del legislador quien, para su implementación 
debe respetar las directivas impuestas por normas de superior rango. 
 
De tal modo, al integrar el tipo delictual el tope mínimo señalado, la aplicación 
retroactiva del principio de benignidad debería alcanzar a las conductas verificadas 
con anterioridad a la sanción de la ley en tanto el importe resultante del actuar 
disvalioso habido antes de la sanción de la ley 26735, se encuentre por debajo de los 
nuevos mínimos previstos en el artìculado de la actual LPT. 
 
5. Formulación de denuncia penal por parte del Fisc o. 
 
Se derogó el artículo 19 de la Ley 24.769 que facultaba al organismo fiscal a no 
formular denuncia penal si de las circunstancias de hecho surgiere manifiestamente 
que no se ha ejecutado la conducta punible.  
 
En nuestra opinión, la derogación de este artículo no agrega ni quita nada. En efecto, 
si durante su actuación investigadora el organismo fiscal correspondiente, con base en 
las circunstancias de hecho, se formase convicción acerca de que el contribuyente o 
responsable no ha ejecutado conducta punible por la Ley 24.769, no debería formular 
denuncia penal alguna por no existir, a su juicio, delito imputable al contribuyente 
dentro del marco de dicha ley. Y si, en cambio, dicho organismo juzgase que los 
elementos de juicio constituyen evidencia de la comisión de un delito sancionado por 
la ley penal tributaria, es obligación del funcionario público efectuar la denuncia penal 
pertinente. Esto es así siempre, aunque la Ley 24.769 nada establezca al respecto. 
 
6. Facturas apócrifas  
 
La utilización total o parcial de facturas o documento equivalente ideológicamente o 
materialmente falsos se incluye entre los supuestos que hacen caer a la conducta en 
la figura de EVASIÓN AGRAVADA.  
 
Recordamos que la asociación ilícita incorporada a la Ley N° 24.769 estuvo pensada 
para ser aplicada a quienes presten colaboración al contribuyente evasor. No estuvo 
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diseñada esta figura para imputarle dicho delito al contribuyente, por la simple razón 
de que éste sería el autor primario del delito de evasión. Una de las razones de su 
inclusión en la Ley Penal Tributaria, tal vez la principal, es atacar el fenómeno de las 
denominadas “facturas apócrifas”, a través de la amenaza sobre los partícipes en la 
maniobra fraudulenta, es decir, los fabricantes de dichas facturas y los profesionales 
que a juicio del organismo fiscal son los “ideólogos” de la operatoria. De tal modo, al 
no entrar la confabulación orquestada en el instituto de la participación criminal, los 
partícipes de la misma estarían formando parte de un delito autónomo, el de 
asociación ilícita, que al estar penado con un mínimo de tres años y seis meses de 
prisión, no goza del beneficio de la excarcelación. 
 
Este antecedente denota la preocupación de las Autoridades por la utilización de 
facturas apócrifas como instrumento coadyuvante en la comisión del delito de evasión, 
complementando, a través de la reforma que aquí se comenta, el ataque sobre las 
mismas, pero esta vez dirigido hacia el autor primario del delito al sentar las bases 
para calificar a su conducta antijurídica como evasión agravada. 
 
Sin embargo, luce desproporcionada la iniciativa en tanto no se han previsto aquellas 
situaciones que pudieren dar lugar a sanciones en pugna con el principio de 
proporcionalidad o razonabilidad. En efecto, un contribuyente que hubiese evadido 
impuestos por sumas inferiores al tope establecido en el artículo 1° de la Ley 24.769, 
y, por lo tanto, no sujeto siquiera a la pena dispuesta para la evasión simple, por el 
solo hecho de utilizar total o parcialmente facturas o documentos ideológica o 
materialmente falsos, estará sometido a un rango de pena de tres años y seis meses a 
nueve años de prisión por calificar su conducta en la figura de evasión agravada, 
según los términos del actual artículo 2°, que disp one que dicha pena será aplicable 
en caso de verificarse cualquiera de los supuestos allí establecidos, entre los cuales 
se encuentra, precisamente, la utilización de aquellos documentos.  
 
