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Resumen: Una de las discusiones de mayor interés entre los doctrinarios del Derecho penal
tributario, es la de la ubicación sistemática de los límites cuantitativos dinerarios que se
prevén como línea demarcatoria entre el ilícito administrativo y el ilícito penal. La lucha ha
sido entre dos posiciones ya inveteradas: elemento del injusto o condición objetiva de
punibilidad. Resulta por demás provechoso analizar las consecuencias de ambas y los
argumentos a favor de una y de otra.
Palabras claves: Ilícito penal – Tipo – Condición objetiva de punibilidad – Dolo – Tentativa
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I. APROXIMACIONES
Hoy nadie discute que el Derecho penal tributario constituye uno de los aspectos
centrales del Derecho penal económico, cualquiera sea el criterio utilizado para la
identificación de la materia del último.
En la elaboración, a través de leyes especiales, de las figuras penales de carácter
tributario el legislador argentino ha utilizado una técnica consistente en incluir cantidades
dinerarias mínimas para deslindar, en sentido amplio, los ámbitos de lo punible (en el sentido
de ser susceptible de consecuencia jurídico-penal) y lo no punible o, más precisamente, el
límite entre el delito y la infracción administrativa.
La metodología tiene sus orígenes en el Derecho penal comparado de raíz continental
europea. Por tanto, la discusión acerca de su naturaleza analítica y el estrato donde ha de
incidir la satisfacción o no de este requisito se enmarca en una discusión de mayor
envergadura a lo que puede ser el Derecho positivo nacional y excede con creces la hoy
superada dogmática de cabotaje1.
La respuesta conceptual que se dé a la problemática no es vana especulación ni mera
filigrana tecnocrática. Incide de manera esencial en la trama de la teoría del delito tributario y
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diversifica las respuestas a dar en cada uno de sus apartados2. Por otro lado, promociona una
sedimentación de elementos esenciales de la denominada Parte Especial. Es que «[t]anto la
comprensión como la crítica de la policromía de la Parte Especial presuponen una cosa, el
desarrollo de una teoría de los colores en la Parte General»3; o, mejor aún, un proceso de
generalización de los elementos de la Parte Especial, en la medida que la materia lo permita,
como desideratum de toda construcción científica.
II. INTRODUCCIÓN
Abrevando en algunas regulaciones positivas del Derecho comparado (sc.., España),
nuestra ley nacional nº 24.7694 -régimen penal tributario (en adelante, RPT)- apela a una
técnica de tipificación5 –entendida esta última palabra, a fin de no adelantar opinión, en
sentido de tipo garantía6- consistente en límites cuantitativos dinerarios, como método para
diferenciar el entuerto7 penal del meramente administrativo (RPT, arts. 1º, 3º, 6º, 7º, 9º):
superado el monto legal (i.e.., cien mil pesos; diez mil pesos; veinte mil pesos o cinco mil
pesos).
La metodología aludida ha sido utilizada insistente e inveteradamente a partir de la
ley nacional nº 23.771 (régimen penal tributario anterior8). En efecto, ya se advierten en
los arts. 2º y 3º de dicha ley.
La ley nacional nº 24.5879, agregó, luego del art. 10 de la ley 23.771, el siguiente:
Establécese como condición objetiva de punibilidad, a los efectos de la aplicación de
esta ley, que el monto del impuesto, tributo, gravamen, retención, recurso de seguridad
social, subsidio, o concepto que se trata en cada caso sea igual o superior a:
Art. 2º, inc. a): ($ 200.000) doscientos mil pesos; inc. b): ($ 50.000) cincuenta mil
pesos.
Art. 3º, inc. a): ($ 100.000) cien mil pesos; inc. b) ($ 25.000) veinticinco mil pesos.
Art. 6º y 7º: ($ 20.000) veinte mil pesos.
Art. 8º: ($ 10.000) diez mil pesos.
