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Resumen: En el presente trabajo analizaré principalmente si el Congreso de la Nación 
estaba facultado para incluir a las haciendas, provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como objeto de protección de la Ley Penal Tributaria. Citaré antecedentes 
históricos legislativos y el debate parlamentario dado en la reforma de la Ley 24.769. 
Luego desarrollaré diferentes posturas doctrinarias que analizan la constitucionalidad de 
la modificación. Al final fundamentaré porqué considero que las facultades provinciales 
fueron avasalladas, concluyendo que la reforma es marcadamente inconstitucional. 

1- Introducción. 2- Mención y análisis de sus antecedentes normativos. 3- Crítica al 
debate legislativo previo a su sanción.4- La constitucionalidad de la ley, puesta a prueba. 
5- Conclusiones. 

1- Introducción 

A partir del 6 de enero del año 2012 entró en vigencia la Ley N° 26.735 por medio 

de la cual se introducen importantes modificaciones a la Ley Penal Tributaria N° 24.769. 

Conforme al nuevo texto de la ley 24.769, los casos de evasión, fraude de 

beneficios sociales, la insolvencia, la simulación de pago y la alteración de registros 

físicos e informáticos de los fiscos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

son equiparados, en cuanto a su sanción penal, a los supuestos donde el afectado es el 

Estado nacional.2  

La inclusión de las haciendas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como objeto de protección es uno de los cambios más significativo y polémico, con 

lo cual se abrió una gran discusión, basada en si el Congreso Nacional se encontraba o 

no, facultado para ello. 

2- Mención y análisis de sus antecedentes normativos. 

                                                           
1 Alumno de sexto año de la Carrera de Abogacía. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Córdoba. 
2 La incorporación de las haciendas locales como bien jurídico protegido al régimen penal tributario. 
(Ley 24.769 modificada por Ley 26.735). Bonavento, Cintia J. Revista de Derecho UNS. Número 2, 
2013. 
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Resulta ilustrativo para una mejor comprensión traer a colación los antecedentes 

normativos sobre la materia, los cuales no estuvieron exentos de vaivenes a la hora de 

incluir los tributos locales. 

En primer lugar, y sin perjuicio de otros antecedentes, en el año 1973, en el 

Congreso de la Nación ya se daba el debate sobre la conceptualización de las 

infracciones tributarias, aun las más graves, como son las figuras defraudatorias, como 

meras contravenciones para no privar a los fiscos provinciales del poder disuasorio de las 

sanciones. 

Se trató concretamente al proponerse la incorporación de diversos tipos de 

infracciones tributarias 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", éstos fueron los menos. 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.3  

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 1978.4 

Luego, la Ley Penal Tributaria N° 23.771 del año 1990, no regulaba expresamente 

su ámbito de aplicación y en su redacción solo nombraba a los “tributos” sin especificar si 

solo comprendía a los Nacionales, o también a los locales. Se produjo una división en la 

doctrina al respecto y un sector amplio de la misma se inclinaba por  afirmar la inclusión 

de ambos. 

El mismo Héctor B. Villegas5 sostenía que la ley incluía implícitamente a los 

tributos provinciales, en virtud de las facultades delegadas al Congreso en el Art. 75 inc. 

12 de la Constitución Nacional, y de las cuales se desprendía que la ley en cuestión 

complementaba al Código Penal. 

