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PANEL I
LOS “PARTICULARISMOS” TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

VISTO:
a) La dirección del debate a cargo del Presidente y Secretario del Panel I de las Jornadas, Dres. Diego

García Berro y Oscar A. Fernández, respectivamente. 
b) El informe y exposición del Relator designado Dr. Daniel José Barbato.
c) Los trabajos presentados por los panelistas, Dr. José María Sferco, “Perfiles de Derecho Penal Tributa-

rio a partir de sus “particularismos” (un emblema de derecho penal especial); Dr. Claudio E. Luis, “Los
Particularismos del Derecho Penal Tributario”; Dr. Hernán de Llano, “Los Particularismos en el Proceso
Penal Tributario”; y los trabajos aportados en la oportunidad por los Dres. Jonathan Martín Rajchel,
“El plan concreto del autor en el delito contra la hacienda pública”, Robertino D. Lopetegui, “Evasión
fiscal: El iter criminis penal tributario y contable. Mecanismos ardidosos”, Gabriel Esteban Ludueña y
Christian Nicolás Blanc, “Breve comentario a la regularización espontánea y a su especificidad”, Alan
Bitterman, “Derecho penal económico y tributario. Esbozo de teoría general sobre leyes penales en
blanco. Alcance de los conceptos tributarios en el derecho penal” y Pablo Yebra, “El principio de non
bis in ídem como límite a la doble penalidad en materia penal tributaria”.

d) Las disertaciones de los panelistas y expositores Dres. José María Sferco, Claudio E. Luís, Hernan de
Llano, Jonathan Martín Rajchel, Robertino D. Lopetegui, Gabriel Esteban Ludueña, Christian Nicolás
Blanc, Alán Bitterman, y Pablo Yebra.

e) Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en las Jornadas. 
f ) Las opiniones de los miembros del Comité Científico y, 

CONSIDERANDO:
I. Que el derecho penal tributario se erige como una rama del derecho constituida por “particularis-

mos” que encuentran su origen en las matizaciones entre derecho tributario y derecho penal. La
compleja conexión e interrelación entre ambos ordenamientos se manifiesta en la propia técnica le-
gislativa empleada para la configuración de los tipos penales, en especial, en la forma de leyes pena-
les en blanco (que interactúan a nivel penal y extrapenal), así como en los peculiares problemas dog-
máticos derivados de la interpretación de las normas que integran el sistema. 

II. Que dichas normas son interactuantes e interdependientes, lo que obliga a no perder de vista su
rango, como tampoco la armonía de conjunto y la personalidad de cada una de las disciplinas a las
que pertenecen, las cuales trasuntan particularismos que por transitividad influyen en los productos
jurídicos finales especiales que se generan tras conectarse. 

III. Que, no obstante la combinación interdisciplinaria, no debe perderse de vista que la potestad de
aplicar tributos está conectada a la de determinar las materias imponibles y establecer su forma de
percepción, mientras que la represión penal responde a presupuestos dogmáticos diferentes. 

IV. Uno de los particularismos a destacar relaciona la tributación con la materia contable y, a su vez, con
su virtualidad en el campo penal, de suerte de considerarse al delito de evasión fiscal un fenómeno
contable tributario cuyo ardid defraudatorio posee carácter técnico, pues para evadir el pago de tri-
butos se necesita recurrir a manipulaciones (acciones u omisiones) ardidosas sobre la materia conta-
ble y/o impositiva, las cuales podrían implicar el comienzo de ejecución del delito y por consiguien-
te, ser punibles bajo el título de comisión en grado de tentativa. 

V. Si se considera que todo el ámbito represivo de la tributación es derecho penal, se trata de una premisa
que debe asumirse plenamente a fin de evitar incongruencias axiológicas entre los delitos y las infrac-
ciones de la materia, en especial en cuanto al principio proscriptivo de la múltiple persecución penal.

VI. En cuanto al ámbito procesal, el derecho penal tributario reclama instituciones específicas con el ob-
jetivo de situarlo a la altura de los requerimientos de la especialidad, tanto en términos instrumenta-
les para la acreditación en juicio de la verdad material, como desde la perspectiva del debido proce-
so legal y la defensa en juicio. 
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Por todo ello,
LAS IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN AR-

GENTINA DE ESTUDIOS FISCALES,
Concluyen,

1) Que, el derecho penal tributario tiene determinados particularismos que deben nutrirse con institu-
ciones y conceptos sin contradecirlo. Ellos surgen de la interactuación y del ensamble del derecho
tributario con el derecho penal, influyéndose mutuamente para dar como resultado normas e insti-
tuciones novedosas. 

2) Que, el derecho penal tributario reúne todas las características que lo distinguen como “especial”, no
solamente como técnica de diferenciación que desplaza a la materia general, sino como caracteriza-
ción sustantiva que posibilita la creación de instituciones y reglas de derecho penal no limitados al
Código Penal, complementándolo pero no flexibilizando las garantías. 

3) Que, el artículo 4 del Código Penal es una autorización legal para la elaboración de una teoría gene-
ral del delito de derecho penal especial adaptada a los “particularismos” del derecho penal tributario.
Por consiguiente, las reglas de la “Parte General” del Código Penal aplican en materia penal tributaria
en tanto y en cuanto el derecho penal especial no conciba disposiciones propias. 

4) Que, cabe exigir la revisión de la política criminal en materia penal tributaria, integrada por infraccio-
nes y delitos específicos, es emblema de inflación penal con el correlativo menoscabo de los princi-
pios de subsidiariedad, de mínima intervención y de racionalidad. 

5) Que, el derecho penal tributario argentino pueda desenvolverse, tanto en sede administrativa como
judicial, no implica una consideración diversificada o diferente de las garantías o principios constitu-
cionales involucrados, tanto respecto al derecho tributario, como a los de la rama penal. 

6) Los procedimientos y procesos en materia penal tributaria, tanto en el campo infraccional como en
el delictual, tienen particularismos en comparación al derecho procesal penal clásico.

7) Los procedimientos establecidos por las leyes tributarias y los de carácter procesal penal debieran
operar de la manera más armónica y completa posible respetándose la ratio juris de cada una de
ellas, salvo que se detecte algún tipo de contradicción constitucional que las inviabilice. 
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PANEL II
RESEÑA JURISPRUDENCIAL A 17 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY

24.769. CRITERIOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR 

VISTO:
a) La dirección del panel número dos de estas IX Jornadas de Derecho Penal Tributario con la Presiden-
cia del Dr. Rubén E. Rodriguez, y la Secretaría del Dr. Germán J. Ruetti;

b) El informe y exposición del relator Dr. Carlos I. Radiminski;
c) Los trabajos presentados por los expositores Dres: Emilio Cornejo Costas (h), Manuel De Allende, Ja-
vier López Biscayart, Ignacio Pampliega; y Esteban D. Semachowicz;

d) Las disertaciones de los expositores;
e) Los documentos de trabajo presentados por los Dres. Ariel A. Aboud; Cristian Scoponi; y José Luis Se-
verín;

f ) Las opiniones de los miembros del Comité Científico; 
g) Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en las presen-
tes Jornadas sobre los temas elegidos; y

CONSIDERANDO:
1. Que el objetivo del análisis de la evolución jurisprudencial del régimen penal tributario argentino es
enfocar los tópicos esenciales de la materia penal tributaria, sustantiva y adjetiva, a través de la revi-
sión de su historia judicial, tanto con fines cognitivos como críticos. Aportar y evaluar su justificación
y consistencia jurídica, de acuerdo con los principios, valores y normas implicadas y su evolución. Es
por ello que se centrará en los tópicos altamente relevantes, suficientemente debatidos, y con conti-
nuidad en su desarrollo.

2. Que uno de los temas es la consideración de los distintos elementos del tipo penal, en sus aspectos
temporales, materiales y cuantitativos, y su análisis a partir del concepto de obligación tributaria y
hecho imponible. Se buscará analizar la conexión y/o cohesión entre el derecho penal, el derecho
penal económico, el penal tributario y los conceptos del derecho tributario sustantivo, y cómo han
sido planteados en el desarrollo jurisprudencial –y/o como deberían plantearse– los institutos jurídi-
cos a los fines de la conformación de la tipicidad penal.

3. Que en cuanto al aspecto temporal del tipo y el concepto de “anualidad”, se propone como punto de
partida de una faz del análisis los principios constitucionales, centrándose en el de “legalidad”, con-
trastando el resultado con la prohibición de aplicar analogías en el derecho penal manifestando. En
ese sentido, la cuestión es si la jurisprudencia en análisis satisface el requisito de legalidad, al darle al
concepto normativo “ejercicio anual” un alcance tal que abarque un período que, en realidad, no es
anual. O si, por el contrario, se incurre en un caso de interpretación analógica perjudicial, prohibida
como implicancia del principio de legalidad que prevé el artículo 18 de la Constitución de la Nación.

4. Que en cuanto a la problemática de autoría y participación en los delitos tributarios, como muchos
otros delitos económicos, se advierte la existencia de alguna jurisprudencia que relaja las reglas –y
sustancia dogmática– que rigen la autoría, la participación y la imputación. En particular esto se da
con especial énfasis de las investigaciones de hechos ligados al ámbito de la empresa.

5. Que en lo que respecta al iter criminis del delito de evasión tributaria, y la posibilidad de su tentativa,
es necesario establecer un límite entre preparación –actos preparatorios– y la tentativa y, por otro la-
do, tienen que definirse con más detalle los presupuestos del desistimiento voluntario. Ambas defi-
niciones son sumamente importantes porque deciden sobre la impunidad o la punibilidad: la prepa-
ración es por regla general impune, mientras que la tentativa es punible; a su vez, el desistimiento
voluntario lleva a la impunidad, el involuntario deja subsistente la pena de la tentativa en toda su
plenitud. Como se verá, en el ámbito del delito tributario también resulta importante y dificultoso
delimitar entre tentativa y consumación, o mejor dicho, cuáles actos pueden ser considerados tenta-
tiva, y cuándo un desistimiento es voluntario.
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6. Que en cuanto a la asociación ilícita fiscal, la misma ha cumplido diez años de vigencia, sin haberse
logrado una sentencia judicial firme condenatoria hasta la fecha. No obstante ello, el tipo delictual
ha sido tratado fundamentalmente por la jurisprudencia federal en etapa de instrucción con pro-
nunciamientos que, si bien en su mayoría no han sido definitivos, sí vienen confirmando que las pre-
dicciones de parte importante de la Doctrina eran ciertas en cuanto a las dificultades técnicas que
aparecen a la hora de intentar aplicar la figura.

7. Que se ha desarrollado vasta jurisprudencia en temas de procedibilidad que se han planteado en es-
tos 17 años de vigencia de la ley 24.769, fundamentalmente en lo que se refiere al rol de la determi-
nación de oficio en el proceso penal; aspectos vinculados con la facultad de querellar, y la suspen-
sión de juicio a prueba y su aplicación al delito fiscal.

8. Que resulta de interés el tratamiento del principio de ley penal más benigna en lo que hace a la mo-
dificación legislativa de los umbrales cuantitativos de los delitos fiscales, sobre todo si se tiene en
cuenta la posible modificación de los montos en el anteproyecto del Código Penal, donde está pre-
visto que los valores no serán establecidos en valores absolutos, sino que prevé que los mismos se
determinen en cantidad de unidades, en este caso, adoptando el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Por todo ello, 

LAS IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO CONCLUYEN:
1. En materia de TIPICIDAD, el tránsito de la jurisprudencia sobre conceptos y/o institutos que el dere-
cho tributario ha perfilado como propios, debe recoger en la conformación de los elementos de la ti-
picidad de los delitos tributarios, a las definiciones sustantivas del ámbito tributario. En la considera-
ción de la tipicidad penal deberá estarse en forma preponderante a los principios de taxatividad y le-
galidad, con la consiguiente prohibición de la analogía como método aplicativo del derecho. 

2. En materia de ASPECTO TEMPORAL DEL TIPO PENAL DE EVASIÓN y, específicamente, a los fines de
establecer qué debe entenderse por “ejercicio anual”, se considera adecuada la revisión de la actual
jurisprudencia con el objeto de que se respeten los postulados de taxatividad y legalidad, a través de
una inteligencia respetuosa de la estructura del tipo penal a la vez que resulte abarcadora, armonio-
sa y no sectorizada en la comprensión del derecho.

3. En materia de AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN se considera que el delito de evasión no es pura infracción
de deber; en tanto el ardid como medio comisivo de la acción típica supone un modo particular en
que el autor debe infringir el deber de tributar. Esta porción del delito impone –en particular al me-
dio comisivo de la acción típica– su clasificación como delito de dominio. Asimismo, se entiende que
no existe un valladar dogmático por el cual el ardid no pueda ser llevado a cabo por el partícipe y
aun así se satisfaga la tipicidad objetiva de autoría en el delito de evasión fiscal, en tanto se verifique
esa tipicidad objetiva en cabeza del autor especial y este tenga su subjetividad comprometida.

4. En materia de ITER CRIMINIS y la posibilidad de TENTATIVA EN EL DELITO FISCAL DE EVASIÓN, no se
considera la admisión por sí sola de la tentativa con exclusivo sustento en la posibilidad dogmática
que acuerda el delito de lesión o daño en donde puede diferenciarse el acto preparatorio, el desplie-
gue ejecutivo y el acto consumativo. El delito de evasión presenta notables particularidades en su
conformación típica, que no permite la admisión de la tentativa en casos en donde no ha existido
perfeccionamiento completo del hecho imponible como tampoco establecimiento definitivo de la
obligación tributaria.

5. En materia de ASOCIACIÓN ILÍCITA, más allá de las objeciones y/o reparos constitucionales que se
han planteado sobre esta figura como su innecesariedad, en lo que hace a su relación con el fenó-
meno de la facturación apócrifa, se considera que el tratamiento jurisprudencial de la figura de aso-
ciación ilícita fiscal no responde a lo que resulta ser la estructura típica del delito contenido en el in-
ciso c) del artículo 15 de la ley 24.769, demostrando la existencia de criterios disímiles en situaciones
idénticas, con clara transgresión de principios penales. El tipo de asociación ilícita tributaria no resul-
ta técnicamente apto para encuadrar a los casos de “usinas de facturas apócrifas”, donde los posibles
autores de este tipo penal no son autores de los restantes delitos fiscales.

6. En materia de ROL DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL, se ha considerado de
modo sostenido en la jurisprudencia que el acto determinativo de oficio no resulta ser un impedi-
mento para el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo cual se debiera llegar a una consolida-
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ción de la jurisprudencia en cuanto a la relevancia del procedimiento de determinación de oficio con
participación del contribuyente asegurando su derecho de defensa en juicio y debido proceso adje-
tivo.

7. En materia de ROL DE LA QUERELLA EN EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO, por mayoría se postula la
necesidad de tratamiento armonioso de las normas y principios constitucionales a fin de respetar la
potestad asignada al Ministerio Público Fiscal en el impulso y/o ejercicio de la acción penal pública,
no resultando posible que el querellante en los delitos tributarios (la autoridad fiscal) promocione la
acción cuando el fiscal ha desestimado la denuncia y, con ello, el inicio del ejercicio de la acción pú-
blica que por normativa constitucional le ha sido asignada. 

8. En materia de SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA, y a partir de la modificación operada con la san-
ción de la ley 26.735, se postula la necesidad de definir a nivel jurisprudencial la admisión del institu-
to penal de suspensión de juicio a prueba a partir de una tesis amplia que recoja el debido respeto al
principio de igualdad, sin estigmatización y segmentación del delito fiscal del resto del ordenamien-
to penal.

9. En materia de NATURALEZA DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL DELITO FISCAL A LOS FINES DE LA APLI-
CACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA, es casi unánime la jurisprudencia en el sentido de que el au-
mento de los montos, en la estructura típica vigente, constituye un cambio y/o modificación del tipo
penal que lleva a la aplicación de la ley más benigna, con la consiguiente desincriminación. Sin embar-
go, queda abierta la discusión y debate en torno a su aplicación, para el caso de producirse un cambio
sustancial en la conformación y mensuración de los montos en el tipo penal, pasando a una relativiza-
ción de tales umbrales por la constante modificación de los parámetros extrapenales a considerar.

Rubén E. RODRÍGUEZ Germán J. RUETTI Carlos L. RADIMINSKI
Presidente Secretario Relator
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INFORME DE RELATORÍA

DANIEL JOSÉ BARBATO

I. INTRODUCCIÓN
El Comité Científico de las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario del año 2014, organizadas por la

Asociación Argentina de Estudios Fiscales1, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha elegido como
tema de investigación y de exposición a lo que hubo de denominar “Los ‘particularismos’ teóricos y prác-
ticos del derecho penal tributario”, partiendo de la premisa de que se trata de la rama más desarrollada
del derecho penal económico.

Participaron como ponentes los Dres. José María Sferco2, Claudio Esteban Luis3 y Hernán de Llano4 . 
A su vez, hicieron valiosos aportes con la presentación de los respectivos trabajos los Dres. Alan Bitter-

man5, Robertino Lopetegui6, Gabriel Ludueña y Christian Nicolás Blanc7 (estos dos últimos en forma con-
junta), Jonathan Rajchel8 y Pablo Yebra9.

A la luz de las directivas suministradas por las autoridades de las presentes Jornadas, se procede a
elaborar a lo largo de este informe un resumido examen de los distintos aspectos tratados por los po-
nentes y demás colaboradores que sin lugar a dudas merecen un pronunciamiento nítido y objetivo.

Huelga señalar que, en razón de la amplitud, complejidad y extensión del temario propuesto, el pre-
sente tiene un carácter meramente enunciativo.

Como un adelanto de opinión, se destaca que la finalidad de este Panel es  simplemente generar un
debate que conduzca a un consenso sobre determinados aspectos que son propios del régimen penal
tributario.

Esta arista, desde ya, no resulta sencilla, dado que se está procurando buscar y lograr una armoniza-
ción de dos ramas jurídicas (la penal y la tributaria) que son extremadamente sensibles no sólo para el
Estado, sino también para los habitantes de la comunidad.

Asimismo, el derecho penal tributario adquiere una relevancia gravitante en el  mundo jurídico por
ser, por un lado, la rama más desarrollada del derecho penal económico y, por el otro, por formar parte
de la materia financiera del Estado que, en sí mismo, entraña un fenómeno complejo10.

En este contexto, se advierte la presencia de una serie de particularismos11, propios del derecho pe-
nal tributario, que serán tratados en las líneas que siguen.
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1 De ahora en más, simplemente la AAEF y/o la Asociación. Un especial agradecimiento a la Comisión Estudio de De-
recho Penal Tributaria de la AAEF y, en especial, al Dr. José María Sferco, por la confianza depositada en este Relator.

2 “Perfiles de un derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal especial”.
3 “Los ‘particularismos’ del derecho penal tributario”. 
4 “Los ‘particularismos’ en el proceso penal tributario”. 
5 “Derecho Penal Económico y Tributario. Esbozo de teoría general sobre las leyes penales en blanco. Alcance de los

conceptos tributarios en el derecho penal”. 
6 “Evasión fiscal: El iter criminis penal tributario y contable. Mecanismos ardidosos”.
7 “Breve comentario a la regularización espontánea y a su especificidad”.
8 “El plan concreto del autor en el delito contra la Hacienda Pública”.
9 “El principio de non bis in idem como límite a la doble penalidad en materia penal tributaria”.
10 El derecho tributario, en sus distintas manifestaciones e incluida naturalmente el derecho penal tributario, es un fe-

nómeno complejo que tiene incidencia en aspectos de diversa índole, a saber: el político, el jurídico, el económico,
el psicológico y el técnico. Conf. Griziotti, “Principios de Política, Derecho y Ciencia de la Hacienda”, Roque Depalma
Editor, Bs. As., 1959, pág. 7 y ss; Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, Bs. As., 1980, pág. 20/21; Duverger,
“Problemas de Psicología Financiera”, Madrid, 1965, pág. 1 y ss; Martín Oviedo, “Psicología, sociología y política ante
el fenómeno tributario (Reflexiones en torno a la Psicología Financiera”, en “Ensayos sobre administración política y
derecho tributario”, Tomo 2,  Macchi, Bs. As., 1970, pág. 279 y ss.

11 Entiéndase por “particularismo” a la “…preferencia excesiva que se da al interés particular sobre el general…”, publica-
do en www.rae.es.

011 - P1 - Inf Relat BARBATO_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  18:52  Página 11



II. EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO Y SUS DERIVACIONES CONCEPTUALES
Desde la década del noventa, con la sanción del régimen penal tributario, se visualiza un nuevo par-

ticularismo que está dado por la circunstancia de que el derecho penal tributario se convirtió en los últi-
mos tiempos en la rama más desarrollada del derecho penal económico.

Para comprender dicho fenómeno, resulta sumamente esclarecedor hacer una breve reseña histórica-
legislativa.

En efecto, con la sanción de la Ley 23.77112, y no obstante mediar algunos antecedentes legislativos13

en la materia penal fiscal14, se observa que el derecho penal tributario pasó a formar parte del derecho pe-
nal económico15 y, asimismo, del derecho público16, pero siempre como una parte integrante del sistema
jurídico argentino.

En el señalado contexto, se concibe como derecho penal económico “…no sólo a las tradicionales
‘infracciones especiales’ –el derecho de la economía planificada u organizada–, sino también ciertos delitos,
cometidos en el mundo de los negocios, a los cuales inclusive puede considerárselos como propios del Códi-
go Penal. Ello ocurre en razón de la magnitud de los intereses vulnerados, del número de damnificados ac-
tuales o potenciales y de la relevancia de las instituciones jurídicas afectadas…”17.

Ciertamente, esta rama jurídica, “…caracterizada por el desmesurado desarrollo de las actividades eco-
nómicas, llevadas a magnitudes gigantescas, no conocidas en otros tiempos…” 18, no es más que “…un pu-
ñado de algunas leyes desestructuradas sin un sistema único que las normativice…”19. 

A su vez, se dijo que “…la acelerada producción legislativa en materia penal, y en otras muchas, da lu-
gar a leyes que amalgaman sanciones de diversa naturaleza, entre las que se suelen incluir penas. Estas yux-
taposiciones legislativas de sanciones restitutivas y reparadoras de medidas de coacción directa y de penas,
tienen lugar con diversos motivos, algunos de sistematización imposible, porque sólo responden a defectos
técnicos o a necesidad política de componer criterios incompatibles o de impactar a la opinión con una res-
puesta legislativa. Los más utilizados en las últimas décadas son los referidos al área del llamado derecho pe-
nal económico (particularmente fiscal)…”20.

En otras palabras, se aprecia que el derecho penal tributario, como parte integrante del derecho pe-
nal económico y del derecho público y al estar concatenado con la materia financiera del Estado, adquirió
una elevada relevancia en el mundo jurídico actual siendo actualmente su rama más desarrollada.

Las razones de tal circunstancia no son unívocas y, por ello, pueden mencionarse, a título meramen-
te enunciativo, algunas de ellas, a saber: a) El significativo número de denuncias penales que lleva ade-
lante el ente recaudador nacional21; b) El consecuente impacto de dichas denuncias en los distintos me-
dios de comunicación22; y c) La conexidad que tienen las denuncias de marras con los fraudes más per-
niciosos para los intereses del erario23.

12 ERREPAR
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12 B.O. 27/2/90, publicado en www.infoleg.gov.ar.
13 Se reconoce como primer marco regulatorio de esta materia a la Ley 20.658 (B.O. 24/4/74, publicada en ADLA XX-

XIV-B-1974, pág. 970) que careció de aplicación práctica. Vale decir que esta norma fue derogada por la Ley 21.344
(B.O. 12/7/76, publicada en ADLA XXXVI-C, pág. 1992).

14 La Ley 20.658, si bien después de su sanción no tuvo aplicación práctica, en su momento, fue una novedad legislati-
va relevante en el mundo jurídico tributario. Al respecto, ver: Franco y Krause Murguiondo, “La nueva Ley 20.658 de
delitos tributarios”, publicada en Derecho Fiscal, N° 280, 1974, pág. 328 y ss.; y Haddad, “Ley Penal Tributaria Comen-
tada”, Edit. Depalma, 3° edición, Bs. As., 1997, pág. 14.

15 También conocido como el Derecho penal especial, diferenciándose así nítidamente del derecho penal clásico, or-
todoxo y/o nuclear.

16 Conf. Catania, “La relevancia interpretativa del bien jurídico protegido en el derecho penal tributario”, publicado en
las “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario 2009”, Editorial Errepar, AAEF, Bs. As., 2009, pág. 87.

