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DELITO CONTINUADO (TRIBUTARIO)
En efecto, en el caso del impuesto al valor agregado, el período impo-
sitivo es de un (1) mes calendario, conforme a lo previsto en el artí-
culo 59 de la Ley que regula dicho Impuesto, cuestión que determina 
dentro del marco normativo previsto en la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, que los contribuyentes están obligados a declarar el monto 
de los ingresos obtenidos producto de la ocurrencia del hecho impo-
nible de ese tributo, así como cumplir con los demás deberes formales 
a los que se encuentran sometidos por su condición de sujetos pasi-
vos, durante cada mes o período de imposición.

En otras palabras, esta Sala aprecia que el impuesto al valor agregado 
comprende períodos de imposición mensuales, a diferencia del ejer-
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cicio fiscal de un (1) año previsto para el caso del impuesto sobre la 
renta, por lo cual los contribuyentes están obligados a cumplir con 
determinados deberes formales previstos en la ley y el reglamento res-
pectivo, por cada uno de estos períodos impositivos, los cuales son 
distintos uno del otro.

En tal sentido, se advierte que la aplicación de las sanciones por in-
cumplimiento de deberes formales durante diversos períodos de im-
posición mensuales, en ningún caso viola el principio del non bis in 
idem, pues atiende a conductas infractoras que fueron determinadas 
y acaecidas en diversos períodos de imposición, vale decir, mes a mes, 
al momento de efectuarse la fiscalización correspondiente, circuns-
tancia que permite verificar el cumplimiento o no de las obligaciones 
que deben soportar los contribuyentes por su misma condición de 
sujeto pasivo, en este tipo de tributo.

Igualmente, tampoco podría considerarse que con tal proceder se 
incurra en violación de dicho principio constitucional, debido a que 
no es posible suponer que por haber sido detectada en una misma 
actuación fiscalizadora una infracción cometida en varios períodos, 
se esté en presencia del delito continuado, pues la transgresión o in-
cumplimiento ocurrido se circunscribe únicamente para el ejercicio 
respectivo, no pudiendo extenderse los efectos del ilícito a diversos 
períodos fiscales.

Así las cosas, aprecia la Sala que la figura del delito continuado pre-
vista en el artículo 99 del Código Penal, es una ficción legal, que tiene 
como finalidad el aumento del cálculo de la pena de un delito consi-
derado único, que presupone que la serie de múltiples actos antijurí-
dicos violatorios de una misma disposición legal desarrollados por el 
sujeto agente, sean ejecutivos de una única resolución o designio, de 
una única intencionalidad, lo que en realidad no ocurre en materia 
de infracciones tributarias por incumplimiento de deberes formales 
en lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cada 
período mensual es autónomo, aislado uno del otro y genera sus pro-
pias consecuencias, por lo que no puede considerarse que exista una 
única intencionalidad del contribuyente infractor, dada la manera en 
que se verifica la temporalidad del hecho imponible  en este tipo de 
impuesto.

En definitiva, se estima importante señalar que la transferencia de 
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normas del Código Penal al ámbito de los ilícitos tributarios, debe 
hacerse con carácter supletorio y respetando la compatibilidad que ha 
de existir con el ámbito especial del derecho tributario. En tal sentido 
y con base a las consideraciones antes expuestas, no resulta apropiado 
aplicar en forma directa, en los términos del artículo 79 del Código 
Orgánico Tributario vigente, la noción del delito continuado a la im-
posición de sanciones por la comisión de ilícitos formales derivados 
del impuesto de tipo valor agregado, ya que el hecho punible y la for-
ma de imponer la sanción han sido adecuadas a los términos previstos 
en el artículo 101 eiusdem, con apego a los elementos en que ocurre el 
hecho imponible en el mencionado tributo, es decir, por cada período 
mensual o ejercicio fiscal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala reconsidera el crite-
rio que había venido sosteniendo respecto de la aplicación del delito 
continuado en casos como el de autos, en los que se impone una san-
ción producto de incumplimiento de deberes formales del impuesto a 
las ventas, adoptado en la sentencia No. 877 del 17 de junio de 2003, 
caso: Acumuladores Titán, C.A., posteriormente ratificada en forma 
pacífica en diversos fallos hasta la presente fecha, estableciendo que el 
artículo 99 del Código Penal no es aplicable a las infracciones tributa-
rias que se generen con ocasión de los deberes formales en materia de 
Impuesto al Valor Agregado, por los motivos aludidos en el presente 
fallo. Así se decide. 

Ahora bien, en atención a que el nuevo criterio no resulta aplicable a 
la situación de autos, esta Alzada con fundamento en la sentencia No. 
877 de fecha 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A., 
considera que la contribuyente al haber cometido en forma repetida 
y continua la conducta infractora establecida en el artículo 101, nu-
meral 2 del vigente Código Orgánico Tributario, debe aplicársele la 
disposición del artículo 99 del Código Penal y, en consecuencia, la 
sanción que se le ha de imponer tiene que ser calculada como si se 
tratase de una sola infracción, tal como lo estableciera el a quo. Por 
las razones expuestas, se impone confirmar el fallo apelado. Así se 
declara.