Respecto del art. 1º, dicha condición se configurará siempre que el perjuicio
patrimonial que pueda importar al Fisco la no percepción de tributos supere el monto
de cien mil pesos ($ 100.000).
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De este modo, en la ley anterior, no existía; luego de la reforma; ninguna posibilidad
de discutir la naturaleza del límite cuantitativo. El legislador, a través de la denominada
interpretación auténtica, cercenó así toda otra alternativa interpretativa.

La manera de legislar –particularmente en el caso ibérico- ha sido duramente criticada
en la doctrina internacional. El catedrático de Cádiz, JUAN TERRADILLOS BASOCO, sostiene10:
«La introducción de este tipo de condicionantes de la punición es tan discutida que
TIEDEMANN ha propuesto su reducción o supresión en una próxima reforma». En efecto, el
profesor alemán citado, KLAUS TIEDEMANN, ha expresado11: «Un defecto de la regulación
española consiste, además, en que las defraudaciones tributarias sólo son punibles cuando
sobrepasan la suma de 5 millones de pesetas. Este límite cuantitativo ha sido tan discutido
que se podría pensar en una próxima reforma de esa limitación con su reducción o su
supresión». Por último, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ12 ha sentenciado: «…dicha técnica
comporta una decisión político-criminal discutible, que, por ello mismo, puede ser
censurada»; agregando el autor que se trata de «…una técnica de tipificación anticuada,
abandonada en las descripciones típicas de otros Ordenamientos…».
Los límites cuantitativos dinerarios han sido utilizados en este contexto, no sólo para
deslindar el delito de la falta, sino también para establecer la frontera entre el ilícito
penal y el ilícito civil o, también –lo que veremos más adelante-, como criterio de
graduación de la pena13.
El Libro Segundo, Título VII, Capítulo XII, artículos 190 a 193, del Anteproyecto de
Código Penal para la Nación, realizado en el año 2006 por una comisión en el ámbito
del Ministerio de Justicia de la Nación, elimina los límites cuantitativos de los delitos
tributarios.

La introducción de estos elementos ha traído aparejada la búsqueda de su quicio
sistemático.
Las distintas posiciones sobre su ubicación tienen, como lógico resultado, diferentes
consecuencias prácticas en los estratos analíticos de la teoría del delito (acción, tipo,
antijuridicidad, culpabilidad) o, con base en CARRARA, en la teoría de la imputación jurídicodelictiva (acción, tipo, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad).
Resulta de gran importancia14, entonces, descubrir cuál de las posiciones esgrimidas
tiene mayor sustento argumentativo y, en forma derivada, una superior capacidad de
rendimiento.
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III. DISQUISICIÓN DOCTRINARIA
En los ámbitos académicos (principalmente los del Derecho comparado) se han
enfrentado dos posiciones acerca de la naturaleza de los límites cuantitativos dinerarios
apuntados. No obstante, en forma minoritaria, también se han propuesto otras soluciones.
A. Doctrina del injusto
Por un lado, se encuentran los que promueven la denominada tesis del injusto,
entendido éste como acción típica y antijurídica15. En el Derecho penal español esta posición
es preeminente16.
Según ella, se trata de un elemento del tipo. Más precisamente, el auténtico resultado
material del delito.
B. Doctrina de la condición objetiva de punibilidad
Otro sector, en cambio, promociona la tesis de la condición objetiva de punibilidad17.
En nuestro país es abrumadoramente mayoritaria18 en lo que respecta a los publicistas.
Algunos autores españoles de renombre son baluartes en su cimentación19. Entre los que las
defienden en Argentina se encuentra HÉCTOR VILLEGAS20. También CARLOS EDWARDS21,
para quien la fijación de estos montos mínimos indica, indudablemente, que por razones de
política criminal se procura castigar a evasores de cierta magnitud. Se pretende reservar la
persecución penal para este tipo de delincuencia de gran envergadura, y concentrar toda la
eficacia del sistema judicial en el desbaratamiento de la misma22. En sentido semejante se
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expide CARLOS CHIARA DÍAZ23 para quien, el límite fue introducido porque no hay
posibilidades prácticas con los medios administrativos y judiciales disponibles de encarar con
éxito la investigación y castigo de todos los delitos de evasión que se cometen en el país.