17 Conf. Aftalion, “El delito de subversión económica”, publicado en La Ley 1979-C-758.
18 Conf. Pagano (h.), “Derecho Penal Económico”, Edit. Depalma, 1ª edición, Bs. As, 1983, pág. 6. 
19 Conf. Catania, ob. cit., publicado en las “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario 2008”, AAEF, Editorial Errepar, Bs.

As., 2009, pág. 91.
20 Conf. Zaffaroni y otros, “Derecho Penal Parte General”, Edit. Ediar, 2ª edición, pág. 214, citado por Yebra, ob. cit.
21 A título de ejemplo, pueden citarse los guarismos que mencionó el entonces titular de la AFIP-DGI (Lic. Alberto

Abad) de “…nosotros hacemos 1500 denuncias anuales, en promedio, y hay en trámite 7100 denuncias…”, en el discur-
so de apertura de las II Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas en agosto de 2007. Este discurso se en-
cuentra publicado en “II Jornadas de Derecho Penal Tributario 2008”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2008, pág. 5.

22 Sería una suerte de mediatización de las denuncias penales tributarias.
23 En su momento, el affaire “Koner Salgado” durante los años ochenta, vinculado con las cesiones de créditos fiscales

inexistentes y el indebido aprovechamiento de los beneficios tributarios emergentes del régimen de promoción in-
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Esta última connotación, además de concitar interés y curiosidad en la opinión pública, está inescin-
diblemente ligada a la delincuencia de alto nivel socioeconómico24 dado que se trata de  “…delitos de
gente inteligente, avezada en los negocios, conocedora de las leyes y reglamentos y de las artimañas para
eludir sanciones, influyente en su poder corruptor, y que tiene relaciones mundanas, políticas y con los fun-
cionarios…” 25 con fuerte injerencia en los altos estamentos estatales26.

En este mismo sentido, se señaló con acierto que “…Por otra parte, la investigación de este tipo de de-
litos se caracteriza, en tanto variante de la criminalidad económica, por las dificultades de índole práctica
generadas, no sólo por la estrecha vinculación con el procedimiento administrativo que apareja la necesaria
armonización de los principios que rigen esa materia con los que gobiernan el proceso penal –tarea en oca-
siones nada sencilla, por cierto27–, sino también por la complejidad inherente a los hechos que delimitan el
objeto de conocimiento del juez penal. Sabido es que, la criminalidad organizada28 o de cuello blanco opera
desde complejas estructuras estables y organizadas, cuyo grado de especialización en cuestiones técnicas
–contables, financieras, comerciales, informáticas, entre otras– requiere de profundos estudios sobre diversas
disciplinas, de infraestructura desde la cual operar y, desde luego, de una notable disponibilidad de recursos
económicos. Tal es la sofisticación, que, las más de las veces, esas organizaciones están planeadas, dirigidas y
controladas por avezados profesionales o bien por personas que, sin serlo, gozan de una amplia experiencia
en aquellas materias…”29. 

Por último, la actual gravitación del Derecho penal tributario es resultado del fenómeno conocido
como “expansionismo penal”30 o “inflación penal”31 donde, a través de la incorporación de la materia tri-
butaria a la parcela represiva, se procura solucionar vicisitudes de carácter recaudatorio. 

Este pensamiento se refleja en uno de los panelistas al señalar que “…El derecho penal tributario ar-
gentino es emblema del nocivo proceso de inflación o panpenalismo punitivo, con correlativo menoscabo de
los principios de subsidiariedad, mínima intervención y de proporcionalidad o racionalidad penal. Y si bien el
problema podría responder a la cantidad de materias involucradas, en gran parte, deriva de la errónea pre-
misa estatal, expansionista a ultranza, de que la coerción penal todo lo puede. Más precisamente por parte
de los órganos públicos que proponen y legislan, en su caso…”32. 

En suma, se colige que el derecho penal tributario, al formar parte del derecho penal económico
siendo su rama más desarrollada, y del derecho público y estar relacionado con la materia financiera del

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 13

PANEL I - LOS “PARTICULARISMOS” TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

dustrial [ver: Posteriormente, el caso “Skanska” en la década pasada, relacionada con el pago de facturas apócrifas
de empresas fantasmas y/o irregulares (ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Skanska]. Finalmente, el reciente ca-
so “Ciccone Calcográfica”, donde ciertos funcionarios de la AFIP tuvieron participación en la solicitud de la quiebra
de la imprenta más importante del país y se permitió, en su hora, su posterior cesión a un contribuyente inscripto
en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, con presuntas vinculaciones con las altas esferas del Po-
der Ejecutivo Nacional, mediando una expropiación posterior de la empresa por parte del Estado a través de la Ley
26.761 (B.O. 29/8/12, publicado en www.infoleg.gov.ar). Como puede verse, estos fraudes están ligados, de manera
directa o indirecta, con la materia tributaria.

24 Comúnmente conocida como de “guante blanco”, expresión proveniente del inglés White collar crime, definición
aportada por Sutherland E., “White Collar Crime: The uncut version”, Edit. Yale University Press, 1983, pág. 1 y ss.

25 Conf. Bielsa, “Lineamientos de derecho penal fiscal”, publicado en La Ley, T. 28, págs. 928/940.
26 Al respecto, la CSJN, en Fallos, 249:226, expresó que “…este tipo de delincuencia económica, de difícil prevención y cas-

tigo, no sólo lesiona el patrimonio nacional sino que también su influjo corruptor puede penetrar en las esferas de la ad-
ministración pública, de cuya convivencia incluso suele depender…” . 

27 Basta pensar en el álgido debate a nivel doctrinario y jurisprudencial sobre el alcance que corresponde otorgar a las
presunciones administrativas contempladas por el artículo 18 de la Ley 11.683 en la órbita penal.

28 Si bien los delitos tributarios no siempre responden a esta categoría, se observa con frecuencia cada vez más la ve-
rificación de maniobras fraudulentas engarzadas en complejos entramados societarios y financieros, con estructu-
ras estables y organizadas, que efectivamente encuadran dentro de la llamada criminalidad organizada, de empre-
sa o de cuello blanco. En este sentido, pareciera obedecer a esta problemática la inclusión en la última reforma de
la ley, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

29 Conf. De Llano, ob. cit.
30 Conf. Sánchez Silva, “La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en la sociedades postindus-

triales”, Edit. Civitas, 2ª edición, Madrid, 1999, pág. 121 y ss.
31 Al respecto, se dijo que “…la apresurada, desordenada y profusa emisión de normas penales, al margen de toda preocu-

pación científica, frecuentemente contradictorias entre sí, llenas de lagunas e imprecisiones…”, conf. Aftalión, “Tratado
de Derecho Penal Especial”, Tomo I, Edit. FEDYE, 1ª edición, Bs. As., 1969, pág. 88.

32 Conf. Sferco, ob. cit.
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Estado, es un elemento integrante del sistema33 jurídico argentino34 entendiendo a este claramente co-
mo una unidad35 o cuerpo único.

III. LA NECESIDAD DE ARMONIZAR DOS RAMAS DEL DERECHO
En su momento, la novedad derivada de la implementación de un régimen penal tributario en el

sistema jurídico despertó, en primera instancia, un fuerte interés en los foros académicos y, posterior-
mente, tuvo aplicación práctica a través de la jurisprudencia.

Como puede verse, la aparición de un “nuevo derecho”, tal como lo fue en su hora el derecho penal
tributario, conllevó, en forma inexorable, al nacimiento de “particularismos”36, no sólo desde el punto de
vista dogmático, sino también desde la faz dinámica, que concitó una suerte de revisión de ciertos insti-
tutos jurídicos los cuales son objeto de tratamiento por parte de este Panel.

El abordaje de dichos “particularismos” no resultó (ni resulta) ser una labor, sencilla dado que el de-
recho penal tributario, como parte integrante del derecho penal económico y del derecho público, está
estrechamente ligado con el derecho financiero (y dentro de este, claro está, el tributario) tratándose,
en última instancia, de una materia jurídica interdisciplinaria.

Ambas ramas, el derecho penal y el derecho tributario, naturalmente tienen matices propios, entra-
ñan una lógica y natural interconexión entre las normas penales37 y las leyes extrapenales38 y, por consi-
guiente, resulta indispensable que el intérprete jurídico, al hacer su labor, realice un esfuerzo tendiente
a su  conciliación máxime que el derecho penal tributario, según uno de los expositores, es un emblema
del empleo de la extrapenalidad39.

En ese proceso de armonización no puede pasarse por alto el concepto de “fondo jurídico común”,
fruto de la unidad propia de todo sistema jurídico, que fue admitido por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a lo largo de su historia institucional.

Ciertamente, cabe recordar que el Alto Tribunal, en el añejo antecedente “Liberti”40 del 10/8/56 y al
decidir una disputa inherente a la potestad tributaria de las Provincias y las presuntas limitaciones del
Código Civil, expresó que este último no limitaba al derecho público ni era subsidiario de este. 

Años más tarde, el Tribunal cimero reiteró esta doctrina en la causa “Filcrosa S.A. s/quiebra s/inci-
dente de verificación Municipalidad de Avellaneda”41 del 30/9/03, al resolver un conflicto de plazos de
prescripción entre una normativa local en discordancia con las previsiones del Código Civil, se manifes-
tó, por un lado, que la prescripción no era un instituto de derecho público local sino un instituto general
del derecho42 y, por el otro, que se perseguía evitar una atomización43 de pautas rectoras en el régimen
genérico de la prescripción, dado que el Código Civil procuraba establecer una directriz monolítica en
dicha materia.

14 ERREPAR
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33 Entiéndase por “sistema” al “…34. A estos efectos, se puede utilizar la metáfora de los distintos círculos y, de menor a
mayor, este sería el orden lógico: a) El derecho penal tributario; b) El derecho penal económico; c) El derecho públi-
co; y d) El sistema jurídico. 

35 Entiéndase por “unidad” a la “…36. Entiéndase por “particularismo” a la “…p37. Lógicamente, se deben considerar
los derechos y garantías propios del derecho sancionador que están consagrados en la Carta Magna.

38 Naturalmente, se deben ponderar los principios previstos en la Constitución Nacional que gobiernan la materia tri-
butaria conocido, en la jerga fiscal, como el “Estatuto del Contribuyente”. Es susceptible de mención que este con-
cepto fue profusamente desarrollado por la doctrina. Al respecto, ver Valdés Costa, “Instituciones de Derecho Tribu-
tario”, Edit. Depalma, Bs. As., 1992, pág. 1 y ss; Ferreiro Lapatza, “El estatuto del contribuyente y su elaboración doc-
trinal”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 1994, páginas 101 y ss; entre otros.

39 Conf. Sferco, ob. cit.
40 Fallos, 235:571. En este supuesto, el Alto Tribunal sostuvo que el Código Civil contenía un “fondo jurídico común”,

que, en la especie, perseguía “…la existencia de un régimen uniforme en materia de relaciones privadas. El Código Civil
no es limitativo del derecho público ni subsidiario de éste, al menos en su generalidad…” (ver voto del Dr. Alfredo Or-
gaz).

41 F.194 XXXIV, publicado en www.csjn.gov.ar. Al respecto, se infiere del fallo que el Código Civil, al implementar el “fon-
do común jurídico”, instauró un régimen único de extinción de las obligaciones siendo necesario establecer un razo-
nable equilibrio con la potestad provincial de crear impuestos (considerando 14) y, a su vez, se dijo que “…la prescrip-
ción no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho…” (considerando 6°). 

42 Considerando 6° del fallo.
43 Considerando 15 del fallo.
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Esto no significa en modo alguno afectar el principio de autonomía de las distintas ramas jurídicas
involucradas, dado que todas ellas integran una totalidad única.

Al respecto, cabe recordar que este tópico fue considerado en su hora por calificada doctrina44 y
por los foros académicos45.

Efectivamente, se afirmó que “…el derecho constituye una totalidad unificada sin compartimientos es-
tancos; conclusión que no niega los compartimentos (con sus propios principios, institutos, conceptos y mé-
todo), bien que no estancos. Diversidad en la unidad…”46.

En línea con ello, se aseveró que “…no se concibe que la autonomía de una rama del derecho pueda
excluir ni ignorar las otras ramas, pues existe entre ellas un vínculo natural, que deriva de su origen común
(…) Así debemos concebir la autonomía de cualquier rama del derecho como punto de partida. Ninguna
puede vivir con autonomía absoluta, porque ninguna podría bastarse a sí misma (…) Esta necesidad de inte-
gración recíproca que existe entre todas las disciplinas jurídicas, no menoscaba su autonomía, sino que la
afirma…”47. 

En suma, se advierte que los distintos “particularismos”, característicos de la materia penal tributaria
y que son objeto de análisis de estas Jornadas, no pueden ser examinados en una forma inarmónica y
disonante con las restantes ramas que conforman el ordenamiento jurídico entendiéndose al mismo co-
mo un concepto único, total, integral y armónico48.

IV. PARTICULARISMOS Y EL PRIMER PROBLEMA CONCRETO
La sanción de la Ley 26.73549, que modificó la Ley 24.76950, importó una reforma jurídica sustancial,

al extender la persecución penal a los tributos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires51.
Esto implicó, en la práctica, la ampliación del bien jurídico protegido del régimen penal tributario

pero fue realizada en forma inorgánica por lo que hubo secuelas en el ámbito de aplicación de la nor-
ma, en su tipología, en el poder punitivo, en su legitimidad constitucional y en el poder sancionador.

Esta modificación conllevó ciertos particularismos que motivaron debates impensados que, por el
momento, sólo se manifestaron en el plano académico y, en el futuro, se trasladarán seguramente a la
esfera judicial.

En fin, estos particularismos del derecho penal tributario, y derivados de la influencia de la Ley
26.735, serán tratados seguidamente.
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44 Al respecto, Trotabas enseñó que “…toda autonomía, toda especificación, no se concibe jamás de una manera absolu-
ta, sino por el contrario, formando parte de un conjunto, de la unidad jurídica de la cual toda disciplina es solidaria…”, ci-
tado por García Belsunce, en “La autonomía del derecho tributario”, publicado en “Estudios Financieros”, Edit. Abele-
do Perrot, Bs. As., 1966, pág. 237. A su vez, se sostuvo que “…el análisis científico del derecho no tiende a desmem-
brar al Derecho Tributario ni a dividirlo en compartimientos estancos, sino a distinguir conceptos e institutos jurídicos…”,
conf. Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Edit. Cima, Bs. As., 1980, pág. 14.

45 Efectivamente, recuérdese que en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en
1956 en Montevideo se afirmó que “…la autonomía del derecho tributario, condicionada al mantenimiento y respeto
de la unidad del derecho, sin la cual no puede concebirse el orden jurídico…” y que “…la aplicación de las normas tribu-
tarias no puede afectar los derechos esenciales de la persona humana y las garantías de orden constitucional…”, citadas
por García Belsunce, ob. cit., págs. 237/238 y 246.

46 Conf. Corti A., “De la autonomía del derecho tributario”, publicado en “Ensayos tributarios en homenaje al 50° ani-
versario de “El hecho imponible” de Dino Jarach”, Edit. Interoceánicas, Bs. As., 1994, pág. 34.

47 Conf. García Belsunce, ob. cit, pág. 236 y ss. Dicho autor, en la página 236, hizo una referencia a Mariano D´Amelio
(jurista italiano, 1871-1943) quien, al conferenciar en la Universidad de Pavía acerca de “La autonomía del derecho
–en particular del derecho financiero– en la unidad del derecho”, comparó las ramas del derecho con las ramas de un
árbol que, a pesar de tener su propia individualidad, viven de una vida común, están animadas de la misma linfa y
tienen la misma mística personalidad que Linneo reconocía a las plantas (Carlos de Linneo, 1707-1778, científico,
naturalista, botánico y zoólogo sueco).

48 Ciertamente, se dijo que “…La propiedad de la unidad evita que los diferentes enunciados sean interpretados sin tener en
cuenta el resto del bloque normativo al que pertenece…”, conf. Vigo, “Interpretación Constitucional”, Edit. Lexis Nexis, 2ª
edición, Bs. As., 2004, pág. 119, citado por Sferco, ob. cit. 

49 B.O. 28/12/11, publicada en www.infoleg.gov.ar. Curiosamente, salió publicada el Día de los Santos Inocentes.
50 B.O. 15/1/97, publicada en www.infoleg.gov.ar. 
51 A los efectos de esta exposición, se consideran tributos provinciales tanto los gravámenes de las provincias así co-

mo  los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, se equipara su conceptualización.
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IV.1. El retorno de un debate superado
La incorporación de los tributos provinciales como bien jurídico protegido del régimen penal tribu-

tario reflotó una añeja discusión que estaba perimida. Ello confirmó un verdadero particularismo52.
Es cierto que en su hora, se debatió si las directivas del régimen penal tributario recaían únicamente

en los tributos nacionales o si, por el contrario, también tenían incidencia en los tributos provinciales.
Al respecto, la Ley 20.65853, primer antecedente normativo de esta materia, no se pronunció sobre

el punto54 y, además, no tuvo ninguna aplicación práctica en razón de su pronta derogación55, pero de
su debate parlamentario, se infería que sólo ejercía su influencia en los tributos nacionales.

Con posterioridad, la Ley 23.771 –como segundo antecedente penal tributario– no hizo ninguna
alusión expresa sobre la controvertida arista y, en este sentido, desafortunadamente, no hubo uniformi-
dad doctrinal56.

Tiempo después, la Ley 24.769 estableció que el ámbito de aplicación del régimen penal tributario
recaía exclusivamente en los tributos nacionales y, consecuentemente, se superó dicho dilema dogmá-
tico por disposición expresa del legislador.

La Ley 26.735, al ampliar el bien jurídico protegido del régimen penal fiscal incluyendo en la perse-
cución represiva los tributos provinciales, no dejó ninguna duda sobre esta arista. 

Sin embargo, esta reforma, que fue inorgánica y desarticulada, no tuvo (ni tiene), en términos de se-
guridad jurídica, un bajo costo porque conlleva una serie de dificultades para el exegeta legal.

IV.2. La Ley Penal Tributaria. ¿Qué tipo de norma es?
Un particularismo propio de esta materia es que la modificación implementada por la Ley 26.735 no

permite determinar con precisión cuál es la naturaleza o tipología del marco legal penal tributario.
En otros términos, el mentado cambio, al impactar en una característica de extrema sensibilidad,

trajo dudas acerca de si la Ley Penal Tributaria actual resulta ser una norma federal de acuerdo con el ar-
tículo 75, inciso 32 o, contrariamente, es una norma ”de fondo común” a tenor del artículo 75, inciso 12,
ambos artículos de explícita consagración en la Constitución Nacional.

Esta disquisición no es teórica, por el contrario, tiene incidencia en su  faz práctica o aplicativa.
A los fines de desentrañar este dilema, resulta de utilidad examinar tanto sus antecedentes normati-

vos57 así como el debate parlamentario que precedió a su sanción.
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52 Es decir, el particularismo se materializa con la reflotación de una discusión teórica que ya estaba cerrada.
53 Publicada en el B.O. 24/4/74, publicada en ADLA XXXIV-B-1974, pág. 970 y ss. 
54 La sanción de la Ley 20.658, en su hora, propició un interesante debate parlamentario donde se puso de manifiesto

la dificultad de este problema. En efecto, se puntualizó que “…cuando dictamos esta ley que reprime el fraude fiscal
no estamos obrando en virtud de la facultad de dictar las leyes penales previstas en el artículo 67, inciso 11, de la Consti-
tución, sino por las que derivan de las restantes incisos de esa misma norma, de acuerdo con los cuales el Congreso pue-
de dictar leyes especiales (…) es evidente que aun cuando no se clarifique el carácter nacional o provincial del tributo
evadido, si las nuevas normas se incorporan al Código Penal se estaría insertando en él una legislación especial en lo que,
como el Código Penal, es legislación común y se avanzaría sobre las facultades de las provincias. Es decir que el Código
Penal no debe condenar todo lo punible, sino solo el derecho penal común…”, conf. Diario de Sesiones del Honorable
Congreso de la Nación del 22 y 23 de noviembre de 1973, citado por Díaz Ortiz y Sferco, en “Cuestionamientos
constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”, publicado en La Ley 2012-D, pág.1197 y ss. 

55 La Ley 21.344 (B.O. 12/7/76, publicada en ADLA XXXVI-C, pág. 1992) derogó la Ley 20.658. Esta última tuvo una vi-
gencia ligeramente superior a los 2 (dos) años. 

56 Ciertos autores postulaban que el régimen penal tributario de la Ley 23.771 solamente era aplicable a los impues-
tos nacionales pues, de lo contrario, se vulnerarían las facultades reservadas de las provincias. En esta postura se
enrolaron: Díaz Ortiz y Marconi, “Análisis de la penal tributaria 23771”, Edit. Cima, Bs As., 1991, pág. 20 y ss.; Castella-
nos, “Ley penal tributaria. Aspectos relevantes”, publicado en Impuestos T. XLVIII-B, pág. 2017 y ss. Asimismo, otros
autores entendieron que el régimen era de aplicación a los tributos provinciales siguiendo un temperamento
opuesto, por ejemplo: Gurfinkel de Wendy y Russo, “Ilícitos tributarios”, Edit. Depalma, Bs. As., 1993, pág. 248; Corti
A. y Calvo, “Pena de prisión para delitos fiscales”, publicado en Impuestos T. XLVIII-A, pág. 935 y ss; entre otros. 

57 Al respecto, se ilustró que “…los precedentes históricos de la ley tienen importancia para la reconstrucción de la volun-
tad del Estado que se objetiviza en la ley al tener en cuenta las circunstancias históricas que precedieron y acompañaron
el nacimiento de la ley… “, Conf. Vanoni, “Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias”, Edit. Moneda y Timbre,
Madrid, 1973, pág. 253.
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En cuanto al primer aspecto, el primer régimen penal tributario (la Ley 20.658) era una norma fede-
ral y ello se desprendió de su debate parlamentario donde se sostuvo que “…cuando dictamos esta ley
que reprime el fraude fiscal no estamos obrando en virtud de la facultad de dictar las leyes penales previstas
en el artículo 67, inciso 11, de la Constitución, sino por las que derivan de los restantes incisos de esa misma
norma, de acuerdo con los cuales el Congreso puede dictar leyes especiales (…) es evidente que aun cuando
no se clarifique el carácter nacional o provincial del tributo evadido, si los nuevas normas se incorporan al
Código Penal se estaría insertando en él una legislación especial en lo que, como el Código Penal, es legisla-
ción común y se avanzaría sobre las facultades de las provincias. Es decir que el Código Penal no debe conde-
nar todo lo punible, sino solo el derecho penal común…”58.

A su vez, esta tesitura se vio reforzada con la redacción de la Ley 24.769, que excluyó del ámbito de
aplicación a los tributos provinciales y, por ende, existen sobrados fundamentos como para considerar
que el legislador le haya asignado al régimen un carácter federal.

En cuanto al segundo aspecto, corresponde detenerse también en las opiniones vertidas por los
congresales al debatir la sanción de la Ley 26.735.

Al respecto, el legislador Gil Lavedra dijo que “…la segunda modificación que se introduce en la Ley
24.769 apunta a equiparar el incumplimiento de los deberes fiscales para con las provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Es decir que con esta modificación también serán considerados delitos aquellos in-
cumplimientos o evasiones o conductas previstas en la ley en el caso de que el sujeto pasivo sean los fiscos
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…) De esta forma respondemos al pedido formulado
en tal sentido por administraciones provinciales, concediéndoles así una herramienta más para hacer efecti-
vas sus acreencias tributarias (…) La segunda reforma central tiene que ver con la naturaleza del delito ¿Qué
es la evasión tributaria? ¿Es un delito federal? ¿Es un delito que pueden perseguir los tribunales de provincia?
La primera ley penal tributaria fue equívoca al respecto. La interpretación de la doctrina fue que protegía to-
das las rentas por lo que entonces el evasor podía ser perseguido también por los tribunales de provincia. La
ley anterior le dio carácter estrictamente federal y esta vuelve al primer camino. Esto quiere decir que esta-
mos sancionando 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 afectados sean las rentas nacionales…” 59.