                                                           
3 Nueva ley penal tributaria. Por los Dres. Osvaldo H Soler y Enrique D. Carrica. Buenos Aires, 13 

de enero de 2012. 
4 Idem. 
5 Régimen Penal Tributario Argentino. Villegas Héctor B. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1998. 2da 
edición, p. 47. 
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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió inferir cuál era su 

posición a través del dictado de dos fallos trascendentales. El primero de ellos, de fecha 

12/04/1994 en la causa “Horbital S.A. s/ ley 23.771”, donde la Corte, con remisión al 

dictamen del Procurador General, resolvió a favor de la competencia de la justicia en lo 

penal económico, entendiendo que la conducta denunciada se adecuaría al tipo previsto 

en el art. 2º de la ley 23.771, aclarando que la norma “no realiza distinción alguna 

atendiendo a la naturaleza del tributo de que se trate (nacional o municipal)”. El mismo 

criterio se reiteró, con igual fecha, en los autos “Banco Liniers S.A. s/ ley 23.771”. Por lo 

expuesto, se infiere que, para la Corte Suprema, la ley 23.771 comprendía en su tutela 

tanto a los tributos nacionales como a los locales (provinciales y municipales).6 

Sin embargo, siendo más profundo en el análisis de los fallos citados, se 

plantearon objeciones con respecto a la naturaleza de lo decidido por la Suprema Corte. 

Adentrados en los mismos, advertimos con sorpresa, que se trató de un tema de 

competencia, resolviendo una cuestión planteada entre la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico.7 

A la Corte se llegó porque esas dos Cámaras tenían posiciones encontradas y 

siendo la Corte el superior común, ella debió decidir. Sin embargo, conviene aclarar que 

aunque se trataba de la aplicación probable de la Ley 23.771, por interferir en una 

inspección local por la ley de sellos, la Corte Suprema, respetando su competencia de 

impugnación o de superintendencia, decidió sólo lo que le planteaban, no se adentró en 

otro tema como sería la inexistencia de delito, porque ello no estaba planteado.8 

Toda esta discusión surgida con la Ley 23.771 se termina con su derogación, a 

través de la sanción de la que hasta nuestros días (con sus consiguientes modificaciones) 

regula la materia penal tributaria, la conocida Ley 24.7699. Ésta, trajo consigo una 

modificación nada menor al sistema, ya que explícitamente desde su artículo primero 

define como objeto de protección a los tributos y recursos de la seguridad social 

                                                           
6 La Nueva Ley Penal Tributaria. Aplicación en la Provincia de Córdoba. Morales, Alejandra del 

Valle. Córdoba, 04 de Junio de 2015. Pág. 6 
7 Algunos aspectos críticos de la ley penal tributaria. Bertazza Humberto J. XLII Jornadas 
Tributarias, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal. CABA, 30 de 
Octubre de 2012. 
8 Idem. 
9 Publicada en el Boletín Oficial en día 15 de enero de 1997. 
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correspondientes al fisco nacional. No dejaba lugar a dudas, los impuestos comprendidos 

eran solamente los nacionales. 

Es importante hacer notar que dicha legislación fue en contra de lo que la doctrina 

venía sosteniendo y también de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había 

sentado jurisprudencialmente (con la objeción antes señalada). Por ello, la ley no dejaba 

de despertar las críticas de quienes consideraban que debía extenderse la protección a 

las haciendas provinciales. 

Prácticamente 15 años después, se sanciona la ley 26.73510, provocando la 

reforma de la Ley Penal Tributaria N° 24.769, a través de la cual se introducen de manera 

definitiva los tributos provinciales y de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires en la órbita 

de protección legal. Sus modificaciones siguen vigentes al día de hoy, y abrieron el 

interrogante sobre la constitucionalidad o no de la inclusión de dichas jurisdicciones.  

3- Crítica al debate legislativo previo a su sanción. 

Es de suma importancia recurrir al origen de la reforma, a los debates legislativos 

que se dieron a la hora de su sanción. Tras la lectura de la versión taquigráfica me queda 

la sensación de que no recibió la merecida atención y profundidad un tema tan importante 

para el país y sus ciudadanos, los contribuyentes. 