Antes de la reforma las facturas apócrifas constituían un indicio de ardid o engaño, 
siendo este uno de los elementos constitutivos de la evasión de las dos clases: la 
simple y la agravada. En dicho contexto, la existencia de tales facturas no era un dato 
diferenciador en cuanto a encuadrar a la conducta del sujeto activo en uno u otro tipo 
de evasión y, mucho menos, un supuesto que impidiese al infractor quedar al margen 
de la sanción penal si la suma evadida era inferior al tope fijado por la ley para 
considerar a la conducta punible. A partir de la reforma, la utilización de las mismas 
importa, lisa y llanamente, calificar a la evasión como agravada sin que le resulte de 
aplicación el mínimo legal previsto para el delito de evasión agravada ni para el de 
evasión simple. 
 
7. Extensión de la sanción penal a las PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. 
 
Se agrega al artículo 14 de la ley 24.769, nuevos párrafos según los cuales cuando los 
hechos delictivos previstos en dicha ley se hubiesen realizado en nombre o con la 
intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a dicha 
entidad determinadas sanciones en forma conjunta o alternativa, a saber:  
 

a) multa de dos a diez veces de la deuda verificada;  
 

b) suspensión total o parcial de actividades, la que no podrá exceder los cinco 
años;  
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c) suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o 

servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, la que 
no podrá exceder los cinco años;  

 
d) cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la 

comisión del delito o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;  
 

e) pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere;  
 

f) publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona 
de existencia ideal. 

 
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de 
reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los 
autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en 
la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona 
jurídica. 
 
Para la imputabilidad de las sociedades no basta con la circunstancia de que uno de 
sus representantes o dependientes haya incurrido en la materialidad de un hecho 
descrito como delito, ni que éste pueda serle atribuido a tal persona física a título de 
dolo o culpa, sino que será necesario, asimismo, que la sociedad hubiese obrado 
cuando menos con culpa, esto, es negligente o imprudentemente, ya sea al elegir el 
colaborador, o al no vigilar suficientemente su accionar. 
 
Es claro que cuando decimos que la sociedad haya actuado culpablemente queremos 
indicar que su "actuación" lo ha sido por medio de sus representantes legales. 
 
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una 
obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas en b) y 
d). 

Merece un  llamado de atención la circunstancia que la figura delictual tipificada en el 
artículo 14 de la Ley 24769 modificada, prevé, entre otras penalidades, la sanción de 
multa con un mínimo de dos veces hasta un máximo de diez veces el importe del 
tributo evadido, con lo cual se estaría duplicando, en apariencia, la pena pecuniaria 
teniendo en cuenta que la Ley 11.683 en su artículo 46 establece igual sanción para el 
mismo hecho antijurídico. Esta situación puede replicarse en el ámbito de los Códigos 
Fiscales locales que contemplan un tratamiento represivo similar en materia de 
infracciones defraudatorias. 

En realidad, la única diferencia sustancial que se verifica entre el texto de la actual 
LPT y el previsto en el artículo 46 de la ley 11683, radica, en el caso de esta última en 
que el representante legal de una sociedad se hace responsable  solidario de la deuda 
de la obligada, incluyendo la multa que se aplique; mientras que en el texto de la LPT, 
esa solidaridad no se verifica, habida cuenta que los responsables son pasibles de la 
pena privativa de libertad prevista en la mencionada ley. 
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Se colige que nos encontramos ante un  caso de defraudación fiscal, ante una misma 
conducta que genera la misma lesión al bien jurídico protegido y que amerita las 
siguientes reflexiones: 

Para evitar que se castigue más de lo que corresponde y también a fin de que cada 
delito acarree la consecuente pena, a partir de las disposiciones del Código Penal, se 
han elaborado principios relativos al concurso de tipos o concurso de delitos y ellos 
son: a) no hay pena sin un hecho típico; b) todo hecho típico debe ser penado; c) un 
solo hecho típico debe ser penado una sola vez. 