A su vez, el legislador Martínez apuntó que “…A partir de esta propuesta se suscita, a nuestro enten-
der, un problema constitucional insuperable que nos impide adherir íntegramente al dictamen de mayoría y
es el referido al ámbito de ley penal tributaria (…) a nuestro entender 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 re-
servadas por las provincias, sólo a éstas les compete legislar en el orden represivo (…) Las provincias mantu-
vieron para sí, con nivel constitucional, la facultad de legislar sobre impuestos directos –artículos 121 y 126
de la Constitución Nacional– y concurriendo con el Estado nacional en relación a los impuestos indirectos
–artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional– salvo caso de restringida excepcionalidad (…) En igual
sentido, siguiendo a Ricardo Núñez es la reserva del poder de policía general y la protección de la administra-
ción provincial, artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional (…) Se subraya y será motivo también de la
inserción la forma representativa y republicana y federal que la Nación adopta para su gobierno, destacando
cómo ello influye en la legislación penal, asignando a la Nación los poderes que involucran el dictado del Có-
digo Penal y sus leyes complementarias y reformatorias –como sería la ley penal tributaria– por medio de las
leyes comunes, pero también las denominadas leyes penales especiales o leyes federales, que involucran un
poder que rige de forma exclusiva en cuanto a delitos, pero no respecto de las contravenciones que pueden
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58 Diario de Sesiones del Honorable Congreso de la Nación del 22 y 23 de noviembre de 1973, citado por Díaz Ortiz y
Sferco, en “Cuestionamientos constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”, publicado en Díaz Ortiz y Sfer-
co, en “Cuestionamientos constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”, publicado en publicado en La Ley
2012-D, pág 1197 y ss. El subrayado es propio. 

59 El subrayado me pertenece.
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ser dictadas en la esfera nacional por el Congreso y en la provincial por las legislaturas y los concejos delibe-
rantes o vecinales de los municipios en forma concurrente, mas no es de ese modo para las faltas o contra-
venciones locales –las  tributarias entre ellas–, para las cuales la legislación provincial es excluyente de la na-
cional, atento los poderes que se han reservado las provincias, que se dan sus propias instituciones y deben
asegurar el régimen municipal (…) En suma, la evasión maliciosa de un tributo provincial no puede ser casti-
gada como delito común en el Código Penal o, como bien puntualiza Spinka, en leyes especiales. Para Sebas-
tián Soler, la facultad de imponer penas será nacional o provincial, según el poder o facultad que tutelen esas
penas, sean delegadas en la Nación o reservados por las provincias, como la prensa, el régimen electoral y los
impuestos, (…) El legislador de la Ley 24.769 tuvo en claro que no podía avanzar sobre el ius punendi de pro-
vincias y municipios, pues creaba un delito formal, que finalmente no era más que una contravención a nivel
provincial o municipal, sobre la cual no podía interferir con una ley penal especial nacional, todo por motivos
constitucionales. En suma, el Congreso de la Nación no puede punir las infracciones a la leyes impositivas pro-
vinciales, empresa virtud de una prohibición de faz constitucional, nacida del reparto de competencias y de la
potestad ius punendi ligada a cada cual, concepto que nos lleva a rechazar parcialmente el ámbito de aplica-
ción de la ley delineado en el proyecto, que no se compadece con la Constitución Nacional argentina…” 60.

Asimismo, el legislador Aguad señaló que “…la evasión maliciosa de un tributo provincial no puede ser
castigada como delito común en el Código Penal ni en leyes nacionales especiales…” y propuso agregar
que “….las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en lo que sea de su competen-
cia excluyente a los términos de la presente ley…” 61.

Como puede apreciarse, la opinión del legislador Gil Lavedra permite advertir que la inclusión penal
de los tributos provinciales obedecía a la necesidad de equiparar la tributación federal con la local en
términos de protección penal por ser una “…una herramienta más para hacer efectivas sus acreencias tri-
butarias…” y, por ello, se propició con la sanción de la Ley 26.735 una “…ley de derecho común…” en re-
emplazo de la norma federal N° 24.769. 

En cambio, la disidencia parcial del legislador Martínez cuestionó la legitimidad constitucional de la
Ley 26.735 dado que las infracciones fiscales que atentan contra las haciendas locales no pueden ser
objeto de legislación nacional porque la materia penal tributaria de la esfera provincial corresponde a
las legislaturas provinciales62.

Como puede apreciarse, se colige que “…la sanción de la Ley 26.735 no es el producto de un debate
político, legislativo y especializado profundo y proporcional a los intereses jurídicos involucrados, en especial,
en relación con las facultades del Congreso Nacional para dictar leyes en materia penal tributaria provin-
cial…”63.

En suma, el intercambio de opiniones realizado en el seno del Congreso Nacional no contribuyó a
aclarar la cuestión planteada sino, muy por el contrario, la embrolló aún más.

IV.3. La Ley 26.735 y su incidencia en el poder punitivo
Conectado con el planteo precedente, un particularismo de esta materia es que no surge con clari-

dad el fundamento constitucional del poder punitivo o “ius punendi”.
Una apreciación integral de la Constitución Nacional permite advertir que tanto la Nación así como

las Provincias tienen atribuciones para establecer tributos e imponer sanciones pero la discusión se cen-
tra en si ambas representaciones del Estado (Nación y Provincias) tienen facultades para punir delitos.

En otros términos, se deduce que la Nación y las Provincias tienen plenas facultades para ejercitar el
poder tributario y el poder sancionador pero hay dudas acerca del correcto ejercicio del poder punitivo
(o ius punendi) siendo menester, para ello, interpretar con acierto la Carta Magna.
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60 El subrayado es propio.
61 Ver página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Período 129, Reunión 13°, 1° Sesion Extraordi-

naria Especial (Continuación”, 15/12/11, http:// www.1.hcdn.gov.ar). El subrayado me pertenece.
62 Conf. Díaz Ortiz y Sferco, en “Cuestionamientos constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”, publicado

en publicado en La Ley 2012-D, pág 1197 y ss. 
63 Conclusión elaborada en el marco de las “VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2013, organizadas

por la AAEF, publicado en las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, 2013, Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales, Editorial Errepar, Bs. As., 2013, pág. 319.
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Al respecto, la Nación, mediante el Congreso Nacional, entre sus atribuciones, por un lado, tiene la
facultad de “…hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argenti-
na…”64 y, por el otro, la potestad 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…”65.

De ambos artículos, se colige que la Nación, mediante el Congreso Nacional, puede dictar normas fede-
rales así como normas propias del “fondo de derecho común” incluyéndose en esta última al Código Penal. 

En cuanto a la atribución del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional se advierte que su fi-
nalidad fue evitar un caos jurídico por la concreción de un inmenso laberinto normativo66.

En fin, se observa que las Provincias: 1) Conservan el poder no delegado al gobierno federal67; 2) No
ejercen el poder delegado a la Nación68; y 3) No pueden dictar el Código Penal pero sí su Código de Pro-
cedimiento Penal y pueden establecer sanciones.

Como puede verse, este particularismo de la materia penal impacta en la legitimidad constitucional
del poder punitivo de las Provincias.

IV.4. La Ley 26.735 y su impacto en su naturaleza constitucional
Otro particularismo de la materia penal tributaria está dado por la falta de consenso inherente a la

naturaleza constitucional de la Ley 26.735 incidiendo ello en su legitimación jurídica.
Con la incorporación de los tributos provinciales en el ámbito de aplicación del régimen penal tri-

butario, se discutió enfáticamente si la normativa penal tributaria es una norma federal, a tenor del ar-
tículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional o si, por el contrario, se trata de una norma de fondo co-
mún, regulada en el artículo 75, inciso 12, de la Ley Fundamental.

En este punto no existe uniformidad de criterios.
Ciertamente, una primera corriente doctrinal sostiene que la Ley 24.769 es una ley federal que no

integra el derecho penal común establecido en el Código Penal (sino especial) y, por lo tanto, la amplia-
ción de la persecución penal a los tributos provinciales es inconstitucional, por ser una materia no dele-
gada a la Nación.

En este sentido, se dijo que “…la ley (de reforma N° 26.735) en su ampliación es violatoria de las dispo-
siciones constitucionales que distribuyen el poder tributario, siendo esta una materia no delegada a la Na-
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64 De acuerdo al artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, el Congreso Nacional puede dictar normas federa-
les sobre los poderes implícitos. 

65 A tenor del artículo 75, inciso 12, de la Ley Fundamental, el Congreso Nacional se encarga del dictado de Códigos
de fondo, siendo ello una norma de “derecho de fondo común”.

66 Efectivamente, Alberdi dijo que “…El poder de legislar en materia civil, comercial, minera y penal, la facultad de expedir
leyes sobre ciudadanía y naturalización, corresponden por su naturaleza al gobierno central de la Confederación. El país
que tuviese tantos códigos civiles, comerciales y penales como provincias, no sería un Estado, ni federal ni unitario. Sería
un caos. La República Argentina, v.g., tendría catorce sistemas hipotecarios diferentes, podría tener catorce sistemas de
sucesión hereditaria; de compras y ventas. El contrato que en San Juan fuese válido civilmente no lo sería en Salta (...) Se-
mejante anarquía de legislación civil y comercial volvería un caos de ese país; y tal sería el resultado del arrebatar al go-
bierno central el poder exclusivo de estatuir sobre esos objetos especialmente nacionales. Si el poder de legislar sobre
bancarrotas (inherente a la legislación comercial y penal) no estuviere exclusivamente en manos del gobierno general,
cada legislatura de provincia, entendería y castigaría, o no castigaría el fraude a su modo…” , Conf. Alberdi, “Derecho
Público Provincial Argentino”, Edit. Ciudad Argentina, Bs. As., 1998, pág. 15/17, citado por Pérez, D., en el Informe de
Relatoría del Panel I de las Jornadas de Derecho Penal Tributario 2012”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2012, pág. 16.

67 El artículo 121 de la Constitución Nacional prevé que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno federal…”.

68 El artículo 126 de la Ley Fundamental establece que “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pue-
den celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni
establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización
del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancio-
nado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documen-
tos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de inva-
sión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o
recibir agentes extranjeros”.
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ción…y, por la índole de la materia que se trata, la ley penal tributaria y su reforma son leyes de carácter pu-
ramente federal. Ello conduce a descartar que hayan sido concebidas por el Congreso de la Nación en ejerci-
cio del poder punitivo estatal derivado de los arts. 75, inc. 12 y 126 de la Carta Magna, lo cual implica que el
régimen delictivo del que hablamos no es una norma de derecho común sino una ley especial…”69.

Asimismo, otra corriente teórica esgrime que la Ley 24.769 es una norma  de “fondo común” y forma
parte integrante del derecho penal común establecido en el Código Penal y, por ello, la extensión de la
persecución penal a los tributos provinciales es constitucional, por ser una materia que las Provincias sí
delegaron a la Nación70.

Como puede apreciarse, esta falta de uniformidad de criterio relativo a la naturaleza constitucional
de la Ley 26.735 configura un verdadero particularismo de esta materia que impacta en su legitimación
legal dado que, por un lado, se interpretó que la extensión de la persecución penal a los gravámenes
provinciales carece de asidero constitucional mientras que, por el otro, se sostuvo una tesitura diame-
tralmente opuesta y distinta.

Este aspecto mereció una consideración particular, puesto que se aseveró que “…sin perjuicio de que
la protección penal de las haciendas locales efectuada por la Ley 26.735 (modificatoria de la Ley 24.769) es
derecho vigente, subsiste un arduo debate en torno a su naturaleza constitucional que proyecta efectos al
momento de justificar su legitimidad jurídica…”71.

IV.5. La Ley 26.735 y su efecto en el poder sancionador
Otro particularismo de la materia penal tributaria es la divergencia suscitada en el poder sanciona-

dor de la Nación y las Provincias en la evasión de tributos nacionales y provinciales, respectivamente.
Este punto amerita detenerse en ciertas aristas preliminares.
Ante todo, a esta altura no se discute más la naturaleza jurídica penal72 de la infracción tributaria,

prevista en los numerosos ordenamientos fiscales, nacional o provinciales, a partir del paradigmático fa-
llo “Parafina del Plata S.A.” del 2/9/6873 del máximo Tribunal74 que fue ratificado con posterioridad por
este en otros precedentes ulteriores75.
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69 Díaz Ortiz y Sferco, en “Cuestionamientos constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”, publicado en La
Ley 2012-D, pág. 1197 y ss. 

70 Conf. Simesen de Bielke, “Delitos tributarios y previsionales y jurisdicción local. Aspectos constitucionales y procesa-
les”, publicado en VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, octubre de 2012, Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales, Editorial Errepar, Bs. As., 2012, pág. 85 y ss.; Riquert, “Extensión del bien jurídico tutelado por Ley 26.735: la
evasión tributaria y las haciendas públicas provinciales”, “VII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2012,
Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2012, pág. 77 y ss; Benavento, “Régimen penal
tributario y haciendas locales. Aspectos constitucionales”, “VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de
2013, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2013, pág. 99 y ss.

71 Conclusión elaborada en el marco de las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, octubre de 2013, organizadas
por la AAEF, publicado en las “VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, 2013, Asociación Argentina de Estudios
Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2013, pág. 319.

72 Efectivamente, en su momento, la doctrina debatió con énfasis si la infracción tributaria tenía naturaleza adminis-
trativa (entre ellos se cita a James Goldschmidt, Robert Goldschmidt, Schönke, Waline, entre otros), tributaria (a títu-
lo de ejemplo se menciona a Caranno Donvito y Dematteis) o penal. A este último criterio adhirió la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a partir de “Parafina del Plata” del 2/9/68 publicado en Fallos, 271:298. Todo ello fue aborda-
do por García Belsunce, “Derecho Tributario Penal”, Edit. Depalma, Bs. As., 1985, pág. 36 y ss.

73 Fallos, 271:298. En dicho precedente, el Tribunal cimero sostuvo que “…la multa fiscal corresponde por el solo hecho
de la violación de las normas respectivas y en razón del carácter penal de aquélla su fin es el de prevenir y reprimir la in-
fracción a la ley y no reparar el daño causado (…) la mera comprobación de la situación objetiva en que se encontraba el
autor no bastaba para configurar la infracción prevista en la Ley 11.683, dado que las normas de esta ley que tipifican
sanciones consagran el criterio de personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto subjetiva
como objetivamente…”.

74 Conf. CSJN, en autos “Usandizaga, Perrone y Juliarena SRL” del 15/10/81, publicado en Fallos, 303:1548. En dicha
causa, el Alto Tribunal expresó que “…las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho penal especial y le son
aplicables las disposiciones generales del Código Penal, salvo disposición expresa o implícita en contrario…”. A tal fin, se
recuerda que el artículo 4 del Código Penal prescribe que “…Las disposiciones generales del presente código se aplica-
rán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario…”.

75 Ciertamente, el Alto Tribunal ratificó su posición original en los antecedentes ulteriores: “Cosecha Cooperativa Se-
guros Limitada” y “Fiszman y Compañía SCA c/DGI” del 4/2/89 y 23/6/09 en forma respectiva, publicados en Fallos,
312:149 y CSJN F24.XLIV, respectivamente.
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Además, cabe diferenciar, por un lado, al “derecho tributario penal” y, por el otro, al “derecho penal
tributario” comprendiendo en el primero la tipificación de los ilícitos tributarios y la regulación de las
sanciones mientras que el segundo entraña el castigo a los delitos de carácter impositivo76.

El “derecho tributario penal” implica, en principio, que el órgano de aplicación es administrativo, la
penalidad aplicada es de índole patrimonial y el ámbito de aplicación es local en tanto que el “derecho
penal tributario” entraña, a grandes rasgos, que el órgano de aplicación es judicial, la penalidad aplicada
es de carácter corporal y el ámbito de aplicación es federal.

Más allá de estas connotaciones, una postura armonizadora consistió en apuntar que el infracción y
el delito, ambos tributarios, tienen rasgos coincidentes dado que “…la mismísima teoría general de am-
bas especies es idéntica, porque se trata de conductas que poseen análoga naturaleza en términos de tipici-
dad, imputación, antijuridicidad, culpabilidad dolosa y bien jurídico general comprometido, bien que en este
último caso con algunos matices supeditados al ilícito de que se trate. Todo es derecho penal.  Sin distinción
de jerarquías, el factor condicionante es el sometimiento a las normas constitucionales en general, y a sus
principios y garantías en particular77…”78.

No obstante, también se señaló que “…Es que si hablamos de derecho tributario claramente su “auto-
nomía” se encuentra circunscripta al llamado derecho tributario material o sustantivo, es decir, a los fenóme-
nos del hecho imponible (como antecedente) y la obligación tributaria (como consecuente). De tal afirma-
ción concluimos que el derecho penal tributario no es derecho tributario, sino derecho penal (especial); y por
ello la correcta terminología de derecho penal tributario y no derecho tributario penal…”79.

Independientemente de ello, corresponde hacer un análisis en función de los conceptos vertidos.
Si se sigue con la pauta de considerar que la normativa penal tributaria es de carácter federal, se

aprecia que la evasión de los tributos nacionales es un delito especial procediendo la aplicación de pe-
nas corporales en tanto que la evasión de tributos provinciales tiene un carácter contravencional siendo
de aplicación las penalidades pecuniarias.

En este contexto, se observa que el régimen penal tributario vigente, al castigar la evasión de tribu-
tos nacionales, es parte del “derecho penal tributario” mientras que, al punir la evasión de tributos loca-
les con penas corporales, dicha norma no es constitucional pudiendo únicamente integrar el “derecho
tributario penal” pero no así el “derecho penal tributario”.

A su vez, si se adhiere al temperamento de entender que la normativa penal tributaria es una nor-
ma de fondo de derecho común, se colige que tanto la evasión de tributos nacional y provincial son de-
litos y, en el marco de esta interpretación, se advierte que la norma penal tributaria, al castigar tanto la
evasión de tributos nacionales como provinciales, es parte integrante del derecho penal tributario.

Este último aspecto, y con relación a los tributos provinciales, al permitírsele a las Provincias castigar
penalmente la evasión, le concedió un poder punitivo que está reservado exclusivamente a la Nación lo
que seguramente implicará algún planteo de inconstitucionalidad futuro.
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76 A título meramente enunciativo se trae a colación una opinión autorizada puesto que Jarach, en su momento, ex-
presó que “…el derecho penal tributario no es una derecho penal que se haya separado del derecho penal común por al-
guna característica particular a la materia tributaria. Es cierta la proposición opuesta: el derecho penal tributario nace
con el derecho tributario mismo y por razones de evolución histórico-social no se ha separado del derecho tributario para
incorporarse al derecho penal común. En esencia, el derecho tributario penal es derecho penal que no se ha separado del
derecho tributario…” (Conf. Jarach, “Curso Superior de Derecho Tributario”, Edit. Cima, 1969, 9ª edición, Bs. As., pág.
328). En sentido contrario, también enseñó que “…las penas pecuniarias que se encuentran habitualmente en el Dere-
cho Tributario y no sólo en nuestro país, no son suficientes para caracterizar el Derecho Tributario Penal. Tampoco las pe-
nas pecuniarias son extrañas al derecho penal propiamente dicho, ni las penas privativas de la libertad personal son ex-
clusivas de este. En conclusión, el derecho tributario penal es derecho penal que no se ha separado del derecho tributa-
rio…” y que “…estas sanciones son penas por su naturaleza y por lo tanto las normas correspondientes pertenecen al
Derecho Penal…” (Conf. Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Edit. Cima, Bs. As., 1980, pág. 17).

77 Al respecto, ver: Díaz Ortiz y Sferco, en “Cuestionamientos constitucionales a la reforma de la Ley Penal Tributaria”,
publicado en La Ley 2012-D, pág. 1197 y ss.; y Sferco, “Bosquejo de derecho tributario local, en referencia a la refor-
ma de la Ley 24.769 y la extensión del resguardo a las haciendas locales”, trabajo presentado en XLII Jornadas Tribu-
tarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, celebradas en Mar del Plata, noviembre de 2012 y publica-
do en Errepar DT, mayo 2013, pág. 7 y ss.

78 A pesar de estas diferencias y de la postura conciliadora anteriormente reseñada, se dijo que “…Desde un punto de vista
realista, el derecho penal tributario tiene naturaleza penal pero es genéticamente contravencional…”, conf. Sferco, ob. cit. 

79 Conf. Luis, ob. cit.
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Además, el particularismo referido en último término pone sobre el tapete el tema de la autonomía
del derecho tributario que no puede implicar desconocer el límite previsto en el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional.

Al respecto, el Alto Tribunal, en el mencionado antecedente “Filcrosa S.A.”80 del 30/9/03, resolvió
que “…no basta apelar a la autonomía del derecho tributario para desconocer la uniformidad de la legisla-
ción de fondo perseguida mediante la atribución que se confiere al poder central para dictar los códigos, se-
gún el art. 67, inc. 11, de la Constitución Nacional; uniformidad esta que no sería tal si las provincias pudie-
ran desvirtuarla en su esencia, legislando con distinto criterio instituciones fundamentales de carácter co-
mún, so color del ejercicio de los poderes que les están reservados”, lo cual, por cierto, no implica negar “que
las provincias gozan de un amplio poder impositivo conforme se lo destacó en Fallos, 243:98; 249:292 y sus
citas, sino simplemente reconocer que ese poder encuentra sus límites constitucionales en la delegación de
atribuciones efectuadas al Gobierno Nacional, con miras a lograr la unidad, entre otras materias fundamen-
tales, en lo tocante a la legislación de fondo”. Ello es así, pues, como quedó asentado en el citado precedente
de Fallos, 235:571, “Si las provincias han delegado en la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo
(art. 67, inc. 11 de la Constitución), para robustecer mediante esa unidad legislativa la necesaria unidad na-
cional consecuentemente han debido admitir la prevalencia de esas leyes del Congreso y la necesaria limita-
ción de no dictar normas, fiscales o no fiscales, que las contradigan…”.

Resumidamente, puede decirse que es un particularismo de esta materia la adhesión a una u otra
teoría dada, relativa a si la norma penal tributaria es de carácter federal o si es parte integrante del fon-
do común, la aplicación de penas por evasión de tributos locales con sustento en la Ley 24.769 por par-
te de las Provincias podría ser objeto de impugnación de índole constitucional.

V. PARTICULARISMOS Y EL SEGUNDO PROBLEMA CONCRETO
Otro de los particularismos que originó la Ley 26.735 en el régimen penal tributario, en sintonía con

la Ley de Procedimiento Fiscal 11.683, es el mantenimiento de la coexistencia de infracciones y delitos,
ambos de carácter penal y con caracteres y procedimientos propios, que generan importantes cuestio-
namientos acerca de su validez a la luz de los principios constitucionales que gobiernan esta materia.

V.1. Comentarios preliminares
Dejándose de lado si la Ley Penal Tributaria es una norma federal o de fondo común81, aspecto

abordado con antelación, este análisis amerita ciertas consideraciones previas.  
En primer lugar, este tratamiento, por un lado, contempla al régimen penal tributario (Ley 24.769 y

sus modificaciones) y, por el otro, al régimen procesal fiscal (Ley 11.683 y sus modificaciones). 
No obstante, se pone de manifiesto que estas consideraciones también son de aplicación a los or-

denamientos fiscales provinciales, dado que estos últimos prevén institutos infraccionales análogos o, a
lo sumo, con diferencias muy menores82. 

En otras palabras, lo dicho conlleva un abordaje armónico del régimen penal tributario y del régi-
men infraccional fiscal, sin interesar si este último es de carácter nacional o provincial.

En segundo término, otro punto fuera de disenso es que las infracciones tributarias tienen naturale-
za penal más allá de su previsión legal en la Ley 11.683 así como en los diversos Códigos Fiscales de las
Provincias.
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80 CSJN, en autos “Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de verificación Municipalidad de Avellaneda” del 30/9/03, F.194
XXXIV, publicado en www.csjn.gov.ar. Al respecto, se infiere del fallo que el Código Civil, al implementar el “fondo
común jurídico”, instauró un régimen único de extinción de las obligaciones siendo necesario establecer un razona-
ble equilibrio con la potestad provincial de crear impuestos (considerando 14) y, a su vez, se dijo que “…la prescrip-
ción no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho…” (considerando 6°). 

81 Es decir, si el régimen penal fiscal es una “ley federal” de acuerdo con el artículo 75, inciso 32, de la Constitución Na-
cional o una “ley de fondo común” de conformidad con el artículo 75, inciso 12, de la Ley Fundamental.

82 Al respecto, ver: Ziccardi, “El delito y la infracción por defraudación, en el orden nacional y local”, publicado en VIII
Jornadas de Derecho Penal Tributario, octubre de 2013, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar,
Bs. As., 2013, pág. 37 y ss.
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Por último, y en aras de lograr un fin esclarecedor, se comenta sucintamente cuál es el bien jurídico
que procura proteger el régimen tributario penal83 y el régimen infraccional impositivo habiéndose
abordado esta circunstancia con anterioridad en el marco de otras Jornadas84 organizadas por esta Aso-
ciación85.

En cuanto a la Ley 24.769, se colige, en forma sumaria, que el bien jurídico tutelado es la Hacienda
Pública en sentido dinámico comprendiendo en él la lucha contra la evasión, sea a través de la materia-
lización de un delito o defraudación contra el Estado.