Un tema de innegable trascendencia, requería, cuanto menos, de un amplio 

debate, no sólo a cargo del poder político (hecho que no ocurrió), sino fundamentalmente 

de aquellos agentes que forman parte de su aplicación o de su adaptación a la política 

criminal imperante, como son los sectores académicos, profesionales, empresariales y 

fundamentalmente judiciales, nacionales y o provinciales, encargados directos de su  

aplicación, en la mayoría de los casos con servicios de justicia prácticamente colapsados, 

metodología legislativa que lamentablemente se ha dejado de lado reiteradamente, con 

cierto grado de analogía a los regímenes militares que legislaban como mentes 

inspiradas.11 

En nuestro constante afán de tener leyes más justas y más viables en su 

aplicación, guardábamos el secreto y anhelado deseo que el nuevo régimen penal 

                                                           
10 Publicada en Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011. 
11 Algunos aspectos críticos de la ley penal tributaria. Bertazza Humberto J. XLII Jornadas 
Tributarias, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal. CABA, 30 de 
Octubre de 2012. 
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tributario, resultante de ese análisis profundo y meditado, por todos los sectores 

interesados, se enmarcara claramente en el catálogo de garantías de nuestra 

Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados, dotando de 

racionalidad a éste particular régimen penal, con el objeto de lograr que la persecución 

penal sea de aquellos hechos relevantes y no tanto para que opere como prevención 

general, sino que sirva de tranquilidad y beneplácito, para quienes son fieles cumplidores 

de sus obligaciones impositivas. 12 

En la Cámara de Diputados el debate en torno a esta modificación estuvo lejos de 

ser unánime y presentó gran cantidad de disidencias por parte de los legisladores. El 

punto más espinoso fue si la modificación constituye o no un avasallamiento de las 

potestades no delegadas por las provincias al estado federal, es decir, si el Congreso de 

la Nación es competente para dictar una ley que tutele bienes jurídicos provinciales.13 

Ahora sí, me permito extraer fragmentos de discursos de algunos legisladores, 

tanto de aquellos que defendían la reforma, como de los que estaban en contra. Todo con 

el objetivo de generar un panorama más claro y analizar en profundidad el espíritu de la 

ley. 

Uno de los diputados que se explayó fue Oscar Albrieu, por la Provincia de Rio 

Negro: 

“…respondemos al pedido formulado en tal sentido por administraciones 

provinciales, concediéndoles así una herramienta más para hacer efectivas sus 

acreencias tributarias. (…) Si bien existe una parte de la doctrina que frente a tributos 

locales señala que el Congreso no podría imponer su cumplimiento como delito, en otros 

casos el Congreso sí puede imponer delitos en materia regulada estrictamente por la 

legislación provincial.14 

Por su parte, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado  

Gil Lavedra, sostenía: 

                                                           
12 Algunos aspectos críticos de la ley penal tributaria. Bertazza Humberto J. XLII Jornadas 
Tributarias, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal. CABA, 30 de 
Octubre de 2012. 
13 La incorporación de las haciendas locales como bien jurídico protegido al régimen penal 
tributario. (Ley 24.769 modificada por Ley 26.735). Bonavento, Cintia J. Revista de Derecho UNS. 
Número 2, 2013. 
14 Web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Período 129º, Reunión 13º, 1º 
Sesión Extraordinaria Especial (Continuación), 15 de Diciembre de 2011. 



6 
 

“Esto quiere decir que estamos sancionado una ley de derecho común. Estamos 

protegiendo tanto al fisco nacional como a los fiscos locales, provinciales y municipales. 

Estamos castigando la evasión tributaria que pueda afectar a cualquiera de los fiscos 

existentes en el país en cualquiera de los grados de nuestra descentralización territorial. 

En consecuencia este delito deja de ser competencia exclusiva del fuero federal y 

va a pasar a ser competencia de los tribunales de provincia cuando estén afectadas las 

rentas provinciales o municipales, y por supuesto de los tribunales federales cuando las 

que estén afectadas sean las rentas nacionales.”15 

En especial quiero resaltar lo expresado por el diputado de la provincia de 

Córdoba, el Sr. Martínez;  

“En eso finca nuestra disidencia tajante con el proyecto y con el dictamen de 

mayoría: en que permite un avance de la ley nacional en su faz represiva criminal sobre el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales o municipales.  