Idéntica opinión refleja el pensamiento de VENTURA GONZÁLEZ24, como la tangencial alusión
de FACUNDO CAPPARELLI25.
En lo que respecta a la jurisprudencia nacional tradicional es casi unánime en el
sentido de reconocer en los límites dinerarios una condición objetiva de punibilidad.
De acuerdo a sus defensores, y también en forma mayoritaria, el límite cuantitativo
escapa a los estratos analíticos expresos y estrictos de la teoría del delito y va a anclarse en el
estrato de la punibilidad (teoría de la imputación jurídico-delictiva) o es parte del segundo
estrato de la hoy denominada responsabilidad. Tienen por misión restringir la punibilidad.
Expresan una necesidad de pena, basada en criterios de política criminal o criterios
extrapenales de política jurídica general, situados plenamente al margen de los criterios que
informan los elementos esenciales del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad26.
Trátase de un elemento aleatorio –manifestación del principio de oportunidad-. En una forma
exhaustiva, CREUS las define como «…todos aquellos sucesos del mundo exterior,
producidos al margen del proceso causal provocado por el autor o en los que dicho proceso
sólo aparece como una condición de él (no causa en el sentido jurídico), debido a la acción de
factores extrahumanos, o de la actividad de un tercero en dicho proceso, o a un desarrollo de
él no querido ni previsto en cuanto exigencia del tipo que éste enuncia para que se pueda
aplicar la pena».
A las condiciones objetivas de punibilidad se las suele clasificar en propias e
impropias.
Las primeras –también denominadas genuinas-, se indica, son las que tienen por
finalidad limitar la sancionabilidad; restringen la punibilidad de un hecho prohibido, que
sería punible si la figura no requiriera la condición objetiva27.
Las segundas, por el contrario, contribuyen a fundamentar el injusto o amplían su
punibilidad, por lo cual no presuponen un comportamiento típico, antijurídico y culpable.
Como expresa –BUJÁN-PÉREZ- permiten fundamentar la imposición de una pena de espaldas
a las reglas de la imputación subjetiva. Según el pensamiento de MIR28, las no genuinas
«…permiten castigar un hecho que no sería punible según las exigencias generales del
injusto».
Otro sector de la doctrina jurídico-penal, con mayor precisión, aprecia a las
condiciones objetivas de punibilidad como auténticos elementos del tipo, situados fuera de la
congruencia con los elementos subjetivos (incongruencia por exceso objetivo), y cuya
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presencia constituye un presupuesto para que el actuar típicamente antijurídico conlleve
consecuencias penales29 (ver II, C).
En su interior se hallan las propias y las impropias. Las últimas a su vez se dividen
en causas encubiertas de agravación de la pena y circunstancias del hecho encubiertas que
fundamentan la punibilidad.
Se ha pretendido argumentar que las condiciones objetivas de punibilidad propias son
manifestaciones del principio de oportunidad en el injusto, vinculadas al principio de
necesidad de pena.
Las impropias, por el contrario, serían restricciones de dudosa constitucionalidad al
principio de culpabilidad que sujetan la fundamentación o agravación de la pena a elementos
meramente aleatorios.
Las condiciones objetivas de punibilidad propias, se dice, son simples causas de
restricción de la pena, circunstancias que permiten que no sean objetadas desde la
perspectiva del principio de culpabilidad30 (CP, arts. 83 y 176, primer párrafo).
Por su parte, las condiciones objetivas de punibilidad impropias son las que en la
práctica poseen mayor importancia. Además, a ellas se dirigen todas las críticas dogmáticas.