En cuanto a la Ley 11.683, se aprecia que el bien jurídico tutelado por su régimen de infracciones es
de variada índole, siendo ello la integridad de las potestades de las facultades de verificación y fiscaliza-
ción del ente recaudador, las condiciones del “mercado” y/o la recaudación fiscal86.

En torno a las facultades de verificación y fiscalización del ente recaudador, se aprecia que el legisla-
dor dotó a la Administración Fiscal de un conjunto de herramientas con el fin de poder obtener el cono-
cimiento de la situación impositiva del universo de contribuyentes y controlar, de esta manera, el co-
rrecto cumplimiento de sus obligaciones. 

Vale decir que el ejercicio de dichas atribuciones deben ser razonables (y concurrentemente no
abusivas), a su vez, deben ser toleradas por los administrados, quienes además tienen el deber de cola-
borar con dicha actividad inquisitiva87, y, por ello, los deberes formales tendientes a determinar la obli-
gación tributaria, como así también permitir la adecuada fiscalización y verificación a cargo del organis-
mo recaudador, son objeto de protección legal, por lo que los incumplimientos (acciones u omisiones)
se hallan castigados en la Ley 11.683 a través de un complejo de ilícitos tributarios88.

Con relación a las “condiciones de mercado”, el bien jurídico protegido por las sanciones de multa y
clausura obedece, por un lado, al debido resguardo de las potestades de control de la Administración y,
por el otro, a la protección de la renta fiscal que se perjudicaría con la transgresión de la infracción de las
normas relativas a facturación, registración y entrega de comprobantes89.

Finalmente, se interpretó que la renta fiscal se constituyó; pero únicamente al verse afectada por la
violación de parte de los distintos sujetos pasivos (contribuyentes, responsables, sustitutos, agentes de
retención o percepción) de las normas jurídicas relativas a la cuantificación de las obligaciones fiscales.

En suma, habiéndose efectuado estas aclaraciones previas, ahora sí se procede a examinar conjun-
tamente los plexos normativos correspondientes.  

V.2. Las Leyes 11.683 y 24.769. Su análisis integral
Como ya se dijo, y después de haberse abordado cuestiones preliminares de importancia, resulta

menester detenerse un momento en las distintas figuras que ameritan un examen particular.
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83 Este aspecto será puntillosamente abordado más adelante, en el capítulo VII de este Informe.
84 Al respecto, este tema fue lúcidamente desarrollado por Ruetti en “Delimitación entre delitos e infracciones tributa-

rios y sus diversas proyecciones”, Relato General del Panel I de las IV Jornadas Penales Tributarias desarrolladas en
2009, publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios
Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 3 y ss.

85 Ver “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, celebra-
das en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

86 Conf. Ruetti, ob. cit., publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina
de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, págs. 27/31.

87 Estos deberes de colaboración, establecidos en los artículos 33 a 36 de la Ley 11.683 y reglamentados a nivel de de-
cretos y resoluciones generales deben ser utilizados dentro de un marco razonabilidad, es decir, el fisco, al solicitar-
le colaboración al particular, debe ser materialmente posible de cumplir, no engorrosa y/o abusiva y, además, debe
tener relación directa o indirecta con la materia imponible objeto de investigación.

88 Conf. Ruetti, ob. cit., publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina
de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 29.

89 Así lo expresó el Alto Tribunal, en la causa “García Pinto, José c/Mickey SA” del 5/11/91, publicado en Impuestos
1991-B, pág. 2327 y Fallos, 314:1376. En línea con ello, el Tribunal cimero, en autos “Moño Azul S.A.”, del 15/4/93, pu-
blicado en Fallos, 316:687, aclaró que los bienes jurídicos protegidos por los artículos 43 y 44 de la Ley 11.683 (en su
t.o. en 1978) no eran los mismos porque mientras el primero sancionaba los incumplimientos de los deberes forma-
les vinculados con la verificación, fiscalización y determinación de los tributos, el segundo castigaba conductas
que, a través del incumplimiento de ciertos deberes formales, no permitían ejercer el debido control del circuito
económico en donde circulan los bienes.
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V.2.A) Defraudación y evasión
La Ley 11.683, así como los diversos ordenamientos fiscales provinciales, prevén la figura de la de-

fraudación90.
Al respecto, puede señalarse que “defraudar” implica “…privar a uno, con abuso de su confianza o con

infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho (…) Eludir o burlar el pago de los impues-
tos o contribuciones…”91. 

Sin embargo, una visión más técnica del concepto indica que “…el engaño es el elemento característico e
indispensable para consumar todo tipo de defraudación. Este engaño puede revestir cualquier forma, siempre
que la misma sea hábil para inducir error a alguien normalmente prudente. Si las formas adoptadas son tan gro-
seras que la maniobra se puede advertir con facilidad, entendemos que no podría configurarse el engaño que
exige la norma para aplicar la sanción…”92 y también que “…1) la defraudación fiscal constituye un delito fiscal
doloso y requiere un elemento intencional; 2) la intención de defraudar debe exteriorizarse en una acción antiju-
rídica por comisión u omisión (declaración engañosa u ocultación maliciosa) y 3) no basta la intención o el dolo
sino que debe ir acompañado de un elemento material que traduzca engaño u ocultación material…93”.

En suma, existe consenso en precisar que la defraudación implica la comisión de un ilícito fiscal a tí-
tulo de dolo y con la intención de obtener un enriquecimiento a costa del perjuicio del Estado.

Asimismo, el delito de evasión tributaria simple, tipificado en el artículo 1º de la Ley 24.769, reprime
con prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años al “(...) obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el
pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pe-
sos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o
de período fiscal inferior a un año”94.

En este sentido, cabe enfatizar que, para la mayoría de la doctrina nacional, los componentes típicos
de la acción son los mismos que los de la infracción de defraudación fiscal: ardid o engaño; error de la vícti-
ma; resultado en el sentido de no ingreso del tributo realmente debido y, a tales elementos, debe añadirse
el monto o cuantía fijado en la norma represiva por encima del cual la conducta constituye delito. 

Consecuentemente, se sostuvo que “…La diferencia, entonces, radica en que para configurar el delito
se requiere la evasión de tributos nacionales por un monto que exceda el indicado en la ley, contabilizado por
cada tributo y por cada ejercicio anual, tanto si se tratare de impuestos de ejercicio anual, instantáneos o pe-
ríodos fiscales inferiores a un año…”95.

En este contexto, se apuntó que el bien jurídico protegido en el delito de evasión sería la actividad fi-
nanciera del Estado en su proceso dinámico, que deja de lado la modalidad delictiva de la “defraudación
tributaria” y esta última protege el patrimonio del Estado y, por lo tanto, el delito de evasión; en cambio
el bien jurídico protegido en este caso sería la actividad financiera no sólo “…no requiere como elemento
del tipo al error de los sujetos representantes del organismo recaudador (alcanzará con que las actividades
desplegadas por el autor sean ‘ardidosas o engañosas’ sin que el tipo penal requiere ninguna clase de eficacia
con respecto a aquellas) sino que tampoco requiere ningún resultado lesivo o perjuicio fiscal…”96. 
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90 En el caso, prevista en los artículos 46 y 47 de la Ley 11.683. Se establece una multa con un piso de 2 (dos) veces y
un techo de 10 (diez) veces del valor defraudado.

91 Conf. Diccionario de la Real Academia Española, 19ª edición, 1970, pág. 427 y/o www.rae.es
92 Conf. De la Puente, “El ilícito tributario en la Ley 11.683”, Edit. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1976, pág. 55. 
93 Conf. García Belsunce citado por Corti y otros, “Procedimiento Fiscal”, Edit. Tesis, Bs. As., 1987, pág. 207.
94 Las declaraciones son “engañosas” cuando contienen datos o cifras carentes de veracidad y ello se hace con el pro-

pósito de tergiversar los distintos elementos que conforman la materia imponible. Las “ocultaciones maliciosas” son
aquellas que tapan la verdad. En cuanto al ardid o engaño, constituye “ardid” el despliegue de artificios o maniobras
disimuladoras de la realidad (p.ej., llevar doble contabilidad); el “engaño” es la aserción, por palabras o actos, expre-
sa o implícitamente de que es verdadero lo que en realidad se sabe que es falso, no bastando la simple mentira sin
basamento alguno y fácilmente detectable (conf. Villegas H.B., “Régimen Penal Tributario Argentino”, Edit. Depalma,
Bs. As, 1993, pág. 276).

95 Conf. Ruetti, ob. cit., publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina
de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 14.

96 Conf. Catania, “Régimen Penal Tributario - Estudio sobre la Ley 24.769”, Editores del Puerto, Bs. As., 1ª edición, 2005,
pág. 53.
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Dicha posición se opone a otra que arguye: “(...) el perjuicio, el error, en definitiva, la defraudación sufrida
por la Hacienda ha de ser consecuencia del engaño y no consecuencia de otras circunstancias. Para subsanar
la falta de declaración del contribuyente, debemos entender que falta un elemento de la defraudación, que es
la relación de causalidad. En tal caso, el error, en definitiva el perjuicio y la defraudación, son consecuencia,
aunque no de la estúpida creencia, sí de inoperancia por parte del presuntamente engañado”97.

Lo dicho con anterioridad llevó a elaborar una serie de criterios jurídicos tendientes a distinguir el
delito de evasión y la infracción de la defraudación.

Una primera posición se sustenta en la inexistencia de diferencias sustanciales, sino meramente va-
lorativas.

Al respecto, y en ajustada síntesis, se dijo que “…se observa una clara similitud en las disposiciones del
art. 46 de la Ley 11.683 y art. 1 de la Ley 24769, por lo que el análisis realizado debería ser compartido y apli-
cable –con algunas salvedades que surgen de la naturaleza infraccional o delictiva de la norma a las que nos
referiremos en las conclusiones del presente trabajo– a ambas figuras, dado que ontológicamente las con-
ductas punibles son similares…”98 y que “…La redacción actual del artículo 46, por imperio de la sanción de
la Ley 25.795, ha sustituido el vocablo perjudicare del texto anterior por el de defraudare, lo que aparente-
mente conduce a una descripción típica mucha más próxima al artículo 1 de la LPT e incrementa claramente
las dificultades interpretativas suscitadas por la semejanza de las figuras en examen…”99.

Una segundo postura está dada por el monto o la cuantía evadida como un elemento diferenciador
entre la infracción y el delito.

En este sentido, se expresó que “….existe una delgada línea entre los delitos descriptos en la ley penal
tributaria y las contravenciones tipificadas en la Ley 11.683 (allí donde se repican las conductas típicas) y esa lí-
nea no es otra que las condiciones objetivas de punibilidad contenidas en las normas de la Ley 24.769 cuyos
montos se han visto fuertemente erosionados por los sucesos de la salida de la convertibilidad del año 2002 y
la inflación monetaria consecuente…”100 y que “…la defraudación, en tanto configura una conducta antijurí-
dica prevista en la Ley 11.683 y en la Ley 24.769 son virtualmente idénticas; “lo que diferencia a uno y otro régi-
men son las sanciones aplicadas y la existencia, en el régimen penal, de una condición objetiva de punibilidad
que hará caer en el ámbito de la sanción administrativa a todos aquellos casos que no la cumplan…”101.

Por último, cabe señalar que, sobre la calificación jurídica penal del monto defraudado, existen dos
posiciones en doctrina dado que, por un lado, algunos entienden que dicho requisito legal constituye
un elemento del tipo (necesario para la subsistencia del tipo objetivo) que debe ser abarcado por el do-
lo del autor y, por el otro, otros sostienen que la suma contemplada por el legislador constituye una
condición objetiva de punibilidad y, de este modo, un componente de la estructura del delito ajeno al
tipo de injusto en sentido estricto.

Una tercera idea se apoya en considerar que el “ardid idóneo” es el factor diferenciador de ambos
institutos jurídicos.

Esta tesis se basa en la distinción entre dos ilícitos dolosos, uno de carácter delictual y el otro de ca-
rácter infraccional, sobre la base de la menor o mayor afectación del bien jurídico tutelado debiéndose
analizar caso por caso y, por ello, se afirmó que “….en caso de que el ardid o engaño empleado por el suje-
to activo sea fácilmente detectable, ya por lo burdo de la maniobra o debido a la rutinaria y normal diligen-
cia del sujeto pasivo en el desarrollo de sus facultades de control, deberá ser encuadrado en la figura infrac-
cional del art. 46 de la Ley 11.683 (…) Por el contrario, cuando el ardid o engaño detenta tal gravedad, que
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97 Conf. Bajo Fernández, “Derecho Penal Económico aplicado a la actividad empresarial”, Edit. Civitas, Madrid, 1978,
pág. 560.

98 Conf. Cappannari, “Delito e infracciones: distinciones”, publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octu-
bre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 51.

99 Conf. Virgolini y Silvestroni, “Delito e infracción tributaria. Derecho Penal Tributario. Cuestiones Críticas”, Edit. Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2005, pág. 122.

100 Conf. Díaz Ortiz, “Doble régimen sancionatorio. Unicidad o Dualidad. Decisiones de política criminal”, publicado en
“IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial
Errepar, Bs. As., 2009, pág. 102.

101 Conf. Barbato y Ocampo, “El Delito Fiscal como elemento distorsivo en el Derecho Penal”, trabajo publicado en las “IV
Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar,
Bs. As., 2009, pág. 114.
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torna prácticamente imposible detectar la maniobra mediante el rutinario y normal control al que hice refe-
rencia, la conducta ilícita encuadra en el tipo penal previsto por el art. 1º de la ley penal tributaria Nº 24.769
(…) la relación causa-efecto entre el fraude desplegado y el error en que incurre el Estado, conjuntamente
con la capacidad práctica y modalidad operativa del ente controlador, deben ser suficientemente analizadas
en el caso concreto, a fin de determinar la gravedad y magnitud del engaño causado, ya que en tales gradua-
ciones debe buscarse la diferencia entre delitos e infracciones económicas…”102.

Dentro de esta categoría, como una especie del género “ardid idóneo”, puede ubicarse la posición
teórica de Lopetegui, quien considera al delito de evasión fiscal como un fenómeno contable tributario
cuyo ardid defraudatorio es estrictamente técnico pues, para evadir el pago de tributos, necesariamen-
te se necesita recurrir a manipulaciones (acciones u omisiones) sobre la materia contable y/o impositiva.
Este autor, en su trabajo, clasificó a las manipulaciones en un ardid, por un lado, por el tramo contable y,
por el otro, por el tramo impositivo103.  

Un cuarto (y último) criterio diferenciador entre el delito y la infracción se basa en la “entidad objeti-
va del riesgo creado” entendiendo que entre ambos institutos median marcadas diferencias cualitativas
que existen entre las contravenciones y los delitos tributarios, que deben ser tenidas en cuenta para el
análisis del distingo del alcance de ambos ámbitos sancionatorios en razón de que deben existir funda-
mentos basados en principios constitucionales para legitimar el poder punitivo del Estado.

Al respecto, se sostuvo que “…sin perjuicio de la naturaleza penal de las infracciones tributarias, estas,
en términos generales, poseen las siguientes características que las distinguen de los delitos tributarios: (a)
para su comisión alcanza, en principio, con la violación del deber de cuidado (culpa), la cual se presume iuris
tantum; (b) en las infracciones dolosas se pueden establecer presunciones de dolo que admiten prueba en
contrario; (c) las personas de existencia ideal son imputables; (d) se prevé la responsabilidad por el hecho de
otro;  (e) las sanciones pueden quedar firmes en sede administrativa en caso de no recurrirse la resolución en
tiempo y forma; (f ) no se prevén penas de prisión, sino que se trata de sanciones de menor entidad (vgr. mul-
ta) que no son transformables en pena de encierro por no tratarse de un delito criminal –cfr. art. 21 del C.P.–;
(g) es común la previsión de tipos de peligro abstracto; (h) tienen la función de auxiliar, complementar y re-
forzar a los delitos en la protección de bienes jurídicos (vgr. mediante la previsión de figuras contra la viola-
ción del deber de informar o de cooperar con el organismo de recaudación)…”104.

En otras palabras, no se advierten grandes diferencias, sino tan sólo cuantitativas, entre la infracción
de defraudación prevista en la Ley 11.683 (y demás ordenamientos fiscales provinciales) y el delito de
evasión simple consagrado en el artículo 1 de la Ley 24.769.

V.2.B) Apropiación indebida de tributos
Otro aspecto que merece un análisis particular corresponde al concepto de retención indebida, da-

do que está penada tanto en el artículo 48 de la Ley 11.683 y como en el artículo 6 de la Ley 24.769.
En cuanto al régimen infraccional, se sanciona con una multa de 2 (dos) hasta 10 (diez) veces el tri-

buto retenido o percibido, a los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder des-
pués de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo. 

A su vez, el régimen penal reprime con prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años al agente de retención o de
percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no de-
positare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de
ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cua-
renta mil pesos ($ 40.000) por cada mes.

Como puede verse, entonces, la diferencia entre ambas figuras (una infraccional y la otra penal) es-
triba en el establecimiento del plazo temporal de la retención y/o percepción y en una cuestión mera-
mente cuantitativa.
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102 Conf. Bonzón Rafart, “Defraudación Fiscal Infraccional y Delictual. Evasión Fiscal”, publicado en “Derecho Económi-
co”, Suplemento especial, La Ley, febrero/2004, pág. 20.

103 Conf. Lopetegui, ob. cit.
104 Conf. Ramayón, “Reflexiones acerca de la entidad objetiva del ardid o engaño en el delito de evasión tributaria sim-

ple. Necesidad de deslindar armónicamente el tipo penal del artículo 1 de la Ley 14.769 con el artículo 46 de la Ley
11.683”, publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios
Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, págs. 41/42.
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V.2.C) Una nueva sanción pecuniaria en la Ley 26.735. Sus dudas
La Ley 26.735, al modificar el régimen penal tributario, incorporó una nueva sanción que está expre-

samente consagrada en el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria al establecer que “Cuando los hechos de-
lictivos previstos en esta ley hubieran sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una
persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada…”.

La instauración de esta nueva sanción para los entes societarios no fue ajena a la doctrina105, dado
que despertó ciertos interrogantes tales como su naturaleza jurídica, la vulneración de importantes
principios constitucionales, la acertada interpretación del concepto de “deuda verificada” indicado por
la norma penal fiscal, la aplicación de la figura del diferimiento del artículo 20 de la Ley Penal Tribunal y
el tribunal competente para debatir en su oportunidad la viabilidad de esta sanción106.

En línea con ello, al analizarse el principio de “non bis in idem” como consecuencia de una nueva pe-
nalidad del artículo 14 de la Ley Penal Tributario, se puntualizó que “…este principio rige sólo con relación
a dos penas de carácter criminal, y no en relación con una pena y una sanción administrativa, destacándose
que no cualquier coexistencia de consecuencias jurídicas previstas por el derecho está comprendida en el
marco de la garantía: la sanción impuesta en sede criminal es de naturaleza penal, y la sanción impuesta en
sede civil posee otra naturaleza distinta (reparatoria), más allá de que sea dictada contra la misma persona y
por el mismo suceso fáctico. Sin embargo, se ha dicho que si se interpreta que el derecho civil tiene sanciones
de naturaleza penal o sancionatoria, entonces, en caso de que se aplique una de tales sanciones, ello vedaría
la aplicación posterior de una pena con el mismo alcance. Este sería el caso en el que se apliquen sanciones
punitivas de tipo pecuniario que exceden de manera considerable los montos de reparación del daño acor-
dados en el proceso civil. Esta discusión prácticamente limitada hasta ahora a cuestiones doctrinarias, en-
frenta novedosos desafíos con la última reforma de la ley penal tributaria que ha incorporado la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas. En efecto, dentro del catálogo de penas a ser aplicadas a esos entes, el
legislador ha recurrido a la pena de multa con notas similares a las previstas en la Ley 11.683 para las sancio-
nes fiscales. Así, el art. 14 en su inciso 1, determina que ‘Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hu-
bieran sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se
impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10)
veces de la deuda verificada’. La nueva tipificación de responsabilidad penal para los entes colectivos, y en es-
pecial, la pena de multa del inciso 1º en un texto casi idéntico al del art. 46 de la Ley 11.683107, seguramente
abrirá las puertas a nuevo debate cuando la justicia penal imponga esa pena a un ente ideal, y luego el fisco,
por aplicación del art. 17 de la Ley 24.769, pretenda hacer valer su poder sancionatorio en los términos de las
sanciones previstas en la Ley 11.683…”108.

V.3. La reseñada situación y el principio “non bis in idem”
La situación descripta también nos conduce a la presencia de otro particularismo, puesto que las

conductas de evasión tributaria tipificadas en los artículos 1 y 2 de la Ley 24.769 son semejantes a las
descripciones de conductas sancionadas en los artículos 46 y 47 de la Ley 11.683 mediando, en un caso,
una pena de prisión (y multa si es una persona jurídica) y, en el otro, una sanción de multa y esto entra-
ña el ejercicio del poder punitivo y sancionador del Estado. Lo mismo ocurre con el artículo 6 de la Ley
Penal Tributario y el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Tributario.

En línea con ello, el artículo 17 de la Ley 24.769 dispone que “Las penas establecidas por esta ley se-
rán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativos fiscales” y el artículo 20 del mismo cuerpo le-
gal preceptúa que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impedirá la sustanciación y resolu-
ción de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos
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105 Ver: Barbato y Ocampo, “La técnica legislativa tributaria y el Derecho Penal. Problemas concretos”, VII Jornadas de De-
recho Penal Tributario, octubre de 2012, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2012,
págs. 224/226.

106 Estos aspectos fueron comentados por la doctrina. Al respecto, ver: Barbato y Ocampo, ob. cit., pág. 224/226.
107 Sólo difiere la referencia a “la deuda verificada” en la Ley 24.769, mientras que el artículo 46 de la Ley 11.683 habla

de “el importe del tributo evadido”.
108 Conf. De Llano, ob. cit.
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de seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se in-
terpongan contra las resoluciones recaídos en aquellos (…) 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”.

Esta situación suscitó un reparo constitucional, puesto que el proceder del Estado, con la aplicación
de las distintas sanciones, sería contrario al principio de “non bis in idem”109, entendiendo a este como
que nadie puede ser castigados dos veces por el mismo hecho.

Este principio, para algunos, resulta ser una derivación del principio de inviolabilidad de defensa en
juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional110 habiéndose reconocido este principio en los Pactos
Internacionales111 a los que adhirió la República Argentina112 y en el Código Penal113 y, para otros, es
una de las garantías no enumeradas del artículo 33 de la Carta Magna114. 

A su vez, el Alto Tribunal, en el precedente “De la Rosa Vallejos, Ramón” del 10/3/83, expresó que
“…habiéndose sobreseído definitivamente en la causa penal seguida al procesado por considerarse que el
hecho no constituía delito, aquel se encuentra amparado por la garantía constitucional de la cosa juzgada y,
respecto de ese delito, no puede ser nuevamente juzgado, ni pueden serle aplicadas las sanciones accesorias
del art. 191, sin perjuicio de que el mismo hecho, o un aspecto de este, sea comprendido por la previsión del
art. 197 bis de la Ley 21.898…” 115.

En cuanto a la procedencia de este principio, resulta indispensable la presencia conjunta de ciertas
identidades tales como la objetiva, causal y subjetiva.

Con relación a la identidad objetiva, se relaciona con el hecho material que debe ser el mismo en
ambos procesos interpretando que “….dos objetos procesales son idénticos y no permiten persecuciones
penales distintas, simultáneas o sucesivas, cuando la imputación consiste en la misma acción u omisión con-
creta aun cuando son afirmadas hipotéticamente como ciertas…”116 y, en esta hipótesis, “…la identidad de
hechos surge clara en el supuesto del art. 1 de la Ley 24.769 y en el art. 46 de la Ley 11.683 toda vez que la re-
dacción de los tipos de ilícitos ha quedado casi igual…”117.

En torno a la identidad causal, está conectada con la pretensión punitiva o la causa de persecución
que lógicamente debe ser la misma y, al respecto, se daría cuando “….sancionado un contribuyente por
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109 Este principio fue definido como: “…No dos veces por la misma causa. En materia penal, significa que no cabe castigar dos
veces por el mismo delito; ya sea aplicando dos penas por un mismo hecho o acusando por segunda vez por un delito ya
sancionado…” , conf. Cabanellas de Torres, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As., 1988, pág. 213.

110 Conf. Carrió, Alejandro, “Garantías constitucionales del proceso penal”, Edit. Hammurabi, 5ª edición, Bs. As., 2007,
pág. 441.