A partir de esta propuesta se suscita, a nuestro entender, un problema 

constitucional insuperable que nos impide adherir íntegramente al dictamen de mayoría y 

es el referido al ámbito de aplicación de la ley penal tributaria. 

…la letra del dictamen no es compatible con el reparto de competencias 

preceptuado por la Constitución Nacional, y expresamente preservado en la anterior ley, o 

ley vigente 24.769. 

Las infracciones fiscales que ofenden a las haciendas provinciales no pueden ser 

objeto de legislación por el Estado nacional atento a que, en relación a las materias 

tributarias reservadas por las provincias, sólo a éstas les compete legislar en el orden 

represivo.” 

También por la provincia de Córdoba, el diputado Oscar Aguad reproducía las 

siguientes palabras: 

“Junto a gran parte de la doctrina nacional estoy convencido de la necesidad de 

este artículo nuevo.  En ese sentido, doy lectura a un párrafo de Ricardo Núñez en cuanto 

a que no se puede incluir en la ley penal nacional el castigo a la evasión penal provincial,  

                                                           
15 Web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Período 129º, Reunión 13º, 1º 
Sesión Extraordinaria Especial (Continuación), 15 de Diciembre de 2011. 
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Núñez dice, así como otros, como Carrera, Spinka, Soler, que el reparto constitucional, el 

ius puniendi, no significa que todo el poder de aplicar el Código Penal y castigar los 

delitos haya pasado a las autoridades nacionales, ni implica que este Código deba o 

pueda contener todo lo que en el país se declara punible.  La evasión maliciosa de un 

tributo provincial no puede ser castigada como delito común en el Código Penal ni en 

leyes nacionales especiales. 

Lo único que planteo es el agregado de un inciso, el último, que diga lo siguiente: 

“Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en lo que sea de 

su competencia excluyente a los términos de la presente ley.”16 

Los intentos por evitar que la ley incluya los impuestos provinciales y de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires no dieron frutos de tal manera que no se hicieron 

modificaciones al dictamen.17 

4- La constitucionalidad de la ley, puesta a prueba. 

Divergentes posturas se esgrimieron, las cuales se pueden agrupar en los que 

sostienen que la nueva ley era constitucional y los que se inclinaban por la negativa. 

Doctrinarios como Giuliani Fonrouge, Ricardo Nuñez, Horacio García Belsunce, 

Norberto Godoy, Roberto Spinka, Daniel Pablo Carrera, Sebastián Soler, Humberto J. 

Bertazza, entre otros, sostienen con diferentes argumentos, que el Congreso Nacional no 

puede sancionar un régimen sancionatorio delictual sobre las transgresiones a las normas 

tributarias locales, en virtud de la “Autonomía del Derecho Tributario Local”. 

Dicha autonomía de la que gozan las Provincias incluye lo referente al Derecho 

Tributario material o sustantivo, regulador de la relación jurídica tributaria, siendo un error 

trasladarlo al Derecho Tributario Penal, que es punitivo. 

Si las provincias han conservado sus facultades impositivas, la facultad de 

recaudar impuestos, también han conservado la de sancionar a los transgresores, hecho 

que se advierte con solo ver las figuras de defraudación fiscal que todas las leyes 

provinciales contemplan. Este hecho es más que evidente, que sólo han delegado una 

                                                           
16 Web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Período 129º, Reunión 13º, 1º 

Sesión Extraordinaria Especial (Continuación), 15 de Diciembre de 2011. 
17 Nueva ley penal tributaria. Por los Dres. Osvaldo H Soler y Enrique D. Carrica. Buenos Aires, 13 
de enero de 2012. 
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parte de esa facultad tanto de establecer impuestos, como de proteger la facultad de 

recaudarlos, pero sólo para aquellos impuestos que establece el Congreso Nacional.18 

Las provincias conservan como potestad no delegada al Congreso la materia 

tributaria. Por ende, toda infracción tributaria que afecte a los fiscos provinciales debe ser 

sancionada por los mismos. No bajo figuras penales, ello le está constitucionalmente 

vedado, sino bajo el ropaje de contravenciones. 