Dentro de éstas se distinguen:
Las condiciones encubiertas de agravación de la pena; es decir, causas solapadas de
agravación de la pena que por su esencia pertenecen al tipo de injusto pero que,
formalmente, están configuradas como condiciones de la punibilidad porque el legislador
quiso hacerlas independientes de la necesidad de que aparecieran referidas al dolo o, en su
caso, a la imprudencia. De facto, representan restricciones del principio de culpabilidad por
razones político-criminales31.
Las circunstancias del hecho encubiertas que fundamentan la punibilidad son
aquellas que se encuentran disociadas del tipo subjetivo por razones político criminales (CP,
art. 95) 32.
En nuestro país, le ha correspondido a EUGENIO R. ZAFFARONI rechazar la existencia
de condiciones objetivas de punibilidad, por violación al principio de culpabilidad. Afirma el
autor: «Tal como se las ha concebido, las llamadas “condiciones objetivas de punibilidad” se
nos esfuman en una serie de elementos heterogéneos y la pretensión de su existencia unitaria
choca fuertemente con el principio de culpabilidad, porque afecta el principio de que no hay
delito si por lo menos no tiene la forma típica culposa». En relación a las denominadas
propias, que servirían para limitar la punibilidad, ZAFFARONI expresamente las descarta: «El
argumento a este nivel no es sostenible, porque si la falta de las mismas de lugar a
impunidad, eso significa que su presencia también fundamenta la punición»33. En conclusión,
para el autor, «…alguna de las llamadas “condiciones objetivas de punibilidad” son
29
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elementos del tipo objetivo que, como tales, deben ser abarcados por el conocimiento (dolo)
o por la posibilidad de conocimiento (culpa); en tanto que otras son requisitos de
perseguibilidad, es decir, condiciones procesales de operatividad de coerción personal»34.
Me urge hacer algunas aclaraciones. La legislación penal tiene una limitada
capacidad de resistencia en cuanto al cumplimiento de objetivos políticos, a semejanza
de la que se predica, por ejemplo, de los metales frente al fuego o al frío. Si se la
pretende convertir en medio de ultra represividad, terminan no siendo aplicadas por las
instancias judiciales pertinentes, como es el remanido caso de la regulación prevista en
el CP argentino (art. 210) para la asociación ilícita, transformándose, por ello, en
Derecho penal simbólico35 (falacia del represor). Por contra, si lo que se pretende es
extender las garantías penales individuales hasta el máximo posible, culminan en una
trivialización y permiten la perforación por criterios más represivos que los que se
pretendían contrarrestar. Obsérvese ut-supra la eliminación del límite cuantitativo en el
Anteproyecto de 2006 y la introducción de una figura delictiva amplísima (falacia del
garantista).

C. Otras posiciones doctrinarias sobre los límites cuantitativos
Existen autores que ubican a los límites cuantitativos entre las condiciones objetivas
de punibilidad. No obstante y como ya adelantáramos (II, B), estas últimas las introducen
como elementos del tipo, en tanto –según su ver36- condicionan la objetiva importancia penal
de éste. La relevancia penal del hecho depende normalmente sólo de la gravedad del desvalor
del resultado y del desvalor de la conducta, pero excepcionalmente también de otras
consideraciones político-criminales. Las condiciones objetivas de punibilidad condicionan la
conveniencia político-criminal de su tipificación penal por alguna de esas otras razones. En
sus consecuencias, por lo menos en lo vinculado a la pragmática del presente, llevaría a las
mismas implicancias que la posición tradicional sobre las condiciones objetivas de
punibilidad ubicadas en el estrato de la punibilidad.
IV. CONSECUENCIAS DOGMÁTICAS
La elección de alguna de las posiciones anteriormente desarrolladas incide en
distintos estratos y sectores de la teoría del delito.