111 El artículo 8, inciso 4), del Pacto de San José de Costa Rica, al que adhirió la República Argentina mediante la Ley
23.084 (B.O. 27/3/84), establece que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo jui-
cio por los nuevos hechos”. Asimismo, el artículo 14, punto 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
dispone que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. 

112 En razón del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, estos Pactos Internacionales tienen una entidad je-
rárquica superior a la legislación local al establecer que “...Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las le-
yes...” . En este sentido, así se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas “Ekmedjian c/Sofo-
vich”, “Fibraca Constructora c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” y “Horacio David Giroldi” del 7/7/92, 7/7/93 y
7/4/95 en forma respectiva, publicados en Fallos, 315:1492. 316:1669 y 318:514, respectivamente.

113 El artículo 1 del Código Penal prescribe que “Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados por la Cons-
titución y competentes según sus leyes reglamentaria, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considero culpable mientras una sentencia firme no
desvirtúe la presunción de la inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el
mismo hecho”. 

114 Conf. Maier, “Derecho procesal penal”, Edit del Puerto, 2ª edición, Bs. As., 1996, págs. 595/596.
115 Publicada en La Ley 1983-C, pág. 553 y Fallos, 305:246. En dicho caso se confirmó un fallo de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Penal Económico que revocaba un acto administrativo de la Administración Nacional de Adua-
nas que había condenado por tentativa de contrabando a una persona, por los mismos hechos con los que con ante-
rioridad había sido acusada de contrabando y luego sobreseída en la Justicia. 

116 Conf. Maier, ob. cit., págs. 595 y 596.
117 Conf. Haddad, “El principio de ne bis in idem y la Ley 24.769”, publicado en “El Delito Fiscal”, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008,

pág. 72.
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evasión, la persecución punitiva en sede administrativa recaerá en el hecho de haber dejado de ingresar al
Fisco nacional sumas de dinero por impuestos defraudados u omitidos…”118.

En cuanto a la identidad subjetiva, esto significa que se vincula con la persona que se está prote-
giendo de la doble acción.

Este punto generó muchas dudas dado que “…El principio se refiere solamente a aquellas personas que
han sido sometidas a juicio en el que recayó sentencia condenatoria o absolutoria que se encuentre firme y
consentida. Esta simple conceptualización no resulta un tema fácil toda vez que debemos recordar que si en el
hecho intervienen varias personas el principio solamente resulta aplicable para aquellos que fueron denuncia-
das y sentenciadas en el juicio y no  a los otros autores, coautores o partícipes necesarios que quedaron fuera
del proceso en el mismo hecho (…) En efecto, el régimen de autoría penal no siempre coincide con el respon-
sable u ‘obligado’ que mediante ardid o engaño evadiera al Fisco nacional, con lo cual, en general, nos referi-
mos a personas jurídicas en el marco administrativo y físicas en el penal tributario. En consecuencia, la prime-
ra identidad requerida por la doctrina para que resulte de aplicación el principio ne bis in ídem solamente re-
sulta configurada cuando estamos en presencia de un contribuyente individual o personas físicas de una so-
ciedad de hecho. En los restantes casos, el obligado penalmente será el presidente o un directivo de la empresa
contribuyente y la sanción administrativa recaerá sobre la persona jurídica contribuyente…”119.

Esta duda parece haberse disipado con la pena pecuniaria del artículo 14 de la Ley Penal Tributaria.
Por último, y relativo a este principio fundamental, se trae a colación una opinión que dice “…la

Constitución Nacional y los Pactos internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional y que deben en-
tenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos (art. 75, inc. 22, C.N.), constituyen
el piso mínimo de respeto por parte de los Organismos fiscales. Cuando el Estado suscita la coexistencia de
sanciones penales y administrativas, esta doble pretensión punitiva –común en aquellos casos en donde la
criminalización de la afectación a determinados bienes jurídicos ha aumentado como una inevitable conse-
cuencia de las sociedades contemporáneas–, se corre el riesgo de afectar o sobrepasar ese piso mínimo. A
nuestro entender el límite necesario se encuentra en la prohibición de bis in idem…”120. 

V.4. La descripta situación y el principio de presunción de inocencia
A la hora de prever la multa por defraudación, la Ley 11.683 estableció en su artículo 47 un haz de

presunciones destinadas a delimitar la existencia de intención dolosa en el ámbito del sumario adminis-
trativo. 

No obstante, se observa que la conversión de la figura de defraudación fiscal en un acto criminal
implicó traspasar estas presunciones al régimen penal tributario. 

En este escenario, la inclusión de estos preceptos echaría por tierra el principio de presunción de ino-
cencia, típico de la materia penal, el cual entraña que “…El estado jurídico de inocencia, y no su presunción,
significa clara y simplemente que el individuo debe ser tratado como inocente hasta que una sentencia conde-
natoria firme quiebre ese estado, con la certeza fundada y acreditada de su responsabilidad penal…”121.

Un particularismo evidente está dado por el Impuesto a las Salidas no Documentadas puesto que el
legislador, al diseñar el gravamen desde el prisma del derecho tributario sustantivo, utilizó una renta ne-
ta presunta que se le atribuye al beneficiario oculto122. 

Como puede verse, entonces, tanto el tributo así como su sanción administrativa, no derivan de una
certeza sino, muy por el contrario, de una presunción, y esto va en contra de los principios de inocencia
y de la personalidad de la pena123.
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118 Conf. Haddad, ob. cit., pág. 73.
119 Conf. Haddad, ob. cit., pág. 70.
120 Conf. Yebra, ob. cit.
121 Conf. Nercellas, “Principios Constitucionales en Materia Penal Tributaria”, publicado en “El Delito Fiscal”, Ed. Ad Hoc,

Buenos Aires, 2008, pág. 46.
122 Conf. Torres, “Salidas no documentadas”, publicado en Errepar-DTE, Tomo X, pág. 232 y ss.
123 Recuérdese que las sanciones tributarias tienen naturaleza penal. Así lo afirmó el Tribunal cimero en las causas “Pa-

rafina del Plata”, “Usandizaga, Perrone y Juliarena SRL c/Fisco Nacional” y “Casa Elen Valmi de Claret y Garrello” del
2/9/68, 15/10/81 y 31/3/99 respectivamente publicados en Fallos, 271:297, 303:1548 y 322:519 en forma respectiva.
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Sin embargo, el fisco no ponderó la citada circunstancia y llevó adelante denuncias penales tributa-
rias a pesar de tratarse de un gravamen sustentado en una presunción y de colisionar con los principios
liminares que regulan la materia penal124.

Finalmente, tampoco hay que olvidar que, por un lado, las presunciones de la Ley 11.683 producen
una inversión en la carga de la prueba pues el fisco, amparado en dicha herramienta legal y en la pre-
sunción de legitimidad de los actos administrativos, obliga al contribuyente a desbaratar la presunción
en su contra con el aporte de material probatorio y, por el otro, este procedimiento administrativo es
contrario al proceso penal porque en este la parte acusadora (en este caso, el Estado o sus representan-
tes) es el que debe iniciar el proceso y llevar adelante todos los medios y pruebas tendientes a corrobo-
rar la imputación penal con la finalidad de desvirtuar el principio de inocencia que protege al imputado.

En este sentido, también se apuntó que “…los términos utilizados para describir presunciones de dolo so-
breabundan. Podrían o no estar en el texto legal. Daría lo mismo. Repárese que el derecho penal delictual de la
Ley 24.769 prescinde de semejante tabulación (…) Lo que incomoda no es dicho contenido normativo sino la
errónea interpretación que se plantea del particularismo, habida cuenta la propensión de los entes recaudado-
res que disponen de presunciones de dolo tarifadas, a atarlas mecánicamente a las omisiones de pagar impues-
tos sin acreditar con arreglo a derecho el supuesto en el que se funda la presunción y, por tal camino, concluir
que de por sí se configurarían maniobras ardidosas. Lo peor del caso es que, a su vez, por dicho camino se apro-
vecha dicho encuadre para, de paso, invertir la carga de la prueba en cabeza del acusado…”125.

V.5. La señalada situación y los principios de proporcionalidad y razonabilidad
El hecho de que los particulares, por un mismo hecho económico, reciban distintas penas, se presta

a situaciones propias de una desmesura.
En efecto, por un lado, la Ley 11.683 establece una multa por defraudación y, por el otro, castiga con

una pena de prisión por evasión; ahora, con la reforma de la Ley 26.735, se establece una pena pecunia-
ria para las personas jurídicas.

Como puede verse, si bien debe evaluarse caso por caso si se produce una violación al principio de
“non bis in idem”, no resiste el menor análisis una transgresión al principio de proporcionalidad126, en-
tendiendo a este como una especie del género de razonabilidad127.

Ambos principios están estrechamente ligados y, a su vez, están vinculados con la garantía del de-
bido proceso al señalar que “…la garantía del debido proceso sustantivo con respecto a la ley, consiste en
la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho antecedente de
la norma jurídica y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias
que motivaron el acto, los fines perseguidos en él y el medio que como prestación o sanción establece dicho
acto…”128.

En línea con ello, se aseveró que “…en la órbita del derecho tributario, la razonabilidad debe ser referi-
da a dos conceptos previos: el tributo en sí y el castigo por las violaciones a los preceptos de la ley. La obliga-
ción tributaria y los castigos por su falta de cumplimiento, para ser constitucionales deben ser razona-
bles…”129.

Este temperamento fue receptado también por la jurisprudencia al afirmarse que “…es admisible de-
batir la constitucionalidad de una pena señalada en la ley para determinada conducta cuando se imputa a
la norma crueldad o desproporcionalidad respecto de la ofensa atribuida, lo que equivale a cuestionar su ra-
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124 Tener en consideración lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A” en las
causas “Kuzma, Rodolfo A.” y “Polit SA-Iribarne Gustavo” del 9/9/05 y 24/2/05 respectivamente; y el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia Penal Tributario Nº 1, en autos “Mazzadi” del 2/9/05, entre otros.

125 Conf. Sferco, ob. cit.
126 Al respecto, se enfatiza que el principio de la proporcionalidad es una especie dentro del género del principio de ra-

zonabilidad.
127 Al respecto, ver: Linares Quintana, “Tratado de interpretación constitucional”, Edit. Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Bs.

As, 1998; Linares, “Razonabilidad de las leyes”, Edit. Astrea, Bs. As., 1970, Cap. XVIII; Waissman, “Informe de Relatoría
del Panel II de las VII Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2012,
pág. 144; entre otros. 

128 Conf. Linares, ob. cit., Cap. XVIII
129 Conf. Andreozzi, “Derecho Tributario Argentino”, Tomo II, Edit. Tipográfica, Bs. As, 1951, pág. 110.
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zonabilidad, juicio que no puede fundarse exclusivamente en la comparación de las penas previstas para
otros delitos…”130.

V.6. Palabras finales
En síntesis, se aprecia que otro de los particularismos de esta materia es que  la Ley 26.735 mantie-

ne un régimen de coexistencia de infracciones y delitos,  ambos de naturaleza penal con características
y procesos propios y con distintas sanciones pecuniarias y corporales, incluso incorporando otras, que
provocan un menoscabo de distintos principios previstos en la Constitución Nacional.

VI. PARTICULARISMOS Y EL TERCER PROBLEMA CONCRETO
Otro particularismo inherente a esta materia es la relación existente entre, por un lado, las faculta-

des de verificación y fiscalización del ente recaudador y, por el otro, la garantía contra la autoincrimina-
ción del particular.

Ciertamente, la obtención de documentación e información suministrada por el contribuyente en el
marco de un proceso de verificación y fiscalización impositivo como elemento de prueba al proceso pe-
nal por violaciones a la Ley 24.769 generó serios reparos por infringir la cláusula constitucional de que
nadie puede declarar contra sí mismo131, derivación natural del principio de inocencia132, afectándose
su validez.

En otras palabras, se observa, como particularismo del derecho penal tributario, la presencia de una
tensión de gran dimensión entre el poder de policía de la Administración tributaria y el derecho de de-
fensa del contribuyente, que merece ser objeto de una armonización.

Esta descripción entrañó (y entraña) un cuidadoso análisis ya que “…la posible colisión o conflicto en-
tre bienes constitucionalmente protegidos, singularmente el deber de contribuir (…) y los derechos funda-
mentales ha de resolverse mediante una adecuada ponderación sin que, en cada caso, la prevalencia de uno
vacíe de contenido al otro…”133.

Esta cuestión amerita, como paso previo, hacer hincapié en ciertos aspectos.
En primer lugar, cabe remontarse al origen de esta garantía de índole represiva para tratar de vincu-

larla a la materia penal tributaria.
En este sentido, se señaló que “…el derecho a no declarar contra sí mismo surge como reacción ante la

barbarie del sistema penal medieval, sustentado en el sistema inquisitivo, de la prueba tasada, que admitía
la aplicación de tormentos contra el imputado a fin de obtener la supuesta prueba absoluta de su culpabili-
dad, conformada por la confesión…”134.

Como puede advertirse, entonces, la causa fuente de la citada garantía penal obedece a evitar la
obtención de pruebas a través del padecimiento de torturas del hipotético culpable.

Al respecto, el Alto Tribunal, en diversos pronunciamientos, señaló que “…la prohibición de la autoin-
criminación tutelada constitucionalmente (art. 18) comprende el hecho de compeler física o moralmente a
una persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones que deberían provenir de su libre voluntad,
a los efectos de su incriminación…”135 y que “….la declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o con-
travenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado, quien no debe verse siquiera enfrentado con
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130 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, in re, “Anderson, Germán” del 22/12/93.
131 Esto implica dos cuestiones esenciales: a) No se puede obligar a ningún sujeto a declararse culpable; y b) Tal dere-

cho se relaciona con la existencia de un proceso penal público, bilateral y contradictorio desarrollado al amparo de
todas las garantías existentes.

132 Se observa que el estado de inocencia es un derecho implícito contemplado en el artículo 33 de la Constitución Na-
cional como una derivación del principio de legalidad. 

133 Conf. Hesse Konrad, citado por Straccia, en “Consideraciones acerca de la garantía contra la autoincriminación y las
facultades de verificación y fiscalización de la administración tributaria”, en “Derecho Tributario Penal. Cuestiones
críticas”, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, pág. 22.

134 Conf. Fridenberg y Bilbao, “Los deberes de colaboración tributaria y la garantía contra la autoincriminación coacti-
va”, publicado en “El Delito Fiscal”, Edit. Ad-Hoc, 1ª edición, Bs. As., 2008, pág. 103.

135 Conf. CSJN Fallos, 255:18.
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un problema de conciencia, cual sería colocarlo en la disyuntiva de faltar a su juramento o decir la
verdad…”136.

En segundo lugar, es digno de mención que el Proyecto Constitucional de nuestro país, de 1812, in-
fluido por el ideario emergente de la Revolución Francesa, abolió tanto la declaración contra uno mismo
así como el tormento como técnica de instrucción procesal137.

Finalmente, cabe añadir que existen numerosos precedentes por parte de la jurisprudencia extran-
jera138, sea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos139, del Tribunal Constitucional Español y de la
Corte Suprema de los Estados Unidos140, que delinearon la garantía de no declarar contra sí mismo ante
el accionar de la administración tributaria.

En cuanto a la temática de tratas, se verán seguidamente distintos aspectos que delimitan su con-
torno o contenido.

En primer término, el aspecto temporal de la garantía de no declarar contra sí mismo generó distin-
tas posiciones encontradas.

Una posición141, por un lado, manifestó que el particular debería expresar su decisión de no sumi-
nistrar información requerida en el curso de una inspección para evitar una no autoincriminación, y la
restante142, por el otro, entendió que no puede esgrimirse esta garantía en una etapa anterior a una
causa penal (fiscalización) dado que el contribuyente no puede exceptuarse del cumplimiento de sus
deberes de colaboración con el fisco fundado en una futura acusación penal que se sustente probato-
riamente con su aporte dado que la mentada garantía sólo rige en materia penal143. 

Sin embargo, existe una posición intermedia que señala que “…la declaración y/o el aporte de prue-
bas efectuados en forma absolutamente voluntaria por el contribuyente, aunque sea posteriormente utiliza-
das en un proceso sancionador, no vulneran el derecho a no declarar contra sí mismo, pues lo prohibido es
utilizarlos como prueba para sancionarlo cuando fueron obtenidos mediante el ejercicio de la coacción (…)
el contribuyente cuenta con la facultad de rechazar el procedimiento de inspección, si no lo hace, y por el
contrario acepta o “soporta” someterse al mismo, no podrá posteriormente alegar que el haber aportado
pruebas en el marco de ese proceso ha conculcado su derecho constitucional a no autoincriminarse…”144.

En segundo lugar, la presencia o no de la coacción en la garantía de no declarar contra sí mismo resul-
ta ser una característica decisiva ya que “…el hecho de que el contribuyente haya presentado declaraciones
juradas rectificativas que fueron utilizadas para sustentar una denuncia penal por el delito de evasión simple,
no viola la prohibición de declarar contra sí mismo, en tanto aquel tuvo la posibilidad de cuestionar el monto de
la deuda pero no ejerció su derecho a discutirla (…) Faviano por su propia voluntad y sin mediar imposición al-
guna de la AFIP, procedió a rectificar las declaraciones juradas reconociendo en ellas el ajuste practicado por la
entidad estatal, como así también a presentar las originales de los meses (…) declarando el débito y crédito fis-
cal que omitiera declarar en su momento…”145 y, en esta sintonía, también se aseveró que “…la imposición
de una sanción para los casos de incumplimiento a los deberes de colaboración legalmente previstos no tiene
por finalidad quebrar o torcer la voluntad del sujeto obligado, o restringir la libertad de decidir acerca de lo que
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136 Conf. CSJN Fallos, 281:187.
137 Conf. Straccia, ob. cit., pág. 49.
138 Al respecto, ver: Straccia, ob. cit., pág. 43 y ss.; y Alvarez Echagüe, “El proceso penal tributario y su conexión con las

facultades de verificación y fiscalización: un análisis de la validez de la prueba desde la perspectiva de la garantía de
la no autoincriminación”, en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, págs. 160 y ss.

139 Causas “Saunders c/United Kingdom”; “Funke c/Francia”; “Bendenoun c/Francia” y “JB c/Suiza” del 17/12/96, 13/3/06,
24/2/94 y 3/5/01, respectivamente.

140 Causas “Boyd vs. United States” 116 US 616 (1886); “Shapiro vs. United States” 335 US 1 (1948) y “Couch vs United
States” 409 US 322 (1973).

141 Conf. Altamirano, “Las garantías constitucionales en el proceso penal tributario”, publicado en Revista Argentina de
Derecho Tributario, enero-marzo 2004, pág. 1085; Spisso, “Derecho Constitucional Tributario”, Edit. Depalma, Bs. As.,
2000, pág. 635 y ss; Spisso, “La imposibilidad de utilizar en el proceso penal pruebas aportadas por el contribuyente
durante la fiscalización tributaria”, publicado en Impuestos, Tomo LVII-B, pág. 2378; entre otros. 

142 Conf. Fridenberg y Bilbao, ob. cit., págs. 107/109; Straccia, ob. cit., pág. 49; entre otros.
143 Así lo dijo la CSJN en diversos precedentes, ver: Fallos, 240:416; 253:493; 300:611 y 302:254, entre otros.
144 Conf. Alvarez Echagüe, ob. cit., publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Editorial Errepar, Bs. As.,

2009, págs. 171 y 173. 
145 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en autos “Faviano” del 18/5/06, publicado en La Ley del 29/12/06,

pág. 7 y en Impuestos 2007-3, págs. 277 y ss.
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le conviene o quiere expresar, sino que importa la reacción del ordenamiento jurídico ante la transgresión de
disposiciones imperativas cuya violación lesiona el bien jurídico que con ellas se protege…”146.

En tercer orden, otro factor a evaluar está dado en el aspecto subjetivo de la garantía de no declarar
contra sí mismo.

En efecto, hay consenso en que el derecho a no declarar contra sí mismo solamente podría abarcar
al sujeto responsable de la comisión de un delito fiscal.

En este contexto, no hay margen de duda de que esta garantía opera plenamente para las personas
físicas pero habría que evaluar el caso concreto para las personas jurídicas porque debe mediar una
identidad entre el sujeto coaccionado y la persona que padece la persecución penal trbutaria.

Por último, y más allá de las referidas peculiaridades, resulta crucial precisar el alcance y contenido
de esta garantía.

Al respecto, el rol de la jurisprudencia fue esclarecedora147 al afirmarse que “…en punto a la no au-
toincriminación los extremos de esta teoría en nada pueden proyectarse al caso, desde que el Fisco nacional
basó su incriminación en la documentación y registros contables que por imperativo legal los contribuyentes
deben llevar como reflejo de sus operaciones (art. 35, Ley 11.683)…”148.

A su vez, desde la justicia federal del interior se apuntó que “…asiste razón al apelante pues de lo que
se trata, en definitiva, es de impedir la vulneración del derecho de defensa del contribuyente evitando que to-
da aquella actividad desplegada en el marco de las atribuciones de inspección y control que a la DGI le asig-
na la Ley 11.683 pueda utilizarse, luego, como prueba dentro del proceso penal, pues si así sucediera se esta-
ría validando una actividad prevencional de la que ésta carece (…) Que en mérito a que la acción penal fue
promovida tras ponderar la documentación recogida al realizarse una diligencia dispuesta por la AFIP-DGI
en el marco de la Ley 11.683 y, por ello, fuera de todo control jurisdiccional orientado a la investigación de un
delito, resulta nulo el requerimiento de instrucción…”149.

En este sentido, el Alto Tribunal dijo que “….no se afecta la garantía constitucional que prescribe que
nadie puede declarar contra sí mismo (art. 18 C.N.) ya que desde antiguo el tribunal ha sostenido que lo
prohibido es compeler física o moralmente a una persona con el fin de obtener expresiones que debieran pro-
venir de su libre voluntad…”150.

A su vez, también se manifestó que “…la aportación o exhibición de documentos contables no puede
considerarse como una colaboración equiparable a la ‘declaración’ a la que hace referencia el art. 18 de la
C.N., ya que el contribuyente no formula una declaración en la que admite su culpabilidad…”151 y, en este
sentido, se señaló que “…esclarecido el carácter de declaración jurada y demás aportes efectuados por el
propio contribuyente como medios para determinar el impuesto y no de su omisión o evasión, queda descar-
tada la afectación denunciada por la defensa de no incriminación (art. 18, Const. Nac.), y se concluye en que
no existe impedimento legal para darle valor probatorio a tal hecho (la determinación)…”152.

En suma, se comparte la opinión que dice “…la validez de toda actividad de fiscalización llevada a ca-
bo por los órganos del Estado se encuentra condicionada siempre a que se lleve a cabo en el más estricto
cumplimiento de la ley y del respeto de los derechos de los administrados, pues el reconocimiento de las po-
testades de comprobación no implica consentir que la administración tributaria carezca de límites en su ac-
cionar. Consecuentemente, en aquellos supuestos en que la inspección ejerza algún tipo de coacción ilegíti-
ma, actúe irregularmente o se exceda en sus atribuciones legales, más allá de la responsabilidad del funcio-
nario por aquellos actos, el resultado de tal actividad no sólo no será prueba válida a los fines del proceso pe-
nal, sino tampoco en el ámbito administrativo…”153.
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146 Conf. Straccia, ob. cit., pág. 75.
147 Al respecto, ver: Fridenberg y Bilbao, ob. cit., pág. 113 y ss.
148 Conf. TFN, Sala “C”, en autos “La Casa del Arte Gráfico c/AFIP” del 7/4/05, citado por Fridenberg y Bilbao, ob. cit., pág.

114.
149 Conf. Cámara Federal de General Roca, in re “Tappata, Daniel A. s/nulidad” del 21/3/00.
150 Conf. CSJN, en autos “G.S. y otro s/Apelación de medidas probatorias - causa N° 197/90”, publicado en Fallos

318:2518 y en www.csjn.gov.ar
151 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, en autos “Florido, Raúl” del 2/10/06, publicado en www.consejosal-

ta.org.ar.
152 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, en autos “Lheritier, Miguel Angel s/Recurso de Casación” del

7/7/04, Registro N° 6833.1, publicado en “Cámara Federal de Casación. 20 años. 2004”, www.pjn.gov.ar.
153 Conf. Straccia, ob. cit., pág. 73.
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Se aprecia, en ajustada síntesis, que, a los fines de mitigar las secuelas desfavorables de este particu-
larismo y como resultado de un conflicto de importantes bienes jurídicos, sería muy útil que los funcio-
narios públicos, en el marco de un proceso de verificación y fiscalización, al momento de propiciar los
ajustes impositivos, le informen previamente al contribuyente de la posibilidad de que dicha rectifica-
ción de sus declaraciones juradas podría llegar a tener una incidencia penal tributaria.