Clara diferencia existe entre delitos y contravenciones. Es así que podemos 

diferenciar el “Derecho Penal Contravencional” del “Derecho Penal Delictual”. Estas 

categorías permiten a la doctrina concluir que compete a la provincias la atribución para 

establecer infracciones o contravenciones administrativas en una suerte de Derecho 

Penal Contravencional, y la Nación es la única facultada para legislar en lo que respecta 

al Derecho Penal Delictual. En tanto la ley 24.769 comprende en su repertorio a los delitos 

tributarios, podemos ubicarla dentro de lo que previamente consideramos como “Derecho 

Penal Delictual”.19 

Díaz Ortiz y Sferco, han calificado de inconstitucional la reforma de la ley 26.735 

en tanto pretende castigar como delitos a infracciones dolosas contra los fiscos locales, y 

afirman que "tratándose el régimen penal tributario de una ley especial federal que 

solamente rige en el orden nacional, para su válida aplicación a nivel estadual podría 

contemplarse la posibilidad de un mecanismo de adhesión por parte de las jurisdicciones 

locales, que incluya, en su caso, reglas de procedimiento unificadas".20 

La entidad o magnitud de la sanción no puede determinar la competencia para 

legislar, sino que depende de la pertenencia del interés protegido. Así las cosas, el diseño 

de las políticas punitivas estará determinado por la política o preferencia legislativa de 

quién detenta esa potestad. 

                                                           
18 Algunos aspectos críticos de la ley penal tributaria. Bertazza Humberto J. XLII Jornadas 

Tributarias, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal. CABA, 30 de 
Octubre de 2012. 
19 La incorporación de las haciendas locales como bien jurídico protegido al régimen penal 
tributario. (Ley 24.769 modificada por Ley 26.735). Bonavento, Cintia J. Revista de Derecho UNS. 
Número 2, 2013. 
20 La protección de las haciendas locales en la ley penal tributaria. Las denuncias penales iniciadas 
por ARBA. El escenario actual en la Provincia de Córdoba. Cagnolo, Vanesa. Publicado en: IMP 
2013-5, 37. 
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Del otro lado se encuentran quienes entienden que la modificación de la ley penal 

es una facultad propia del Congreso de la Nación, que fue delegada por las Provincias a 

través del Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Héctor B. Villegas, José E. Casás, 

Carlos Edwards, Marcos Sequeira, Jorge Aguirre Mosquera, entre otros, son doctrinarios 

que defienden la postura. 

En este sentido se ha dicho que “…los tributos provinciales también merecen 

tutela penal no existiendo óbice constitucional alguno para criminalizar aquellas conductas 

que tengan por objeto tales tributos, ya que el diseño de la política criminal es una 

atribución exclusiva del Congreso de la Nación, según lo dispuesto en el inc.12 del art. 75 

de la Constitución Nacional, sin perjuicio de que las provincias puedan legislar en materia 

tributaria…”21 

El art.75 inc.12 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación la 

facultad de “dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 

Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las 

jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o 

provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 

jurisdicciones…” 

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. 

No hay afectación a las autonomías provinciales ya que siguen teniendo cada una 

la nunca delegada facultad de organizar su sistema tributario y establecer ilícitos 

tributarios administrativos.  

5- Conclusiones 

Entrando ya en la recta final del presente desarrollo, extraigo ciertas ideas que a 

mi humilde parecer son las más relevantes para juzgar la legitimidad de la reforma. 