A. Dolo y error
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Si se acepta la doctrina tradicional que lo considera un elemento del tipo (por
oposición a la tratada en el punto II, C), tendrá, indefectiblemente y como cualquier elemento
del injusto, que ser abarcado por el dolo del sujeto activo37.
No obstante, comulgar con esta tesis no significa afirmar que el dolo del sujeto activo
tenga que comprender con exactitud la cifra consignada, lo cual sería absurdo. En todas las
figuras en que se introducen límites cuantitativos dinerarios es suficiente con el dolo eventual
–en relación a la circunstancia apuntada (principio de partición circunstancial del dolo)-, con
lo que queda definitivamente claro que el otorgar relevancia al error sobre el límite
cuantitativo no comporta en forma algunas lagunas indeseables de punición38.
Si desde el aspecto subjetivo, el elemento diferenciador de lo delictivo y lo
contravencional –suma dineraria- no es alcanzado por el dolo, al menos eventual, la solución
más plausible es rechazar la existencia del delito del que se tratare por error de tipo39.
Si el error de tipo es inevitable en cualquier caso no existirá delito. Ya en el ámbito
del Derecho positivo argentino el error de tipo evitable también excluirá la
responsabilidad por inexistencia de tipo culposo (sistema de numerus clausus) en donde
subsumir la ignorantia in se, non in sua causa invincibilis40.

De ser la posición que estima los límites cuantitativos dinerarios como condición
objetiva de punibilidad los resultados serán totalmente diferentes.
Es que «[e]stas condiciones, en la medida en que son objetivas y que su concurrencia
o ausencia no depende de la voluntad del autor, no pueden ser abarcadas por el dolo. El dolo
no es mera voluntad en abstracto, sino voluntad en realización conforme al dominio que el
sujeto ejerce sobre la situación (…)»41. Más aún, ni siquiera es necesario que sean imputables
a título de imprudencia42.
Por tal motivo, pues, el elemento en cuestión no tendrá que ser abarcado por el dolo;
ergo, el falso conocimiento sobre dicho límite no dará lugar al error tipo y, por ende, a la
inexistencia de delito en tanto la falta de figura imprudente equipara a los efectos benéficos
el error inevitable con el evitable. De otro modo: un error sobre tal extremo, aun invencible,
resulta totalmente irrelevante a los efectos de la sanción de la conducta. El error,
sintéticamente, carece de relevancia43.
Una aplicación consecuente y coherente de la tesis de la condición objetiva de
punibilidad conduciría a castigar por delito fiscal incluso en la hipótesis extrema en que la
defraudación dolosa del contribuyente tuviese como finalidad defraudar en un solo peso, con
tal de que la declaración tributaria objetivamente falsa pudiese conectarse a un perjuicio de
más de cien mil pesos, por cada tributo y por cada ejercicio anual44 (LPT, art. 1º).
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BACIGALUPO adhiere a la posición que estima una condición objetiva de punibilidad
al límite cuantitativo dinerario; no obstante, relativiza la consecuencia en relación a la
teoría del error: «Sin embargo, si se la considera como una condición “objetiva” de
punibilidad, es decir, como una condición de punibilidad independiente del dolo, la
relevancia del error no se debe excluir automáticamente –como lo propone la teoría
dominante-. También el error (inevitable) sobre la desaprobación jurídico penal debe ser
relevante para la exclusión de la punibilidad»45.

B. Tentativa
Para quienes defienden in genere la opinión que estima a los límites cuantitativos
dinerarios como elemento del tipo, en los delitos tributarios, en donde el resultado tiene una
auténtica característica denotativa del perjuicio patrimonial para la hacienda pública, no
existen obstáculos para estimar dogmáticamente posible la tentativa, siempre que el sujeto
activo, imbuido del fin específico (dolo directo)46, haya dado principio a la ejecución del
delito determinado y por circunstancias ajenas a su voluntad no lo pudiere consumar (CP, art.
42).