VII. LA DELIMITACIÓN DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO DE LA LEY 24.769
El bien jurídico protegido de la normativa penal tributaria conforma uno de sus particularismos más

salientes.
Ciertamente, y previo a todo, un particularismo de esta temática fue la determinación del bien jurídico

protegido del régimen penal tributario entendiendo a este último como un factor relevante y, con poste-
rioridad, y luego de haberse consensuado que el mismo es la Hacienda Pública en sentido dinámico, apre-
ciar su incidencia en la práctica del operador legal.

En efecto, no hay que olvidar que, en materia represiva, el bien jurídico protegido “…es la relación de dis-
ponibilidad de un individuo con un objeto, protegido por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación
penal de conductas que la afectan…”154 y  que “…se presenta como un valor que ha sido seleccionado por el le-
gislador, que refleja su interés mediante el dictado de una norma que lo reconoce como tal y lo integra al ordena-
miento positivo vigente. Cuando se considera que ese bien jurídico resulta esencial para la vida en comunidad, se
le otorga una protección extra mediante el dictado de una norma que crea un tipo penal que describe la conduc-
ta que afecta dicho bien y asigna una pena al que la realice. Nace así un bien jurídico penalmente tutelado…”155.

En otros términos, la misión del derecho penal es proteger los valores elementales de la vida en comu-
nidad156 y, por ende, el bien jurídico protegido es el conjunto de valores o intereses fundamentales, sean
individuales o sociales, seleccionado por el legislador a la hora de tutelar penalmente ciertos intereses vi-
tales para la sociedad, siendo ello el fundamento de la materia penal.   

Es susceptible de mención que el bien jurídico protegido en el derecho penal no es una noción unívo-
ca dado que puede ser objeto de diversas clasificaciones.

En efecto, se señaló que el bien jurídico protegido por la norma penal puede, en primer término, ser
colectivo o supraindividual.

Se entiende por colectivos a los que tienen “…un carácter intermedio y son un mero instrumento para la
protección de bienes jurídicos individuales…”157 mientras que los supraindividuales serían “…la fe pública, la
administración de justicia, la administración pública y la seguridad del Estado. En algunos casos, como, por
ejemplo, el medio ambiente, podrá ser un bien jurídico colectivo si es concebido de un modo antropocéntrico
(donde la vida es el bien jurídico individual), mientras que si se lo concibe de un modo ecocéntrico sería un bien
jurídico supraindividual…”158. Más allá de esta clasificación, estos bienes jurídicos encuentran legitimación
en la Constitución Nacional159.

Asimismo, y en segundo lugar, se hizo otra distinción basada en “bienes jurídicos microsociales” y “bie-
nes jurídicos macrosociales” donde “…los primeros son los bienes jurídicos conocidos que fundamentalmente
se refieren al hombre como persona y a la administración pública, el patrimonio del estado y la fe pública, los
otros son bienes jurídicos que han existido antes que ahora, pero que han adquirido una notable relevancia en
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154 Conf. Zaffaroni, “Manual de Derecho Penal - parte general˝, Edit. Ediar, 6ª edición, Bs. As.,1991, pág. 389.
155 Conf. Casal y otros, “Delitos de la Ley Penal Tributaria. Ley 24.769”, Ediciones Técnicas Empresarias, 1ª edición, Bs. As.,

2008, pág. 4.
156 Conf. Welzel, “Derecho Penal Alemán”, traducido por Bustos Ramírez y Yáñez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, 11ª

edición, Santiago de Chile, 1993, pág. 1.
157 “Normas flaqueantes” según Jakobs, “Criminalización en el estudio previo a la lesión del bien jurídico”, en “Estudios

de Derecho Penal”, UAM Ediciones, Edit. Civitas, Madrid, 1997, pag. 293 y ss.
158 Esta clasificación surge de Cerezo Mir, Los Delitos de Peligro Abstracto”, en Revista de Derecho Penal 2001-2, en “Ga-

rantías Constitucionales y Nulidades Procesales-II”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, págs. 719 y ss, citado
por Catania, “La relevancia interpretativa del bien jurídico protegido en el derecho penal tributario”, publicado en
las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario 2008, AAEF; Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 89.

159 Según dicho autor, “…No será la doctrina ni el legislador quienes determinan si un bien jurídico es de una u otra cla-
se…”, en alusión a si son colectivos o supraindividuales.
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los últimos cincuenta años: el medio ambiente, el consumo, la competencia, la Hacienda Pública son bienes
macrosociales…”160. 

Siguiéndose las diferenciaciones apuntadas, no caben dudas de que el bien jurídico protegido por el
régimen legal penal tributario es de carácter supraindividual y macrosocial.

Este examen también conduce a preguntarse por qué el legislador decidió establecer un bien jurídico
protegido de características particulares a través de la normativa penal tributaria y ello fue fruto del deve-
nir propio de la política legislativa a nivel global que generó un fenómeno denominado “expansionismo del
derecho penal”.161

Al respecto, se sostuvo que “…la protección penal de bienes jurídicos colectivos y supraindividuales re-
fleja la expansión a la que es sometido el derecho penal. Los primeros son casos de expansión cualitativa (an-
ticipación punitiva) producto de la necesidad de protección del mero peligro, y los segundos de expansión
cuantitativa (por el reconocimiento de nuevos bienes jurídicos) ante la necesidad de interesarse en lo que an-
tes se daba por parte del legislador…”162.

En otras palabras, se observa que la implementación del régimen penal tributario, con un nuevo
bien jurídico protegido de carácter supraindividual y macrosocial, es una consecuencia de dicho proce-
so expansionista donde el legislador entendió que una norma de índole represiva es una herramienta
adecuada y propicia como para solucionar serios problemas de carácter macroeconómico.

Ciertamente, por un lado, se interpretó que la finalidad perseguida por la Ley 24.769 estaba relacio-
nada con el mantenimiento del orden público económico y, por el otro, que los fraudes impositivos más
importantes eran un generador de dañosas consecuencias sociales y, por lo tanto, el flagelo de la eva-
sión fiscal ameritaba una punición de orden penal.

Sin perjuicio de lo dicho, un particularismo de la materia penal fiscal fue delinear cuál era el bien ju-
rídico protegido por la Ley 24.769 por tener incidencia en la fijación de los límites de la sanción del com-
portamiento de los particulares163 y, desafortunadamente, este planteo provocó arduos debates y no
estuvo exento de problemas164.

En primer término, ciertos autores165 consideraron al delito tributario como un delito carente de un
bien jurídico, al colegir que los ilícitos penales lesionaban los intereses vitales jurídicamente tutelados
en tanto que los ilícitos administrativos infringían los intereses de la Administración y, en ambos casos,
se trataba de bienes administrativos y, consecuentemente, no mediaba entre ambos ninguna diferencia
ética, social y cultural166.
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160 Conf. Damarco, “Los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal Tributario”, publicado en “Asociación Argenti-
na de Estudios Fiscales. Doctrina Período 1999-2004”, Tomo I, Edit. AAEF, Bs. As., 2004, pág. 1176 y ss.

161 A este fenómeno también se lo denominó “inflación penal”, ver: Aftalión, “Tratado de Derecho Penal Especial”, Tomo
I, Edit. FEDYE, 1ª edición, Bs. As., 1969, pág. 88.

162 Conf. Catania, ob. cit., publicado en las “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario 2008”, AAEF; Editorial Errepar, Bs.
As., 2009, pág. 89.

163 Al respecto, vale la pena recordar que “…el concepto de bien jurídico en relación al derecho penal debe interpretarse
como un elemento limitativo y no, por el contrario, como un elemento legitimante del poder punitivo del Estado (ni de le-
ge lata, ni de lege ferenda)…”, conf. Zaffaroni y otros, “Derecho Penal. Parte General“, Edit. Ediar, 2ª edición, Bs. As.,
2002, pág. 37.

164 Este aspecto fue exhaustiva y lúcidamente abordado por Catania en “La relevancia interpretativa del bien jurídico
protegido en el derecho penal tributario”, publicado en las “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario 2008”, AAEF,
Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 92 y ss.

165 Podemos nombrar, entre ellos, a numerosos autores alemanes tales como James Goldschmidt, Erik Wolf, Schmidt,
H.G. Michels, entre otros, todos ellos citados por Cerezo Mir, “Límites entre el Derecho penal y el Derecho adminis-
trativo”, en “Anuario de derecho penal y ciencias penales”, Año 1975, Tomo 28, Número 2, págs. 159/175, publicado
en http://dialnet.unirioja.es

166 En esta postura se enrolaba particularmente Robert Goldschmidt, quien puntualizó que “…la ilicitud tributaria como
de orden administrativo no impide recurrir a los principios generales del derecho penal por cuanto son principios genera-
les del derecho…” publicado en “La teoría del derecho penal administrativo y sus críticas”, publicado en La Ley, T. 74,
pág. 844 y ss. Otra gran cantidad de autores, en su hora, adherían a esta concepción, ver: García Belsunce, “Derecho
Tributario Penal”, Edit. Depalma, Bs. As., 1985, pág. 27 y ss.
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En segundo orden, otro grupo doctrinal precisó que el delito tributario es un delito contra el orden
económico, dado que una infracción al ordenamiento fiscal menoscaba el equilibrio económico pretendi-
do por la legislación, siendo la misma una manifestación de la intervención del Estado en la economía167.

En tercer lugar, otra línea de pensamiento168 sostuvo que el delito tributario es un delito contra el
poder tributario del Estado donde el derecho penal tributario elimina la voluntad contraria del contri-
buyente frente al poder tributario del Estado en cuanto a poder legislativo que aquellos tienen en esta
materia o frente a la potestad de la administración de hacer efectiva la reclamación de los tributos crea-
dos por el primero.

En cuarto término, otros autores manifestaron que el delito tributario es un delito contra el deber
de colaboración por parte de los contribuyentes hacia el Fisco169.

En quinto orden, otra posición teórica170 esgrimió que el delito tributario es un delito contra la fun-
ción tributaria, ya que la violación de las normas de derecho penal tributario afectaría el interés de la
Administración Pública y el regular y normal desenvolvimiento de las actividades de liquidación, recau-
dación y control que aquellas le fueron conferidas.

En sexto lugar, otra corriente argumental171 sostuvo que el delito tributario es un delito contra el
patrimonio estatal (erario público) puesto que afectarían los intereses patrimoniales del Estado, en algu-
nos casos, como despojo  y en otros como “lucro cesante” (supuestos de omisión de ingreso).

Finalmente, existe otro sector doctrinal que estimó que el delito tributario es un delito contra la Ha-
cienda Pública en sentido dinámico ya que el bien jurídico protegido por la normativa penal tributaria
es la actividad financiera del Estado como un proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gasto pú-
blico, mejor expresado como sistema de recaudación normal de ingresos para solventar el gasto públi-
co demandado por la atención de los cometidos básicos del Estado.

Este último criterio fue al que adhirió la mayoría de los autores172 y que, con posterioridad, recepta-
ron profusamente los foros judiciales173.

Ciertamente, la Cámara Nacional de Casación Penal, en el antecedente “Amoreno” del 17/11/95, al
abordar el bien jurídico de la Ley 24.769,  expresó que “…la hacienda pública nacional en un sentido diná-
mico, esto es, la actividad financiera del Estado como proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gasto
público; es decir, el sistema de recaudación normal de ingresos para solventar el gasto público demandado
por la atención de los cometidos básicos del Estado…”.

En línea con ello, también se dijo que “…hay que buscar el bien jurídico en el deseo de proteger un inte-
rés macroeconómico y social, consistente en la Hacienda Pública, pero no en un sentido de patrimonio del
Fisco sino como sistema de recaudación normal de ingresos para solventar el gasto público, o sea bajo la faz
dinámica de permitir que los gastos y la distribución de beneficios para amplios sectores de la sociedad que-
den asegurados con un régimen de ingresos de tributos…” 174.
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167 Conf. Bajo Fernández, “Los delitos contra el orden socieconómico en el proyecto de Código Penal”, en la Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, publicado en http://www.bajo-trallero.es 

168 Conf. Ayala Gómez, “El delito de defraudación tributaria: Tax evasion is not only a crime against the state, it is also a cri-
me against the people…”, publicado en http://www.iol.co.za. En el ámbito local, adhieren a esta tesitura, Gurfinkel
de Wendy y Russo, en “Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771”, Edit. Depalma, Bs. As., 1993, pág. 7.

169 Conf. Spisso, “Principios constitucionales de derecho penal tributario”, publicado en “El Derecho” Tomo 135, págs.
959/967. 

170 Conf. Pérez Royo, “Los delitos y las infracciones en materia tributaria”, Edit. Ministerio de Hacienda, España, 1986,
pág. 53.

171 Conf. Bajo Fernández y Bacigalupo, “Delitos tributarios y previsionales”, Edit. Hammurabi, 1ª edición, Bs. As., 2001,
pág. 55. 

172 Conf.: Chiara Díaz, “Ley penal tributaria y previsional N° 24.769”, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 97, 113 y
ss; Edwards, “Régimen penal tributario. Leyes 24.765 y 24.769”, Edit. Astrea, Bs. As., 2000, pág. 25; Folco, “El delito de
evasión fiscal”, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 371 y ss; Haddad, “Ley Penal Tributaria Comentada”, Edit.
Depalma, 3ª edición, Bs. As., 1997, pág. 7; Corti, Calvo y Sferco, “Un primer acercamiento a trazo grueso, al nuevo ré-
gimen tributario”, publicado en Impuestos, LV-A, pág. 865 y ss; entre otros.

173 Al respecto, se cita a título de ejemplo estos fallos: Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2, en autos “Etime SRL”
del 29/8/96; Cámara Nacional de Casación Penal, en el precedente “Pardo García, H.” del 11/8/98; Cámara Federal de
San Martín, Sala 1, in re “Macri, Francisco, y otros” del 28/4/94; Cámara Federal de Rosario, Sala “A”, en el antecedente
“Frigorífico Litoral Argentino” del 20/4/99; entre muchos otros. Todos ellos citados por Contreras Saguier y Preda del
Puerto, “Apuntes de Derecho Penal Económico”, Edit. ICED, 1ª edición, Asunción, 2012, pág. 148 y ss.

174 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, en autos caratulados “Benemérito O.” del 14/6/96.
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A su vez, el Alto Tribunal, en los autos “Sigra SRL” del 22/7/98, afirmó que “…a los efectos de una ade-
cuada hermenéutica de ley debe tenerse presente que las normas fiscales no persiguen como única finalidad
la recaudación, pues exceden el mero propósito de mantener la integridad de la renta fiscal, ya que se inscri-
ben en un marco jurídico general de amplio y reconocido alcance social, en el que la sujeción de los particu-
lares a los reglamentos fiscales y normas tuteladas por los tipos penales constituye el núcleo sobre el que gira
todo el sistema económico y de circulación de bienes…”175.

En definitiva, se observa como particularismo la amplitud del bien jurídico protegido por la Ley Pe-
nal Tributaria, al ser este la Hacienda Pública en un sentido dinámico.

Debido a su vastedad, esto le causó al operador jurídico serias dificultades interpretativas en el ejer-
cicio de su labor profesional.

VIII. EL SISTEMA PENAL TRIBUTARIO COMO INSTRUMENTO RECAUDADOR
No caben dudas de que el derecho penal, incluido naturalmente el derecho penal tributario, es la

última ratio del ordenamiento jurídico y, por ello, su papel, en el contexto de dicho ordenamiento, es
subsidiario, discontinuo y de mínima intervención por parte del Estado.

Empero, esto nos conduce a indagar en la razón de ser que tiene el derecho penal en un sistema ju-
rídico.

Al respecto, se dijo que “…la función del derecho penal sería la protección de la convivencia humana pací-
fica en la sociedad, cuya realización se alcanzará con el castigo de las infracciones jurídicas ya cometidas (natu-
raleza represiva) y por la previsión de infracciones que puedan cometerse en el futuro (función preventiva)…”176. 

En esta sintonía, se apuntó que el derecho penal es un instrumento de control social ya que “…el de-
recho penal descansa en el poder punitivo (ius punendi) del Estado, y este constituye a la vez una parte del
poder estatal. Pertenece a las elementales del Estado la creación e imposición de un orden jurídico, porque
sin él sería imposible la convivencia humana…”177.

También se afirmó que “…la política criminal se relaciona con la obtención y realización de criterios en
el ámbito de la prevención y, en su caso, represión de la criminalidad. Se trata de un sector objetivamente de-
limitado de la política general del Estado, siendo uno de sus cometidos configurar un derecho penal eficaz
para protección de la sociedad, lo que requiere preservar el equilibrio entre el derecho de coerción y el ámbito
de libertad de los ciudadanos…”178. 

En síntesis, se colige que la misión del derecho penal dentro de un sistema jurídico único es, por
una parte, castigar las conductas humanas más gravosas del orden social en un momento determinado
y, por la otra, es generar, a través de la penalización de dichas conductas antisociales, un efecto ejempli-
ficador para todos los miembros de la comunidad.

Lógicamente, los referidos caracteres son de aplicación al régimen penal tributario al integrar el de-
recho penal económico, el derecho penal y el derecho público.

Habiéndose delimitada la función del derecho penal tributario, resulta útil hacer un repaso de la
conducta del Estado Argentino, en sus diversas manifestaciones del ejercicio del poder público179, des-
de la sanción de la Ley 23.771180.
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175 Publicado en La Ley, 1998-A-336.
176 Conf. Jescheck, “Tratado de Derecho Penal. Parte General”, Edit. Comares, 5ª edición, España, 2003, pág. 3 y ss.
177 Conf. Jescheck, ob. cit., pág. 9.
178 Conf. Righi, “Derecho Penal. Parte General”, Edit. Lexis Nexis, 4° Edición, Bs. As., 2008, pág. 15 y ss.
179 Es susceptible de mención que “…El Estado, como sujeto de derecho, como persona jurídica es siempre uno…”, conf. Bull-

rich, citado por Marienhoff, “Tratado de derecho administrativo”, Tomo I, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 1990, pág. 381.
180 Con antelación a dicha norma, puede mencionarse, a título ejemplificativo, que la Ley 12.128, que regulaba los Im-

puestos Internos a los Alcoholes, estableció como sanción la prisión y el comiso de mercaderías, citado por Aldao,
“Los impuestos internos al consumo”, Edit. Contabilidad Moderna, Bs. As., 1972, pág. 226 y la ya mencionada Ley
20.658. Este tema fue abordado por Díaz Ortiz, en “Doble Régimen Sancionatorio. Unicidad o Dualidad. Decisiones
de Política Criminal”, “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, págs. 100/102.
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En otras palabras, se procura observar el comportamiento del Estado, con la implementación del ré-
gimen penal tributario, para ver si fue exitoso en el sentido de lograr, por un lado, castigar y promover
un efecto ejemplificador en la sociedad y, por el otro, desarraigar el flagelo de la evasión tributaria.

Desde el punto de vista del Poder Legislativo, en primer lugar, puede decirse que el Estado Nacio-
nal, por medio de las Leyes 23.771 y 24.769, estableció las penas de prisión a los contribuyentes evaso-
res; dicha pena, en parte, fue morigerada a través de distintas figuras normativas.

Efectivamente, el artículo 14 de la Ley 23.771181 prescribía que, por única vez, se admitía la extin-
ción de la acción penal si el infractor aceptaba la pretensión fiscal o previsional habiendo efectivizado el
cumplimiento de sus obligaciones y, asimismo, el artículo 16 de la Ley 24.769182, en su redacción origi-
nal, estipulaba que, en determinados supuestos de la norma y por única vez, la acción penal se extin-
guía si el obligado aceptaba la liquidación o la determinación del fisco y procedía a su regularización y
pago en forma total e incondicional antes del requerimiento fiscal de elevación a juicio.

Posteriormente, la Ley 26.735183 extendió la persecución penal a los tributos provinciales184.
Asimismo, el Estado Nacional, en su hora, también dictó determinadas normas jurídicas que mode-

raban el impacto de las consecuencias penales en la medida en que los particulares procedían a regula-
rizar y abonar la totalidad de las obligaciones fiscales omitidas.   

Ciertamente, el artículo 73 de la Ley 25.401185 estableció la obligación de dispensar la formulación
de denuncias penales en la medida que los contribuyentes regularicen la totalidad de las obligaciones
tributarias omitidas.

Tiempo después, la Ley 26.476186 permitió la dispensa de hacer las denuncias penales tributarias
contra aquellos contribuyentes que regularicen sus obligaciones tributarias de acuerdo a las directrices
de dicha norma.
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181 Dicho artículo ordenaba que “Cuando por la pena requerida por la acusación fiscal sea aplicable la condena de ejecu-
ción condicional o cuando con anterioridad a la acusación se estimare que presumiblemente en caso de condena corres-
ponderá la condena de ejecución condicional y el infractor acepte la pretensión fiscal o previsional, por única vez el tribu-
nal actuante, previa vista al fiscal y al querellante o, en su caso, damnificada, y una vez efectivizado el cumplimiento de
las obligaciones, declarará extinguida la acción penal”, publicada en www.infoleg.gov.ar

182 B.O. 15/1/97. Dicha norma prescribía que “En los casos previstos en los artículos 1 y 7 de esta ley, la acción penal se ex-
tinguirá si el obligado, acepta la liquidación o en su caso la determinación realizada por el organismo recaudador, regu-
lariza y paga el monto de la misma en forma incondicional y total, antes de formularse el requerimiento fiscal de eleva-
ción a juicio. Este beneficio se otorgará por única vez por cada persona física o de existencia ideal obligada…”, publicada
en www.infoleg.gov.ar

183 B.O. 28/12/11, publicado en www.infoleg.gov.ar
184 Entiéndase como “tributo provincial” y/o “tributo local” no sólo los gravámenes cuya recaudación y percepción les

corresponde a las distintas provincias, sino también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
185 Al respecto, dicho artículo dispuso que “El Organismo Recaudador estará dispensado de formular denuncia penal res-

pecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769, en aquellos casos en que el PODER EJECU-
TIVO NAClONAL haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el artículo 113, pri-
mer párrafo de la Ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la medida que el responsable de que se trate regularice la
totalidad de las obligaciones tributarias omitidas a que ellos se refieran. En los mismos términos estará dispensado el Or-
ganismo Recaudador cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya dispuesto regímenes de regularizaciones de obliga-
ciones tributarias. En aquellos casos donde la denuncia ya la hubiera formulado el Organismo Recaudador, el Ministerio
Público Fiscal, procederá a desistir de su pretensión punitiva, una vez verificado que el contribuyente o responsable se ha-
ya presentado espontáneamente para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o provisionales omiti-
das…”, Ley 25.401 (B.O. 4/1/01), publicada en www.infoleg.gov.ar. A tal fin, recuérdense los múltiples debates que
suscitó el precedente “Backchellian” del Alto Tribunal Federal del 28/9/2004, publicado en www.csjn.gov.ar

186 La Ley 26.476 (B.O. 24/12/08), de Regularización Impositiva, Régimen de regulación impositiva, promoción y protec-
ción del empleo registrado. Dicha norma, en su artículo 42, ordenó que “… La Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las Leyes 23.771 y sus modifica-
ciones y 24.769, según corresponda, en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias
conforme a las disposiciones de los títulos II y III de la presente ley, o en la medida que los sujetos de que se trate regulari-
cen sus obligaciones tributarias omitidas de acuerdo a las disposiciones del título I de la misma norma. …”, publicado en
www. infoleg.gov.ar

011 - P1 - Inf Relat BARBATO_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  18:52  Página 38



Ulteriormente, la Ley 26.860187 y su normativa complementaria188, establecía como único recaudo
para impedir gozar de los beneficios del régimen mencionado que los sujetos querellados o denuncia-
dos penalmente por el fisco no tengan una sentencia firme en su contra.

En definitiva, las diferentes normas iban en detrimento de las penas corporales en la medida en que
los contribuyentes procedieran a la regularización de sus obligaciones fiscales.

Desde el punto de vista judicial, se creó en su momento el fuero penal tributario en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires con una estructura idónea para dilucidar este tipo de conflictos189 y, tiempo des-
pués, puso un freno a ciertos desbordes del accionar estatal190 en su excesivo celo recaudador.

Finalmente, y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, el ente recaudador, con la sanción de una
norma penal tributaria, llevó adelante una significativa cantidad de denuncias penales191 donde mu-
chas de ellas se hacían por el mero hecho de superar la condición objetiva de punibilidad y que, incluso,
implicaban cuestiones de interpretación.

De la reseña precedente puede inferirse que el accionar de los diferentes poderes del Estado en su lu-
cha contra la evasión fiscal, no fue lineal ni, muchos menos, uniforme al haber tenido sus “idas y vueltas”.