Coincido con los sostenedores de la postura “localista”. Me refiero a los que 

sostienen que la ley en cuestión avasalla los poderes reservados por las provincias. Lo 

                                                           
21 La nueva reforma a la ley penal tributaria y previsional. Edwards, Carlos E. Sup. Esp. Nuevo 
Régimen Penal Tributario, La Ley, 16 de enero de 2012. 
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que éstas han conservado para sí, llevan incluidas todas las facultades inherentes. Es una 

consecuencia directa de lo establecido en el art. 121 de la Constitución Nacional. 

Que el Congreso Nacional tenga la facultad de dictar códigos de fondo y entre 

ellos el Código Penal, no debe por ello invadir la esfera provincial, ya que ésta conserva 

plenas facultades en materia impositiva, y dentro de ella las de sancionar las infracciones 

que los contribuyentes cometan. 

La propia historia legislativa en nuestro país nos indica que nunca fue pacífica la 

inclusión de las haciendas provinciales como objeto de protección en leyes penales 

tributarias. Más aun, fueron mayores los casos en que se negó esa  potestad al Congreso 

de la Nación.  

El hecho de que la ley 26.735 haya incluido explícitamente los tributos locales no 

significa que la discusión esté terminada. Al contrario, las polémicas en cuanto a su 

constitucionalidad siguen hasta la actualidad. 

Reforzando lo anterior, la precaria discusión parlamentaria a la hora de 

sancionarse la norma. Sin perjuicio de ello se pueden resaltar interesantes opiniones a 

favor y en contra de la reforma. No dejaron de oírse voces que defendieron las 

autonomías provinciales en materia tributaria y que el Congreso en ese momento estaba 

excediendo sus facultades. 

Hay que sumar el esfuerzo que significa para las provincias adecuar sus marcos 

normativos procesales y las modificaciones necesarias en su estructura judicial. Es lo que 

señaló con gran elocuencia el profesor Jorge Aguirre Mosquera, con la incógnita “¿Y 

ahora?”22, al referirse al tema. Agregando “…consideramos que a los fines de una 

adecuada y previsible aplicación de la LPT, la Provincia de Córdoba debería dictar 

normas legales reglamentarias para una correcta adecuación de los procedimientos 

administrativos (etapas previas a la denuncia, coordinación con los procedimientos 

sumariales, etc.) y judiciales (jurisdicción, competencia –designando tribunales 

especializados-, medidas cautelares, intervención del Ministerio Público y el querellante, 

                                                           
22 Derecho Tributario en la Provincia de Córdoba. Héctor Villegas Ninci (director), Jorge B. Aguirre 
Mosquera (co-autor). La Ley. Buenos Aires. 2013. 
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morigeración de la exigencia del pago previo para acceder a la sede contencioso –

administrativa en los casos en que se formule denuncia penal, etc.).”23 

Qué sentido tiene que las provincias puedan crear normas tributarias, hechos 

imponibles, bases imponibles, alícuotas, moratorias y exenciones, lo referente a materia 

procesal, entre muchas otras, para las cuales está facultada, y le negaríamos la 

posibilidad de sancionar las infracciones a dichas normas. No bajo la figura de delitos, no 

poniendo a los infractores tras las rejas, sino sancionando con la suficiente fuerza a través 

de contravenciones capaces de crear una conciencia adecuada. 

¿No es acaso el objetivo sancionatorio tributario lograr que los contribuyentes se 

vean compelidos a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, y como fin último 

lograr una mejor conciencia y cultura tributaria abasteciendo al Estado de recursos para el 

logro de sus fines, y no uno netamente punitivo y privativo de la libertad? 

Por todo ello, comparto la opinión de los que sostienen que la Ley 26.735 es 

inconstitucional. El Congreso Nacional ignorando el mandato constitucional impuso a los 

fiscos locales la Ley Penal Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Idem. 
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