Sebastián Soler señalaba al respecto que la doble tipicidad es impotente para duplicar 
la criminalidad de un hecho único. 
 
Conforme a lo expuesto, nos pronunciamos por la   subsunción del caso en la figura de 
concurso ideal de delitos prevista en el art.54 del Código Penal, ante la situación 
atípica de la coexistencia de dos normas que guardan similar connotación 
sancionatoria, que versan sobre una única conducta del sujeto y generan y atienden a 
la misma lesión del bien jurídico protegido, común a ambas legislaciones. 
 
En dicho contexto la solución pergeñada por el Código Penal para el concurso ideal, 
definido en él, para el caso en que concurran dos o más leyes o tipos penales, para 
calificar pluralmente un mismo hecho, es pasible de ser extendida sin esfuerzo alguno 
al plano que nos ocupa. 
 
Como dijimos en otra oportunidad3, la consecuencia del concurso ideal es que a un 
solo hecho delictuoso corresponde una sola pena, aun en el supuesto de que dicho 
hecho resulte sancionado por la ley más de una vez. La autonomía de la acción es lo 
relevante para imputar el delito, de manera que cuando hay sólo una acción cabe 
imputar al sujeto un solo delito. 
 
La unidad de hecho, de acción, de resolución, es la característica que define la 
existencia de concurso ideal, por cuyo motivo, en tales supuestos, aun cuando 
estemos en presencia de más de un encuadramiento legal, habrá un solo delito. 
 
Y en dicho contexto, en materia sancionatoria, quien primero se aboque al tratamiento 
de la cuestión será el Juez Penal, y la sentencia que aplique o no aplique multa 
provocará efectos obligatorios en la AFIP /DGI a la hora de aplicar la sanción de multa 
por defraudación prevista en el art. 46 de la Ley 11683. 
 
Cabe hacer la salvedad contenida en el artículo 17 de la Ley 24769, el que no ha sido 
modificado por la Ley 26735, cuando establece que las penas establecidas por esta 
ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales y también el 
párrafo final del artículo 20 de la LPT (Una vez firme la sentencia penal, la autoridad 
administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones 
de hechos contenidas en la sentencia judicial”. En este aspecto, dichos artículos no 
contrarían nuestra posición con relación a la aplicación al caso de la regla del 
concurso ideal, pues mantienen su virtualidad para los demás delitos sancionados por 
la Ley Penal Tributaria que contemplan la aplicación de penas privativas de libertad. 
De tal manera, una persona física puede ser condenada por evasión según los 
                                                
3 Soler, Osvaldo H., Tratado de Derecho Tributario, ed. La Ley, 4ta. Edición, pág.715. 
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términos de la LPT y también sería pasible por la misma conducta de la pena adicional 
de multa prevista en el art.46 de la ley 11683. 
 
La inclusión de la sanción de multa en la LPT, impide en el caso de las empresas, 
acumular ambos tipos de sanciones para un mismo hecho que es definido en forma 
idéntica en dos textos normativos sancionatorios de similar jerarquía e identidad 
conceptual, por lo que debería  corresponder en cada caso una única sanción de multa 
en cabeza de la empresa, en virtud de los principios antes enunciados. 
 
Nótese que la descripción del tipo antijurídico, tanto en la Ley 11683 cuanto en la Ley 
24769 modificada, es sustancialmente similar, lo que permite fácilmente aplicar al caso 
la regla del concurso ideal. Sin embargo, esta última en su artículo 14, impone penas 
más severas a la persona de existencia ideal ya que a la multa de dos a diez veces de 
la deuda verificada le añade, según vimos, otras sanciones que pueden ser aplicadas 
en forma conjunta o alternativamente, con lo cual la pena establecida en el artículo 14 
de la Ley Penal Tributaria realiza cumplidamente la función punitiva no solo por cuenta 
propia sino por cuenta del tipo descrito en la Ley 11683. Ello importaría que si el Juez 
interviniente aplica multa conforme a la LPT, la AFIP no podría luego aplicar a la 
empresa en forma acumulada la multa prevista en la ley 11683. 
 
 
Buenos Aires, 13 de enero de 2012 


