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DELITO CONTINUADO (TRIBUTARIO)

Respecto a lo establecido en la norma transcrita, esta Máxima     Ins-
tancia considera oportuno mencionar el criterio que sobre el par-
ticular sostuvo la Sala en sentencia Nº 00877 de fecha 17 de junio 
de 2003, (caso: Acumuladores Titán, C.A.), ratificado en sentencias 
Nros. 00152 del    1º de febrero de 2007 (caso: Corporación H.M.S. 
250, C.A.), 01112 del         27 de junio de 2007 (caso: Refolit, C.A.) y 
01867 del 21 de noviembre de 2007 (caso: Super Panadería La Linda, 
C.A.), y que ha sido reiterado hasta la presente fecha, en el que se dejó 
sentado lo siguiente:

“Ahora bien, este tema ha sido objeto de estudio de reconocida doctri-
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na nacional y extranjera, que ha sostenido la existencia de una ficción 
legal, por lo que la disciplina de hecho único que le es atribuida no 
se corresponde con una realidad de hecho único. Se trata de varios 
hechos constitutivos de diversas violaciones de la ley penal, que a los 
efectos sólo de la pena, ésta considera como un delito único, enten-
diendo que a los demás efectos, el tratamiento que se le dará será de 
varios delitos en concurso legal.

En este mismo orden de ideas, sostiene otra parte de la doctrina que, 
el delito continuado configura una forma especial de delito único, 
donde la unicidad de los distintos hechos constitutivos de la infrac-
ción viene dada por la unidad de la intención del sujeto agente, sea 
que ésta venga dada por dolo, culpa o error.

Es así como se ha definido el delito continuado, a través de las siguien-
tes características, a saber: 1. pluralidad de hechos, o conductas físi-
camente diferenciables, aún si son cometidas en fechas diferentes; 2. 
Que sean atribuibles o imputables a un mismo sujeto; 3. Constitutivas 
de violaciones a una misma disposición legal, y 4. Productoras de un 
único resultado antijurídico. Es decir, la consumación del delito con-
tinuado presupone que la serie de actos antijurídicos desarrollados 
por el sujeto agente sean ejecutivos de una única resolución o desig-
nio, de una única intencionalidad, sea que ésta venga dada por dolo, 
culpa o error. 

En el caso de autos, observa la Sala que la Administración Tributaria 
liquidó multas, mes a mes, por incumplimiento de deberes formales 
para el libro de compras, previstos en los literales d) y h); para el libro 
de ventas, previstos en los literales c) y d), de los artículos 78 y 79 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ven-
tas al Mayor, respectivamente, y por la omisión de datos en las factu-
ras emitidas por la contribuyente, previstas en los literales h) y m) del 
artículo 63 del Reglamento eiusdem, de conformidad con el artículo 
106 del Código Orgánico Tributario.

Pues bien, del análisis de las actas procesales, a la luz de las caracterís-
ticas de la figura del delito continuado supra señaladas, se advierte, en 
el caso de autos, que existen varios hechos, cada uno de los cuales re-
úne las características de la infracción única, pero como se dijo ante-
riormente, por la ficción que hace el legislador, no se consideran como 
varias infracciones tributarias sino como una sola continuada, en vir-
tud de la unicidad de la intención o designio del sujeto agente (la con-
tribuyente recurrente). Así se observa, que mediante una conducta 
omisiva, en forma repetitiva y continuada, viene violando o transgre-
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diendo, durante todos y cada uno de los períodos impositivos inves-
tigados, la misma norma, contentiva del ilícito tributario por concep-
to de incumplimiento de deberes formales, previsto en los artículos 
106 del Código Orgánico, 78, 79 y 63 del Reglamento del impuesto al 
consumo suntuario y a las ventas al mayor. Comportamiento omisivo 
reflejado en forma idéntica en cada uno de los meses investigados, tal 
como se puede ver de los anexos 01, 02 y 03 de la resolución de san-
ción impugnada. Por todas estas razones, la disposición del artículo 
99 del Código Penal debe ser aplicada, en este caso particular, por 
darse los elementos del concurso continuado, aplicable también a las 
infracciones tributarias, por expreso mandato del artículo 71 del Có-
digo Orgánico Tributario, en consecuencia, las multas estimadas pro-
cedentes en este fallo, deben ser calculadas como una sola infracción, 
en los términos del dispositivo del mencionado artículo 99, por no 
tratarse de incumplimientos autónomos como erradamente lo afirmó 
la Administración Tributaria. Así se declara.”. (Resaltado y subrayado 
de esta Alzada).

Por ende, en el presente caso la infracción consistió en un ilícito for-
mal, cuya sanción constituye una unidad tributaria (1 U.T.) por cada 
factura, comprobante o documento emitido hasta un máximo de cien-
to cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), conforme a lo dispuesto 
en el segundo aparte del artículo 101 del Código Orgánico Tributario 
de 2001, comportamiento reflejado en forma idéntica en cada uno de 
los meses investigados; por tal razón, la disposición del artículo 99 
del Código Penal debe ser aplicada en este caso particular, la cual será 
calculada como una sola infracción. Por consiguiente, se desestima la 
denuncia formulada por la representación fiscal, y se declara sin lugar 
la apelación ejercida por la representación en juicio del Fisco Nacio-
nal. Así se declara.