En resumen, el particularismo del régimen penal tributario reside en su distorsión al dejarse de lado
su finalidad original, que era punitoria, reparadora y/o ejemplificadora para la comunidad, y convertirse
en un instrumento de recaudación del Estado.

Esto ya fue advertido en los foros académicos al señalarse que “…el conjunto de las normas penal
tributarias que motivan estas jornadas (…), tiene muy poco de planificación teórica y armonización con el
sistema preexistente; aquel es a mi juicio, producto de factores coyunturales fundados en la urgencia por
maximizar la recaudación de los tributos en tiempos de crisis, apostando a que la creciente amenaza de co-
acción sería el camino para obtener tal finalidad (…) Cada una de esas normas de perdón (en referencia a
las sucesivas moratorias) revelan el fracaso de la administración fiscal para detectar evasores y bolsones
de economía en negro y la incontinencia del Estado para moderar el gasto público a niveles compatibles
con los recursos públicos…”192.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 39

PANEL I - LOS “PARTICULARISMOS” TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

187 La Ley 26.860 (B.O. 3/6/13), denominada de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país
y en el exterior” comúnmente conocida como “Ley de blanqueo”, Al respecto, el artículo 9 de la Ley 26.860, en su parte
pertinente, establece que “Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no esta-
rán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 25.246 y
demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran ad-
quiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: (...) b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria
–con fundamento en la Ley 23.771 y sus modificaciones, durante su vigencia, y la Ley 24.769 y sus modificaciones– adminis-
trativa, penal cambiaria –dispuesta en la Ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y reglamentarias, salvo que se trate del su-
puesto previsto en el inciso b) del artículo 1 de dicha ley– y profesional que pudiera corresponder, los responsables por trans-
gresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y las que tuvieran origen en aquellas. Quedan comprendi-
dos en esta situación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miem-
bros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperati-
vas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos...”. A su vez, el ar-
tículo 15 de la Ley 26.860 estipula que “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en algu-
na de las siguientes situaciones: (...) b) Querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositiva de la
entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y, sus modificaciones, según corresponda, res-
pecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley; c) Denun-
ciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley...”, publicado en www.infoleg.gov.ar

188 Resolución General 3509/13 de la AFIP-DGI (B.O. 7/6/13), publicada en www.infoleg.gov.ar.
189 Se crea mediante la Ley 25.292 (B.O. 16/8/00) publicada en www.infoleg.gov.ar
190 Recuérdese a título de ejemplo la causa denominada “Vázquez, Roberto Baldomero - contribuyente: Asociart S.A.

Aseguradora de Riesgos de Trabajo s/Evasión tributaria simple” del 8/3/04 que tramitó ante el Juzgado Nacional en
lo Penal Tributario N° 1 de la Capital Federal, Secretaría Única, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, donde se consi-
deró que la denuncia penal era rayana con la calumnia. A su vez, este pronunciamiento fue ulteriormente convali-
dado por la Sala “A” en la Cámara Nacional en lo Penal Económico el 14/5/04.

191 Los memoriosos recordarán al grupo denominado “Los Intocables” que hacían operativos espectaculares en distin-
tos comercios de nuestro país y aplicando, en forma indiscriminada, la entonces novedosa sanción de clausura

192 Conf. Díaz Ortiz, “Doble Régimen Sancionatorio. Unicidad o Dualidad. Decisiones de Política Criminal”, “IV Jornadas
de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 100.
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Lamentablemente, esta política de Estado no resulta ser el método más apropiado para combatir el
fenómeno de la evasión fiscal dado que “...la lucha contra la evasión requiere de políticas de largo plazo don-
de resulta fundamental la educación y concientización tributaria, unida a una gestión transparente de los re-
cursos públicos que permita crear en el contribuyente la sensación de que los recursos que aporta al Estado
son utilizados para el bien de la sociedad en su conjunto…”193 y, concurrentemente, se expresó que “…la
evasión, como un problema gravitante de política fiscal y un flagelo social que merece ser combatido, requiere
algo más que la mera criminalización de conductas con normas de deficiente técnica legislativa sino, muy por
el contrario, es necesario contar con un plan político estatal de largo aliento donde deben interactuar la edu-
cación tributaria y la gestión transparente de los recursos públicos…”194.

Por último, resulta útil traer a colación una opinión doctrinal que dice:“…una adecuada política de
información, que comience la adolescencia misma, no logra romper ese malentendido del ‘Estado-ladrón’ y
ese supuesto enfrentamiento entre el contribuyente y la Hacienda, será inútil cuando se haga en pro de la
mayor justicia y flexibilidad del sistema tributario. Aumentar la solidaridad social y el sentido de la redistribu-
ción económica, hacer sentir al contribuyente el impuesto como ‘cosa suya’, facilitar las relaciones entre el pú-
blico y la Hacienda, dar una mayor ‘impresión’ de justicia sin ser por ello menos justo…: he aquí algunas de
las tareas de la opinión pública en materia financiera…”195.

Esta peculiaridad fue admitida por uno de los expositores al apreciar que “…entiendo que es el afán
recaudatorio el que ha movido al legislador a consagrar la figura de excepción de un arrepentimiento post-
delictual, como eximente total de responsabilidad penal. Se trata de un premio o gracia concedida a quien
decide ingresar al fisco lo debido, antes de ser descubierto por las autoridades. Como se ve, se sigue dando
prioridad a la obtención de recursos financieros, por sobre la sanción de conductas contrarias a la ley pe-
nal…”196; o bien, se observa que “…el fundamento de la regularización espontánea puede explicarse desde
la teoría de las normas incentivadoras, que propician el ofrecimiento de determinados beneficios en pos del
enderezamiento de las conductas ab initio antijurídicas, la reparación del daño causado, etc….”197, siendo
ello una pauta de que se trata de un instrumento recaudatorio más que penal.

Concomitantemente, se dijo que “…el objetivo explícito que anima la creación de las herramientas re-
presivas de la especialidad es recaudar (…) De hecho, la mayoría de las reformas legales producidas en la
materia (que incluyen lo infraccional) ha tenido por finalidad incrementar cada vez el elenco de conductas
punibles pero, casualmente, en coincidencia con necesidades recaudatorias. En el mejor de los cosas podría
asumírselo como un bloque legal al servicio de la política tributaria…”198.  

A mayor abundamiento, se expresó que “…Las moratorias y los blanqueos utilizados con claros fines
recaudatorios pueden ofrecer las suspensión de las acciones penales en curso a quienes deseen regularicen
su situación fiscal o exigir la inexistencia de antecedentes penales para acordar el acogimiento. El primer su-
puesto es el del artículo 2 de la Ley 26476, y por su parte la Ley 26860 impedía a los denunciados o querella-
dos penalmente por la ex DGI o la AFIP por delitos de la Ley 24769, sus antecesoras y sus modificatorias y por
cualquier delito común que tenga conexión con el incumplimiento obligaciones fiscales. La primera norma
permitía regularizar obligación incumplida hacia atrás con el beneficio antes explicado más las eximición de
sanciones e intereses. En tanto el segundo autorizaba a ingresar moneda extranjera no declarada tanto en el
exterior como en el país instrumentándose la operación con la compra de títulos públicos creados al efecto.
Ambos fueron prorrogados desnaturalizando el derecho penal tributario…”199.

40 ERREPAR
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193 Conf. Barbato y Ocampo, “La técnica legislativa tributaria y el Derecho Penal. Problemas concretos”, “VII Jornadas de
Derecho Penal Tributario”, octubre de 2012, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As.,
2012, pág. 228.

194 Conf. Barbato, “El artículo 20 de la Ley Penal Tributaria a la luz de la Ley 26.735. Comentarios, certezas y dudas frente
a una reforma inorgánica”, “VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2013, Asociación Argentina de Es-
tudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2013, pág. 205.

195 Conf. Martín Oviedo, “Psicología, sociología y política ante el fenómeno tributario (Reflexiones en torno a la Psicolo-
gía Financiera)”, en “Ensayos sobre administración política y derecho tributario”, Tomo 2, Edit. Macchi, Bs. As., 1970,
pág. 293.

196 Conf. De Llano, ob. cit.
197 Conf. Ludueña y Blanc, ob. cit.
198 Conf. Sferco, ob. cit.
199 Conf. Bitterman, ob. cit.
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Más allá de la reflexión apuntada, otros autores se resisten a convalidar esta idea, dado que “…Supo-
ner ello a priori (finalidad meramente recaudatoria), esteriliza el análisis de cualquier pensamiento posterior.
Es que si partiéramos de la base de considerar que el derecho penal tributario argentino posee como fin últi-
mo –pero oculto– el de recaudar, pues entonces no estaríamos ante un verdadero derecho penal (de finali-
dad represiva). Si por caso, y bajo una idea absolutamente utilitarista considerásemos que el derecho penal
tributario argentino sólo resulta una herramienta idónea para el mejoramiento de los recursos públicos, le
estaríamos negando el carácter de última ratio que representa cualquier norma de naturaleza penal…”200.

IX. EL PARTICULARISMO DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN EL ÁMBITO SUBJETIVO
Otro de los particularismos de esta materia es cómo interrelacionar el aspecto subjetivo del dere-

cho tributario sustantivo y del derecho penal tributario donde, en el primero, el particular es el sujeto
pasivo de la obligación tributaria y en el segundo es el sujeto activo del delito fiscal.

Como puede verse, el desafío del operador legal es conciliar la responsabilidad del derecho tributa-
rio sustantivo, sea por deuda propia y/o ajena, en su carácter de norma extrapenal, con el concepto de
obligado exigido por la normativa penal tributaria en su rol de ley penal máxime que, en numerosas
ocasiones, el sujeto pasivo tributario muta en sujeto activo penal201.

IX.1. La responsabilidad en el derecho tributario sustantivo
El tema de la responsabilidad en el derecho tributario sustantivo está relacionado con el aspecto

subjetivo del hecho imponible del tributo.
La doctrina clásica, basada en la separación entre deuda y responsabilidad202, distinguió dos cate-

gorías de sujetos pasivos. Uno es el responsable por deuda propia, entendiendo por tal a aquel que de-
berá efectuar el pago del impuesto sea con recursos y en nombre propio (deudor), y el otro es el res-
ponsable por deuda ajena, interpretando por tal a aquel que deberá efectuar el pago del impuesto en
nombre ajeno (responsable). 

Como puede observarse, desde el prisma del derecho tributario sustantivo, hay dos sujetos nítida-
mente distintos, el deudor y el responsable.

Al respecto, se dijo que “…los elementos para determinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria
son aquellos que la ley establece que deben ser reunidos para el perfeccionamiento del hecho imponible
–que ocasiona el nacimiento de la obligación tributaria en cabeza de su realizador– y para el perfecciona-
miento del hecho generador de responsabilidad que ocasiona el nacimiento de la responsabilidad para los
demás sujetos. Es preciso destacar que la responsabilidad de los sujetos distintos al contribuyente de derecho
o deudor no nace por perfeccionar el hecho imponible sino otro hecho distinto…”203.

En este sentido, también se señaló que “…además del sujeto pasivo de la obligación, la ley tributaria
muchas veces agrega otros responsables del pago de la obligación tributaria, e incluso del cumplimiento de
otros deberes fiscales, quienes son habitualmente designados como ‘responsables’…”204.

A su vez, los responsables tributarios integran una categoría de sujetos pasivos de la obligación tri-
butaria habiendo sido definidos como “…quienes por imperativo legal, han de cumplir la antedicha obli-
gación, si se producen los presupuestos de hecho que la norma establece para que la obligación se extienda
a los mismos, lo que supone que asumen una posición deudora junto con los deudores…”205. 

En otras palabras, el legislador estableció que la obligación tributaria nacida respecto al sujeto que
realizó el hecho gravado viene a tener una pluralidad de sujetos obligados a su pago: uno por consu-
marse el hecho imponible y el otro por materializarse el presupuesto de responsabilidad, ambos defini-
dos por ley, y en aras de garantizar la recaudación recurrente del Estado.
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200 Conf. Luis, ob. cit.
201 Conf. Sferco, ob. cit.
202 La distinción clásica estriba en “deuda” (o “debitum” o “schuld”) y “responsabilidad” (u “obligatio” o “haftung”), según

Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Edit. Cima, Bs. As., 1980, pág. 157.
203 Conf. Palavecino y Barbato, “Responsabilidad por deudas y multas impositivas y aduaneras”, Edit. La Ley, 1ª edición,

Bs. As., 2001, pág. 20. 
204 Conf. Giannini, A.D., “Instituciones de Derecho Tributario”, Edit. Derecho Financiero, Madrid, 1957, pág. 124.
205 Conf. Sainz de Bujanda, “Los sujetos de la obligación tributaria”, en “Ensayos sobre Administración Pública y Derecho

Tributario”, Tomo I, Edit. Macchi, Bs. As., 1968, pág. 361. 
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IX.2. La responsabilidad por deuda propia
Son responsables por deuda propia (o contribuyentes), en la medida en que se verifiquen las con-

notaciones del hecho imponible, las figuras previstas en el artículo 5 de la Ley 11.683, entre otras, a sa-
ber: a) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho común; b) Las personas
jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado recono-
ce la calidad de sujetos de derecho; c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no ten-
gan las calidades previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado,
cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atri-
bución del hecho imponible; y d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren co-
mo sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva.

IX.3. La responsabilidad por deuda ajena
Son responsables por deuda ajena (o responsables), con los recursos que  administran, perciben o

de los que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados,
mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y opor-
tunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las
sanciones legales.

A título enunciativo, son sujetos responsables por deuda ajena estos agentes económicos: a) Los di-
rectores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entida-
des, empresas y patrimonios; b) Otros casos tales como: 1) El cónyuge que percibe y dispone de todos
los réditos propios del otro; 2) Los padres, tutores y curadores de los incapaces; 3) Los síndicos y liquida-
dores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o ju-
diciales de las sucesiones y, a falta de estos, el cónyuge supérstite y los herederos; c) Los agentes de re-
tención de impuestos y los agentes de percepción de los impuestos; y d) Los sustitutos.

A tales efectos, los responsables más comunes son los agentes de recaudación que contribuyen a
allegar periódicamente recursos al erario.

Dentro de este género encontramos distintas especies, a saber: a) El agente de retención es el “…su-
jeto que, en razón de su función, oficio, actividad o profesión entra en contacto con una masa de riqueza que
adeuda o que debe entregar al contribuyente, de la cual detrae, resta o amputa una parte, con la obligación
de ingresarla a las arcas fiscales…”206; b) El agente de percepción “…es el sujeto que debe agregar a las su-
mas de las que resulte acreedor, por la venta de bienes o por la prestación de servicios, un importe en concep-
to de tributo que, cobrado o no del contribuyente, debe ingresar al fisco…”207; y c) El sustituto es aquel por
el cual “…la ley tributaria sustituye completamente al sujeto pasivo en las relaciones con la administración
financiera por una persona diversa, la cual ocupa el puesto de aquel y queda, por consiguiente, obligada –no
junto al sujeto pasivo sino en lugar del mismo– al cumplimiento de todas las obligaciones, tanto materiales
como formales, que derivan de la relación jurídica impositiva…” aclarando que “…la esencia de la sustitu-
ción tributaria no consiste en que una persona deba satisfacer una deuda de otra, sino en el hecho de que la
primera se coloca en el lugar de la segunda, a todo lo largo de la relación tributaria, desde el comienzo hasta
el fin…”208 .

IX.4. La responsabilidad solidaria
A tenor del artículo 8 de la Ley 11.683209 son responsables solidarios de la deuda tributaria estos su-

puestos: a) Los responsables enumerados en los distintos incisos del artículo 6 de la Ley 11.683, cuando
incumplan con sus deberes tributarios y no abonen oportunamente el correspondiente gravamen
adeudado, salvo que demuestren que se lo haya colocado en la imposibilidad de cumplir; b) Los síndi-
cos de los concursos y quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior
ingreso de los tributos adeudados en los términos fijados por la ley; c) Los agentes de retención por el
tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar al Fisco dentro de los 15 (quince) días y

42 ERREPAR
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206 Conf. Vicchi, “Los agentes de retención: condiciones de responsabilidad y límites para instituirlos”, publicado en De-
recho Fiscal, Tomo XLVI, pág. 200 y ss.

207 Conf. Corti A. y otros, “Procedimiento Fiscal”, Edit. Tesis, Bs. As., 1987, pág. 62.
208 Conf. Giannini, A.D., ob. cit., págs. 126/129.
209 Entre otros supuestos, se mencionan los más comunes.
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los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron de ingresar al
Fisco en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas; y d) Los terceros que, aun cuando no
tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo210.

IX.5. La procedencia de la responsabilidad solidaria. Sus exigencias
Para que se produzca el nacimiento de la responsabilidad solidaria, en el marco del derecho tributa-

rio sustantivo, es necesario que se cumplan ciertas condiciones que, en apretada síntesis, serían las si-
guientes: a) Que el representante incurra en incumplimiento de sus deberes, puesto que la responsabili-
dad es a título represivo; b) Que el incumplimiento le sea imputable al responsable a título de dolo o
culpa, puesto que la responsabilidad es subjetiva, por lo que el representante, para que pueda eximirse
de responsabilidad, debe alegar y probar que los deudores los colocaron en la imposibilidad de cumplir
con sus deberes fiscales en forma correcta y oportuna; c) Que el deudor principal no cumpla con la inti-
mación de pago que el ente público acreedor debe efectuar dado que la responsabilidad es subsidiaria;
y d) Que todo ello quede demostrado en un procedimiento de determinación de oficio tendiente a ha-
cer efectiva la responsabilidad solidaria en que el responsable pueda ejercer adecuadamente su dere-
cho de defensa.

IX.5.A) La responsabilidad solidaria se aplica a título represivo
Se desprende que la responsabilidad no es de carácter objetivo, pues no basta la circunstancia de

que un sujeto ostente un cargo en la sociedad para que se configure la responsabilidad. 
En otras palabras, la responsabilidad solidaria se aplica como sanción a título subjetivo –dolo o cul-

pa– y deriva de un accionar que importa el incumplimiento de los deberes211.

IX.5.B) La responsabilidad solidaria es subsidiaria
Esto significa que el acreedor debe intimar de pago previamente al deudor para que proceda la res-

ponsabilidad solidaria.
Al respecto, se dijo que “…la responsabilidad atribuida a los directores no quita a esta garantía su carácter

subsidiario, asistiéndole a los directores el derecho de exigir previamente el pago al deudor principal…” 212.
En línea con ello, se sostuvo que “…los directores, gerentes, etc. no responden como deudores directos de

la obligación de pagar el impuesto porque la suya no es una obligación propia sino como responsables por la
deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter subsidiario, por lo que asiste a estos adminis-
tradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la ley…” 213.

Finalmente, es susceptible de mención que “…la subsidiariedad aludida tiene su razón de ser en que el
deudor principal de la obligación tributaria es sólo el contribuyente cuya obligación nace de un hecho impo-
nible único. La obligación, en cambio, de los directores de la sociedad nace de un acto distinto y posterior del
hecho imponible, con lo que resulta indudable que la solidaridad debe ser impuesta por la ley en forma sub-
sidiaria…” 214.

IX.5.C) La responsabilidad solidaria tiene naturaleza subjetiva
El hecho generador de la responsabilidad no se aplica en forma objetiva, dado que median causas

de exculpación tales como: a) La imposibilidad de cumplimiento generada por el deudor; y b) La falta
de participación en la administración y disposición de fondos.
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210 Al respecto, ver: CSJN, en el antecedente “DGI (Autos Lavezzari José Luis - TF 21491-I) c/DGI” del 8/4/14, identificado
como D. 177, L. XLVII, publicado en www.csjn.gov.ar y en Cronista Comercial, Suplemento fiscal y previsional, del
14/10/14, página 1 y ss.

211 Al respecto, tener presente: CSJN, en autos “Monasterio Da Silva” y “Fisco c/May Erwin” del 2/10/70 y 16/11/76, pu-
blicado en Fallos, 278:11 y 296:390, respectivamente, entre otros.

212 Conf. Tribunal Fiscal de la Nación, en el fallo plenario “Salvatierra, Mario Rodolfo” del 28/10/75, publicado en “Dere-
cho Fiscal”, T. XXV-B, pág. 1106.

213 Conf. CNACAF, Sala IV, en autos “Club Adelante Asociación Civil y Deportiva” del 15/7/99.
214 Conf. Freytes, “Responsabilidad tributaria de los directores de los administradores de sociedades anónimas”, publi-

cado en “Derecho Fiscal”, Tomo XXVII, pág. 714 y ss.
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Al respecto, se sostuvo que “…las normas pertinentes de la Ley 11.683 no pueden interpretarse como lo
hace el Fisco, en el sentido de que basta el simple hecho de que una persona tenga en una sociedad alguno
de los cargos enumerados para que la considere responsable en los términos de la ley…” 215.

Paralelamente, se expresó que “…no basta, sin embargo, para considerar a una persona responsable en
los términos de la ley, que se desempeñe o se haya desempeñado en alguno de los cargos referidos, si no se
acredita el incumplimiento sustancial de la obligación, particularizado en el pago oportuno del impuesto...” 216.

En esta misma línea, se manifestó que “…debe advertirse que la responsabilidad de los miembros del
directorio no es objetiva, esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido o ser director, gerente o represen-
tante de una entidad ni deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tribu-
to. Por el contrario, el presupuesto legal de responsabilidad a título personal de los directores es el incumpli-
miento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste
le sea imputable…”217 .

También se dijo que “…en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara
obligado al pago del tributo (o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, en
razón de una relación de hecho o derecho del “responsable” con el contribuyente, o de la sucesión en una parti-
cular relación de hecho, o de la violación de una obligación legal o de la consecuencia de una carga…” 218.

IX.5.D) La responsabilidad solidaria debe respetar el derecho de defensa del responsable
Uno de los condicionantes de la aplicación de la responsabilidad solidaria lo constituye la intima-

ción previa al deudor principal y, luego, notificar el reclamo al responsable para que ambos puedan
ejercitar adecuadamente su derecho de defensa219.

IX.6. La responsabilidad en el derecho penal tributario
Habiéndose abordado la cuestión desde el punto de vista del derecho tributario sustantivo, ahora

se procede a examinarla someramente en el ámbito penal pero, para ello, resulta útil detenerse en cier-
tas cuestiones previas.

IX.6.A) Naturaleza jurídica del delito fiscal
Se discutió, en su momento, cuál era la naturaleza jurídica del delito tributario. 
Para la minoría se trata de un delito común puesto que “…es un delito que puede ser cometido por cual-

quier persona, sin necesidad de que en ella se concite especialidad alguna (extraneus)…” mientras que para la
mayoría es un delito especial “…donde el sujeto activo o la persona que realiza la conducta antijurídica sólo
puede ser un sujeto calificado por reunir unas características o condiciones personales (intraneus)…”220.

Más allá de considerar al delito fiscal como especial, ciertos autores estiman que resulta ser un deli-
to especial de infracción de deber dado que “…el autor de este tipo de delito no puede serlo cualquiera, si-
no solamente aquel que lesione un deber que específicamente le obliga en primera persona, esto es, un deber
extrapenal que por ser personal no alcanza necesariamente a todos los intervinientes en el ilícito, justamente
porque el legislador fundamenta el tipo delictivo en deberes que existen ya con anterioridad e independencia
al propio delito…”221.

A su vez, otros autores consideraron al delito tributario como un delito especial de dominio y esti-
maron que no todos los delitos especiales son de infracción de deber dado que “….la autoría del extra-
neus no se ciñe sólo a formas de dominio tales como la administración o la representación, sino que también
pueden darse formas de dominio a través de la coacción o el error…”222.
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215 CSJN, en la causa “Monasterio Da Silva” del 2/10/70, publicado en “Derecho Fiscal”, Tomo XX, pág. 411.
216 CSJN “Fisco c/May Erwin, Germán” del 16/11/76, publicado en “Derecho Fiscal”, Tomo XXVII, pág. 795.
217 Conf. TFN, in re, “Prats Secundino” de fecha 14/5/99, publicado en Procedimiento Fiscal-II-Errepar-320.002.002.
218 Conf. Giannini, ob. cit. pág. 127.
219 TFN, Sala “B”, en autos “Gutiérrez Guido Spano, Miguel” del 19/5/00.
220 Conf. Sánchez Pedroche, “Responsabilidad penal, civil y administrativa del asesor fiscal”, Ediciones Centro de Estu-

dios Financieros, 1ª edición, Madrid, 2007, pág. 128 y ss.
221 Conf. Sánchez Pedroche, ob. cit., págs. 161/162.
222 Conf. Martínez-Carrasco Pignatelli, “El asesor fiscal como sujeto infractor y responsable”, Cuadernos Fiscales, Edit.