En cambio, los que militan con la opinión de la condición objetiva de punibilidad, en
tanto el límite cuantitativo dinerario no forma parte del entuerto del hecho, no podrían
aceptar la tentativa. Consumación o no consumación, tertium non datur.
C. Participación
En el caso de aceptación de la tesis del elemento del injusto resultará posible,
también, el castigo de las conductas de participación en sentido estricto (CP, arts. 45, última
cláusula, y 46) en el hecho ejecutado por el autor, se trate de delito consumado o tentado (CP,
art. 42).
Distinto será el corolario para quienes adoptan la tesis de la condición objetiva de
punibilidad. Si no se ha realizado la condición el hecho no es punible para ninguno de los
intervinientes.
V. LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA TESIS DEL ELEMENTO DEL INJUSTO
Quienes se encuentran adscriptos a la idea de que los elementos cuantitativos
dinerarios son una condición objetiva de punibilidad no se han esforzado por brindar pautas
objetivas que rubriquen su elección. Se han conformado con un precario razonamiento
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negativo crítico de las insatisfactorias –según su ver- consecuencias que se derivarían de la
comprensión de los límites cuantitativos como elementos del entuerto.
Por contra, la posición enfrentada ha hecho denodados esfuerzos por tornar plausible
su elección.
Varios son los argumentos que se pueden dar a favor de la opinión que reconoce en
los límites cuantitativos dinerarios un elemento del injusto.
A. Argumento epistemológico: la punibilidad ¿verdadero estrato analítico o “caja de
Pandora”?
La primera crítica –insuperable, creo- tiene raigambre epistemológica. El armazón de
la punibilidad; estrato analítico posterior a la culpabilidad; aparece como una categoría
residual, una suerte de caja de sastre. Este es el ámbito físico -decía JIMÉNEZ DE ASÚA- donde
el que desempeña ese oficio coloca una tiza, una tijera, agujas, mezcladas con listones que
nunca usó47. Todo componente teórico del delito no fácilmente localizable en el tipo, la
antijuridicidad o la culpabilidad, va a parar a la punibilidad; todo elemento precariamente
desarrollado científicamente queda anclado en este sector, cualquiera sea su naturaleza, hasta
que nuevas y más profundas investigaciones le otorgan “nacionalidad” en alguno de los
tradicionales compartimentos de la teoría del delito. La categoría de la punibilidad es el
apartado de “todo lo demás” en el camino hacia la consecuencia jurídico-penal (pena o
medida de seguridad); un expediente anticientífico de desembarazarse de aquello sin criba
suficiente y de la más distinta naturaleza; es el escaparate de lo no tratado a fondo.
Con el estrato de la punibilidad, en definitiva, el técnico penal se pone en
contradicción con el dicho popular “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. En el
caso en particular, se trata de afinar los criterios dogmáticos en relación a los componentes de
la por demás insustancial categoría delictiva aludida.
Esta característica tiene dos consecuencias nefastas para quienes defienden la
posición de la condición objetiva de punibilidad. En primer lugar, si el sector al que
pertenece la condición objetiva de punibilidad es pobre en rigor científico dicha
característica, no caben dudas, se transmite a todos sus componentes. En segundo lugar, al
exceder el ámbito de adscripción tanto objetiva como subjetiva, carece de la finalidad por
antonomasia de este sector del saber: no funciona como límite a la potestad represiva del
Estado.
B. Argumento histórico: antecedentes legislativos
La ley nacional nº 23.771 establecía límites cuantitativos sin categorizarlos
dogmáticamente.
La ley nacional nº 24.587, por el contrario, denominó a estos cartabones dinerarios
condiciones objetivas de punibilidad, impidiendo al intérprete disquisición alguna acerca de
la naturaleza de los mismos.
El legislador de la ley nacional nº 24.769 volvió a la tecnología legislativa de la ley
nacional nº 23.771: no determinó el nomen iuris del elemento en cuestión. Pero a diferencia
de la posición original en donde se partía de la duda, aquí existe una expresa eliminación de
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la denominación lo que inclina a pensar ha optado por otros lineamientos político-criminales,
cercenando legislativamente la vieja opinión48.
C. Argumentos sistemáticos
Existen dos argumentos de carácter sistemático que refrendan la teoría de que los
elementos cuantitativos dinerarios son un elemento del entuerto.
1. La relación entre los límites cuantitativos dinerarios y las agravantes
En el RPT existen figuras básicas y agravadas. Entre estas últimas, algunas se
califican por el monto (por ej., arts. 2, inc. a; 8, inc. a). De aceptarse que el límite previsto en
las figuras básicas es una condición objetiva de punibilidad, por carácter transitivo,
deberíamos reconocer que las figuras se agravan por una circunstancia aleatoria no
susceptible de adscripción objetiva ni subjetiva al sujeto. Esto sería más o menos, exemple
gratia, como agravar el robo atendiendo a si el día del ilícito hubo sol o estuvo nublado. Si el
límite cuantitativo dinerario fuera una condición objetiva de punibilidad, nuestra legislación
penal especial se habría convertido en una ruleta rusa49.
La interpretación sistemática no hace más que demostrar palmariamente que la
finalidad del elemento es fijar la gravedad del injusto penal. A partir de determinada suma el
hecho se transforma en delictivo; a partir de otra cantidad superior, muta en un delito grave.
El principio de lesividad se difumina, pues el ingrediente que al hecho lo hace intolerable
como ataque a un bien jurídico penal (la cantidad dineraria prevista) es excluido del ilícito
penal con la doctrina de la condición objetiva de punibilidad.
No obstante, cierto rigor en el análisis de la doctrina, nos lleva a recordar y reconocer
que los autores clasifican las condiciones objetivas de punibilidad tomando en cuenta si
han sido utilizadas en la figura básica o para cualificar el tipo. Expresan, por ejemplo,
BUSTOS – HORMAZÁBAL50: «Hay algunas, entonces, que condicionan la imposición de
la pena misma y otras cuya ausencia, si bien no impide la imposición de una pena,
condiciona un aumento de la pena. Es decir, sin su concurrencia, por razones políticocriminales, no se puede imponer pena alguna por la comisión del hecho prohibido o bien
no se puede aumentar la pena por el delito».

2. La vía del absurdo
El argumentum ad absurdum declara errónea una determinada suposición, pues de lo
contrario debería ser admitida otra que bajo ninguna circunstancia puede ser correcta51.
De aceptarse que el límite cuantitativo dinerario es una condición objetiva de
punibilidad, según la posición tradicional, también debería reconocerse que todo aquél que
evadiere tributos, aportes o contribuciones (LPT, arts. 1º y 7º); aprovechare indebidamente
subsidios (LPT, art. 3º); se apropiare indebidamente de subsidios o recursos de la seguridad
48
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social (LPT, arts. 6º y 9º), cualquiera fuera el monto no ingresado o percibido (de un peso en
adelante), habría realizado una acción típica, antijurídica y culpable. De otro modo: habría
cometido un delito (acción típicamente antijurídica y culpable) no punible.
Resulta obvio que, de aceptarse esta solución, el legislador habría construido una
insoportable y desmesurada cantidad de delincuentes en la sociedad argentina, al mismo
tiempo que habría ingresado de un modo excesivo político-criminalmente el denominado
principio de oportunidad.
D. Argumento genético: relación de causalidad
Es una cualidad paradigmática de la condición objetiva de punibilidad el encontrarse
ajena, desde todo punto de vista, a la acción del sujeto activo, de tal modo que entre el último
y aquél elemento (decididamente aleatorio) no puede establecerse una relación de
causalidad52 (presupuesto de los criterios de imputación normativa).
Si, por el contrario, se puede advertir –por nimia que aparezca- una relación causa a
efecto entre la acción del agente y un elemento determinado de la figura esto puede
convertirse en un argumento de peso para alcanzar la convicción de que la circunstancia
aludida es un elemento del tipo.
En el caso de las figuras que exigen el límite cuantitativo dinerario no puede caber
duda que el monto no ingresado o, en su caso, percibido es el efecto de la conducta de quien
ha evadido, aprovechado o apropiado indebidamente de un tributo o recurso de la seguridad
social.
Esto nos permite concluir que la suma dineraria exigida es el resultado de la acción
del sujeto activo. En tal sentido es el producto de la parte externa de la acción (principio de
exteriorización).
E. Argumento teleológico: violación del principio nulla poena sine culpa
En virtud del principio nulla poena sine culpa parece obligado hacer prevalecer la
presunción de imputación subjetiva según la cual todos los elementos vinculados
causalmente a la acción del sujeto deben ser captado por el dolo de éste53, a título empírico y
nomológico.
Demostrado la vinculación causal entre límite cuantitativo dinerario y hecho del
sujeto activo no queda otro camino que reconocer su necesario quicio subjetivo.
Si fuera de otra manera, afirmar la existencia de una condición objetiva de punibilidad
sería un regreso a épocas de reconocimiento del versari in re illicita.
VI. EXCURSUS: EL LUGAR DE LA INSIGNIFICANCIA JURÍDICA
Una última acotación.
Se ha dicho –aceptando como punto de partida la posición aquí defendida del
elemento del ilícito penal- que el límite cuantitativo, como característica del resultado
52
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material del tipo (reputando atípicos aquellos ataques al bien jurídico situados por debajo de
ese límite), supone un reconocimiento explícito por parte del legislador del principio de
insignificancia como elemento corrector de la intervención penal en este terreno54.
No coincidimos con dicha idea. A nuestro modo de ver se confunde atipicidad
(adecuación socio-penal55) con insignificancia jurídico-penal56.
A tal efecto, resulta de suma utilidad diferenciar el bien jurídico del bien jurídico
penal, como así también antijuridicidad de antijuridicidad penal57.
Una conducta puede afectar el bien jurídico, proveniente del total ordenamiento
jurídico, sin afectar al bien jurídico penal, cuyas condiciones para su efectiva afectación
arrastra los requisitos de la objetividad jurídica de base, pero adhiere mayores exigencias,
atento lo gravoso de la consecuencia jurídico-penal para quien lo inficione. Una conducta que
lesiona el mero bien jurídico es adecuada socio-penalmente. Sólo cuando sus características
atacan de manera intolerable los sistemas básicos de intervención social (bien jurídico penal)
estamos de pleno en el ámbito criminal –ha de quedar en claro que estamos aludiendo a
conductas reguladas expresamente en las condiciones que exige el principio de legalidad
penal-. La antijuridicidad típica sólo evoluciona a la antijuridicidad penal cuando comienza a
ingresar a zonas de marcada intolerabilidad social. La antijuridicidad penal no es sólo lo
“inadecuado”, sino, además, la “intolerabilidad” inexcusable de la conducta.
En la actualidad la insignificancia jurídico-penal viene a cubrir un espacio dogmático
consistente en excluir del injusto típico aquello que, si bien lesiona al bien jurídico penal, no
lo hace de manera exorbitante como para requerir la intervención del Derecho penal en
concreto (antijuridicidad penal específica). Por lo cual una conducta que no ingresa en la
figura, nada tiene que ver con dicha teoría, salvo que los términos se estén utilizando en
sentido tan amplio que abarquen los criterios político-criminales del legislador a la hora de
determinar los tipos delictivos. Desde la óptica restrictiva, aquí asumida, la insignificancia,
por ejemplo en las figuras que establecen un mínimo de cien mil pesos como elemento del
injusto, transcurre por los cien mil un pesos o los cien mil dos pesos (a lo que deberá
adosarse los distintos items que acrediten lo etéreo de la afectación al bien jurídico penal), no
así por los noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos58.
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