Edersa, Madrid, 2003, pág. 154 y ss. 
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Finalmente, en nuestro país, se sostuvo que el delito fiscal es un delito especial, siendo el mismo un
delito de infracción de deber ya que “…, en principio, sólo podría ser reputado como autor aquel sujeto que
revista una determinada condición, cualificación, esto es, ser sujeto pasivo de la obligación tributaria (intra-
neus)…”223.

IX.6.B) El delito fiscal y la participación criminal
Lo dicho con anterioridad, conduce a tratar el concepto de la autoría y la participación que están re-

gulados en las previsiones del Código Penal.
Efectivamente, el artículo 45 del Código Penal dispone que “Los que tomasen parte en la ejecución

del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse,
tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado direc-
tamente a otro a cometerlo” y, a su vez, el artículo 46 del mismo cuerpo legal prevé que “Los que cooperen
de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas
anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mi-
tad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión
perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años”. 

En este sentido, se señala al autor como la persona que “…tiene dominio del hecho, es quien la controla
con miras a lograr el resultado, y eso le da la posibilidad de decidir sobre su consumación o sobre su desisti-
miento, ya que tiene en sus manos dejar transcurrir la realización del tipo, interrumpirla o detenerla…”224.

A su vez, los partícipes o cómplices son quienes causan de alguna manera el resultado sin tener el
dominio final del hecho pero contribuyen a llevarlo a cabo el cómplice primario aquel que presta una
colaboración sin la cual el hecho ilícito no habría podido cometerse su intervención es necesaria y de-
terminante. El cómplice secundario es aquel que presta un auxilio menor no relevante pero sí con la su-
ficiente entidad para considerarlo colaborador secundario y si este no hubiese intervenido, el hecho
igualmente se habría consumado por no ser imprescindible su intervención.

Por último, el instigador es quien influyó directamente en otro para que este cometiera el delito
siendo un aporte eficaz debiendo actuar con dolo.

IX.6.C) El delito fiscal y la atribución de responsabilidad
La Ley Penal Tributaria determina la procedencia de las penas establecidas en dicha norma en fun-

ción de los conceptos de “obligado” y “el que”, el primero de ellos previsto en sus artículos 1º, 3º, 7º y 14 y
el segundo en sus artículos 4º, 10, 11, 12 y 12 bis.

En primer lugar, se observa que la Ley Penal Tributaria, en su artículo 14, estableció que “Cuando al-
guno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de
una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de
sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directo-
res, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o
autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de
fundamento a la representación sea ineficaz…”.

Al respecto, esta situación generó dos grandes debates. 
En primer lugar, es una forma de solucionar las consecuencias del principio de que “una sociedad no

puede delinquir”225 dado que la doctrina tradicional negó la posibilidad de establecer responsabilidad pe-
nal a los entes ideales, en línea con la dogmática penal tradicional y el derecho constitucional vigente.

En este sentido, recuérdese que el Alto Tribunal, en el precedente “Fly Machine SRL”226 del 30/5/06
dijo que “…más allá de lo expresado en torno al concepto de acción, existen otras limitaciones que no hacen
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223 En este sentido, así se expresaron: López Biscayart, “Delitos de evasión y dolo eventual”, publicado en “Derecho Penal
Tributario”, octubre 2006; JNPT N° 1, en autos “Vago, Gustavo y otros - contribuyente: Skanska SA”, citado por Partu-
lanne, en “Responsabilidad del asesor fiscal. Delito penal tributario”, en “El Delito Fiscal”, Edit. Ad Hoc, Bs. As., 2008,
pág. 241.

224 Conf. Robiglio, “Ser asesor fiscal no implica ser partícipe de un delito”, en Doctrina Penal Tributaria y Económica, no-
viembre de 2006, citado por Partulanne, ob. cit., pág. 243.

225 En latín se dice: “societas delinquere non potest”, aforismo romano que significa que “las sociedades no pueden delinquir”.
226 Voto en disidencia del Dr. Zaffaroni, publicado en F. 572, XL, publicado en www.pjn.gov.ar.
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viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, una de ellas está configurada por la im-
posibilidad de realizar a su respecto el principio de culpabilidad dado que no resulta factible la alternativa de
exigir al ente ideal un comportamiento diferente al injusto precisamente por su incapacidad de acción y de
autodeterminación, negando así la base misma del juicio de reproche. En este sentido asiste razón al fallo
apelado cuando afirma que la capacidad penal de una sociedad implica “la derogación de los principios que
rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena…”.

En segundo término, el otro aspecto provocado es la imputación de la autoría en los delitos de in-
fracción de deber donde se exige un dato específico del autor estableciéndose un supuesto de “actuar
en lugar de otro” siendo el mismo una reacción o “…respuesta ante los vacíos de punibilidad que se presen-
taron por la irresponsabilidad penal…”227.

En este sentido, se dijo que “…la figura del actuar en lugar del otro es utilizada en supuestos en los cua-
les un delito especial, o si se quiere un delito de infracción de deber, es realizado por una persona que no es
aquella que posee la especial característica exigida por el tipo, pero que actúa en lugar de ella. En estos ca-
sos, los elementos del tipo no se verifican plenamente en un único sujeto de imputación, sino que se reparten
entre quien tiene la especial característica y quien realiza la conducta típica…”228.

En línea con ello, se dijo que “…es problemático el régimen cuando al definir sus figuras típicas centra-
les refiere al ‘obligado’ (vgr. arts. 1, 3, 7, etc.), y otras veces a ‘el que…’. Esta mera alusión (a ‘el que…’) constitu-
ye una muestra elocuente del grado de apertura, laxitud e imprecisión general del régimen al momento de
designar los sujetos activos susceptibles de imputaciones penales. El matiz se da al definir quien vendría a ser
‘el que…’ (sujeto activo) cuando la norma refiere a obligaciones de ‘terceros…’. A decir verdad cuesta pensar
que, por un lado, el legislador dirija la reprimenda sobre el contribuyente directo, para luego –hipotéticamen-
te– extenderla desaprensivamente sobre cualquier otro sujeto sin importar que posea o no atadura jurídica
sustantiva con el principal, autor de la maniobra (…) Extrapenalidad mediante, la cuestión rectamente en-
tendida conduce al convencimiento que cuando la Ley 24.769 centra la conducta en cabeza de ‘terceros’, no
está hablando de cualquier persona, sino que, en primer lugar, es menester atender a los terceros que por
mandato legal integran la relación jurídica tributaria, y en particular a los responsables por deuda ajena, que
son expresamente contemplados tanto por el ordenamiento penal (vgr. Ley 24.769), como el extrapenal de la
Ley 11.683. En definitiva, ‘el que…’ podría llegar a ser indistintamente tanto un obligado directo por deuda
propia (incluyendo la variante de sustitución ipso jure), como también podría serlo un responsable por deu-
da ajena por obligaciones solidarias, en cuyo caso el beneficiario de la maniobra sería el obligado principal,
a la sazón también ‘tercero’…”229.

Asimismo, y con relación a este punto, se dijo que “…En esta materia, de indudable naturaleza interdisci-
plinaria y atento las conductas que reprime, el legislador se ve obligado a recurrir a la remisión normativa, pues
los tributos  se encuentran regulados por sus propias normas de creación –leyes en sentido material y formal–
como por el conjunto disposiciones emanadas de los organismos recaudadores que contienen las formalidades
que deben cumplir los contribuyentes al momento de presentar sus declaraciones juradas y el plazo general que
tienen para satisfacer esta obligación formal. Asimismo, como ya se dijo, la definición de los hechos imponibles
detallándose cada uno de sus aspectos se encuentra en la ley sustantiva. También como sabemos la Ley 11.683
en sus artículos 5, 6 y 8 establece la nómina de sujetos responsables de las obligaciones tributarias con carácter
general. Esta circunstancia torna imperativa la utilización de la ley penal en blanco…”230.

IX.7. Una visión conciliadora
En este supuesto, se visualiza como un particularismo de esta temática que el delito tributario, para

su procedencia, está supeditado a la verificación previa de los recaudos de la normativa extrapenal, tal
como es la legislación tributaria sustantiva.

Es decir, la materia penal no puede prescindir en modo alguno de la materia extrapenal y, a la pos-
tre, no habría obligación penal sin responsabilidad fiscal.
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227 Conf. Cavero, Percy, “La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro”, publica-
do en Revista de derecho penal y criminología, Nº 9, 2002, págs. 103-140.

228 Conf. Rusconi y Calello, en “Problemas especiales de autoría en el derecho penal tributario: actuar en lugar de otro y
responsabilidad por deuda ajena”, publicado en “El Delito Fiscal”, Edit. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 192/196.

229 Conf. Sferco, ob. cit.
230 Conf. Bitterman, ob. cit.
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En otros términos, se observa que los institutos de “deudor” y “responsable”, acuñados por el derecho
tributario sustantivo, tienen rasgos coincidentes con la figura del “obligado” del derecho penal tributario y,
por lo tanto, si primero no se materializa el presupuesto legal del derecho tributario sustantivo (norma ex-
trapenal), no se cristaliza la hipótesis normativa del derecho penal tributario (norma penal).

X. EL PARTICULARISMO DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN SU FACETA PROCESAL
Uno de los particularismos típicos de esta materia es la dualidad de procesos con la correspondien-

te protección del derecho de defensa de los contribuyentes a pesar de que el régimen procesal penal
tributario se compone de un único Título (el quinto) compuesto de tan sólo cinco artículos.

Cierto es que, por un lado, se encuentra el procedimiento tributario, entendiendo por este a aquel
que abarca desde la etapa de fiscalización hasta su ulterior determinación de oficio y que está regido
por las directivas de la Ley 11.683, y, por el otro, se ubica el proceso penal tributario que comprende co-
mo punto de partida la denuncia efectuada por el ente recaudador o un tercero y que está contempla-
da en el Título V de la Ley 24.769.

Como puede advertirse, existe entre ambos procedimientos un ligamen inescindible, dado que la
determinación de oficio, interpretada como una especie del género acto administrativo tendiente a
cuantificar una hipotética deuda tributaria es la antesala del proceso penal231.

Esta situación comporta la convivencia de normativas, sean estas procedimentales o procesales, de
ambas materias (tributaria y penal) que son de difícil armonización232 siendo este un desafío constante
para el exégeta legal dada la presencia de ciertos particularismos.

En otras palabras, se expresó que ciertas normas procesales, previstas en la Ley 24.769, le “…impri-
men al proceso penal tributario características que lo diferencian del proceso penal en el que se investiga
otra clase de delitos. Entre los rasgos definitorios de este tipo de procesos, cabe detectar: a) la existencia de
una forma peculiar de excusa absolutoria, arrepentimiento postdelictual o causa de cancelación de la puni-
bilidad (según la posición dogmática que se elija) como es la regularización espontánea del art, 16; b) la exi-
gencia de determinación de oficio para que el organismo recaudador queda habilitado para formular la de-
nuncia penal; c) la exacta estimación del monto tributario evadido como límite diferenciador entre lo penal-
mente relevante y la infracción administrativa; d) la facultad del fisco de solicitar medidas de urgencia en los
términos del artículo 21 de la Ley 24.769; y e) el alcance que cabe asignarle a las presunciones administrati-
vas en el marco de la investigación penal. Sin lugar a dudas, tales peculiaridades otorgan al proceso penal
tributario una fisonomía propia. A ello se suma que, hasta la sanción de la última reforma de la ley penal tri-
butaria233, esta normativa contenía otros institutos que particularizaban aún más el proceso por delitos fis-
cales. Si bien con la sanción de la referida reforma se avanzó en su eliminación, no puede soslayarse que la
otrora posibilidad de extinción de la acción penal por pago cuando el obligado aceptare la liquidación o de-
terminación de la deuda realizada por el organismo recaudador, configuraba una salida del proceso que
otorgaba a los autores de este tipo de delitos una facultad que no poseían otros delitos de similares caracte-
rísticas desde la estructura objetiva del tipo penal y del alcance del bien jurídico…”234.

En línea con ello, Rajchel, al examinar la consumación y la tentativa del delito fiscal en sus distintas hi-
pótesis, abordó el instituto de la regularización espontánea de las obligaciones evadidas por parte del par-
ticular a raíz de un procedimiento de verificación y fiscalización por parte de la Administración Tributaria235.

A su vez, otros autores destacaron como particularismo de esta materia la eliminación de la figura
de la extinción de la acción penal por pago sustituyéndola por la regularización espontánea que, en la
actualidad, es la única opción vigente para evitar el proceso penal y la eventual condena de pena priva-
tiva de libertad236.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 47

PANEL I - LOS “PARTICULARISMOS” TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

231 Conf. Luis, “La defensa en el procedimiento administrativo y su incidencia en el proceso penal tributaro”, publicado
en “V Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 221 y ss. 

232 Conf. Bonzón Rafart, “Difícil armonización interpretativa de la denuncia, allanamiento (art. 21), determinación admi-
nistrativa y requerimiento de instrucción en relación a la aplicación de la Ley 24.769”, publicado en Revista de Tribu-
tación N° 8, AAEF, pág. 55 y ss.

233 Ley 26.735.
234 Conf. De Llano, ob. cit.
235 Conf. Rajchel, ob. cit.
236 Conf. Ludueña y Blanc, ob. cit.
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Estos particularismos, de neto corte procesal y que fueron desarrollados por los expositores, serán
tratados en los próximos párrafos.

X.1. La revitalización de la determinación de oficio
Uno de los particularismos que suscita esta materia teniendo una visión integral de los diversos re-

gímenes involucrados es la importancia que adquirió el acto administrativo de determinación de oficio.
En este sentido, en la actualidad no hay discrepancia en considerar que el acto administrativo de

determinación de oficio, establecido en la Ley 11.683 así como en los diferentes ordenamientos tributa-
rios provinciales, alcanzó un status más elevado dado que el mismo es un elemento nuclear en la esfera
del derecho procesal tributario.

A tal fin, su conceptualización fue definida tanto por la doctrina así como por la jurisprudencia.
Efectivamente, se señaló que “…La determinación tributaria es un acto jurídico de la administración en

el cual esta manifiesta su pretensión, contra determinadas personas en carácter de contribuyentes o respon-
sables, de obtener el pago de la obligación tributaria sustantiva…”237 y también que “…La determinación
de la obligación tributaria consiste en “…el acto o conjunto de actos emanados de la Administración, de los
particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la configura-
ción del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación…”238.

En línea con ello, el Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa “Banco Nordecoop Cooperativo Limita-
do c/AFIP” del 1/4/05, apuntó que “…el acto determinativo debe ser la conclusión lógica y previsible de un
previo examen analítico y de una apreciación crítica de los elementos de prueba, de los argumentos reunidos
por la inspección y los aportados por el contribuyente en su defensa…”239.

A su vez, escapan a la definición de determinación de oficio todos aquellos actos administrativos
emanados de los órganos recaudadores que no entrañan la reconfiguración del hecho imponible o de
su base de medición240. 

Recuérdese que, a nivel nacional, en su oportunidad se discutió profusamente si determinados ac-
tos administrativos configuraban o no una determinación de oficio y, al respecto, se afirmó que “…cuan-
do no se trate de una reclamación de importes declarados por el contribuyente ni de una ‘liquidación’ de las
contempladas en el artículo 20 de la Ley 11.683 –t.o. en 1978–, y siendo que en la resolución se menciona
concretamente el importe por el que se requieren los comprobantes de pago, los conceptos a los que aquella
obedece y el sujeto responsable, dejándose constancia de que en caso de incumplimiento se procederá a la
vía ejecutiva no puede negarse al acto el carácter de determinación, abriendo –en consecuencia– la compe-
tencia del Tribunal Fiscal…”241.

La doctrina y jurisprudencia reseñadas están aquí a mero título ilustrativo, pues existe un consenso
razonable, aunque no siempre lo ha habido, sobre cuáles son los elementos esenciales del acto determi-
nativo de deuda tributaria.

A su vez, la determinación de oficio que contiene el presunto crédito tributario cobró una fuerza
mayor, sea a nivel nacional como provincial, por ser un elemento indispensable en la relación fisco-con-
tribuyente.

Ciertamente, la determinación de oficio, por una parte, es el hecho disparador de la denuncia penal
por parte del ente impositor a tenor del artículo 18 de la Ley 24.769 y, por la otra, fija la cuantía de la
deuda tributaria.
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237 Conf. Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Edit. Cima, 3ª edición, Bs. As., 1980, pág. 319.
238 Conf. Giuliani Fonrouge y Navarrine, “Procedimiento Tributario”, Edit. Depalma, Bs. As., 1992, pág. 655.
239 Sala “C”, Expediente Nº 13.599-I, publicado sintéticamente en el Cronista Comercial, Suplemento fiscal y previsional,

del 16/8/05, pág. 7.
240 Al respecto, ver: Jarach, “Los pronunciamientos de la administración tributaria que no constituyen determinaciones

y sus recaudos jurídicos”, publicado en “Derecho Fiscal”, Tomo XVI, pág. 657; Jarach, “Nueva vía contenciosa adminis-
trativa”, publicado en La Informacion Tomo XLI, pág. 565; Haddad, “El recurso de apelación ante la DGI: el artículo 74
del reglamento de la Ley 11.683”, publicado en “Derecho Fiscal”, Tomo XXX, pág. 555.

241 Al respecto ver: Gaeda y otros, “Tribunal Fiscal de la Nación”, Editorial Errepar, Bs. As., 2001, pág. 63, citándose los fa-
llos de la CNACAF, Álvarez, Mario Roberto” (Sala 1) del 29/9/93, “Cooperativa Agrícola San Martín” (Sala 2) del
21/4/04 y “Alpachiri Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada” (Sala 2) del 22/10/91.
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Este último recaudo no resulta baladí dado que, por un lado, es determinante para la viabilidad de
la denuncia penal la superación o no de la condición objetiva de punibilidad y, por el otro, tal circuns-
tancia tiene incidencia en la calificación de los delitos y en la proporción de las penas.

En otras palabras, el instituto de tratas resulta gravitante porque “….la resolución determinativa exce-
de el aseguramiento del debido proceso fiscal y de la defensa de los derechos del contribuyente. Más allá de
su pertenencia al derecho administrativo y de la consecuente sede que le da lugar, lo que interesa es su
trascendencia para la definición de las circunstancias sustantivas del hecho imponible, a expensas
del cual se abrirá camino el eventual hecho punible del proceso penal tributario…”242. 

Es más, otros autores resaltan la importancia que tiene el procedimiento administrativo anterior a la
determinación de oficio puesto que “…Desde esta perspectiva, el desarrollo del ‘procedimiento tributario’
adquiere vital importancia ante la posibilidad concreta de convertirse en la plataforma fáctica base del pro-
ceso penal posterior. Visto así, cualquier acto de fiscalización adquiere una relevancia inesperada; hasta la
llamada ‘prevista’ practicada por los inspectores –acto larval previo al inicio del procedimiento determinati-
vo previsto en el art. 17 de la Ley 11.683– revela una importancia medular. Por ello, mirar al procedimiento
tributario como un simple derrotero ‘administrativo’ con meras consecuencias fiscales evidencia una miopía
importante en cuanto a las verdaderas consecuencias que dicho procedimiento puede acarrear…”243.

Otro factor gravitante de la determinación de oficio surge de la redacción del propio artículo 18 de
la Ley 24.769 que prevé la formulación de la denuncia penal ante la existencia de la convicción adminis-
trativa por parte del organismo recaudador. Esto, en la práctica, implica la asignación de si la misma tie-
ne un carácter prejudicial o no para llevar adelante la denuncia penal por parte del Fisco244.

Finalmente, la atribución que tienen los Fiscos, de cualquier naturaleza, de perseguir penalmente a
los contribuyentes por tributos importa, por un lado, una mayor atribución normativa, pero por el otro,
una mayor responsabilidad en el accionar de la Administración y, a la postre, la emisión del acto admi-
nistrativo de determinación de oficio debe ser consecuencia de un ejercicio razonable de la autoridad
recaudadora.

Esta circunstancia conlleva ciertos replanteos.
En primer término, los distintos Fiscos no podrían tomar a la ligera los descargos formulados en se-

de administrativa por el particular no sólo con relación a los argumentos jurídicos invocados, sino tam-
bién en cuanto a la prueba propiciada; la influencia de este último aspecto se explicará en el próximo
acápite.

En segundo lugar, la falta de razonabilidad también se vería reflejada en que determinados actos ju-
rídicos emanados de la Administración, de neto corte recaudatorio, se “disfracen” de determinaciones
de oficio245.

Finalmente, la determinación de oficio tampoco podría ser el resultado de una situación apremiada
por los plazos de una inminente prescripción. 

Ello fue abordado por la jurisprudencia, puesto que el Tribunal Fiscal de la Nación, en autos “Yabra,
Alberto c/DGI” del 9/8/00, dijo que “...la premura de esos trámites no puede dejar de vincularse con la reite-
rada advertencia de encontrarse próximo a prescribir el período 1978, formulada ya al tiempo de iniciarse el
procedimiento de determinación ni a prescindir de la incidencia en la denegación de la prórroga para con-
testar la vista y en el por demás escaso tiempo acordado para la realización de la medida para mejor proveer
(...) Que los términos transcriptos no dejan dudas respecto a que lo decidido padece de un doble orden de de-
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242 Conf. Sferco, ob. cit. El destacado le pertenece al autor.
243 Conf. Luis, ob. cit.
244 Tal connotación fue ampliamente debatida pero no es objeto de este comentario. En apretada síntesis, algunos au-

tores plantearon que la determinación de oficio era un elemento sustancial e inexcusable para llevar adelante la de-
nuncia penal tributaria, al respecto ver: Macchi, “Sistema penal tributaria y de la seguridad social”, Edit. Abaco de
Rodolfo Depalma, Bs. As, 1999, pág. 308; Haddad, “Ley Penal Tributaria”, Edit. Lexis Nexis, Bs. As., 2005, pág. 136; en-
tre otros. Mientras que otros autores esbozaron la tesitura contraria y, al respecto, ver: Catania, “Régimen Penal Tri-
butario - Estudio sobre la Ley 24.769”, Editores del Puerto, Bs. As., 1ª edición, 2005, pág. 53; López Biscayart y Decarli,
“Determinación de oficio y proceso penal. Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”, publicado en “Derecho
Penal Tributario. Cuestiones críticas”, Edit. Rubinzal-Culzoni, 1ª edición, Bs. As., 2005, pág. 77 y ss; entre otros.

245 Por ejemplo: intimaciones de pago, denegatorias de exención, rechazos de compensación, exclusión de regímenes
de retención y/o percepción. Dichos actos en sí no podrían ser categorizados como determinaciones de oficio so-
bre las que se proyectaría la denuncia penal tributaria. 
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ficiencias: por una parte, la carencia de sustento reconocida explícitamente y, por otra, el apartamiento de
los antecedentes de hecho comprobados en la causa por el mismo órgano fiscalizador. Tampoco se compa-
decen con esos antecedentes los motivos, expuestos en el juzgamiento de la conducta del contribuyente, que
ostentan una manifiesta generalidad lo que es aún de mayor trascendencia en razón del aspecto sanciona-
torio tratado. En las condiciones expuestas, es aplicable el constante criterio conforme al cual las facultades
conferidas al organismo fiscal por el artículo 16 y siguientes de la Ley 11.683 no autorizan decisiones discre-
cionales, desde que, cuando existe error en la consideración de los elementos que sirvieron de base a la esti-
mación, o ausencia de un procedimiento racional y objetivamente adecuado a las circunstancias del caso, la
determinación así practicada carece de debido sustento...”246.

En definitiva, conforma un particularismo del derecho penal tributario la importancia que detenta el
acto administrativo de determinación de oficio puesto que debería ser corolario no sólo de un correcto
proceso sino también de una cuidadosa evaluación tanto de los elementos en poder del Fisco como de
aquellos aportados por el contribuyente en su defensa y, por consiguiente, el hecho de que actualmente
los diversos entes recaudadores, sea este nacional o provinciales, puedan efectuar denuncias penales en el
marco de la Ley 24.769, conlleva una revitalización indudable de dicha figura procesal tributaria.

X.1.A) Una consideración adicional inherente a la determinación de oficio
Como es sabido, la determinación de oficio puede implicar una reconstrucción de la materia impo-

nible, la cual puede ser sobre base cierta o base presunta.
Resulta bastante usual que el Fisco no utilice, en forma subsidiaria, la determinación presuntiva, con

indicios coherentes, lógicos y razonables, puesto que esto sólo podría ser aplicado ante la imposibilidad
total de reconstruir, en forma cierta o directa, la situación tributaria del contribuyente.

Asimismo, se apuntó que “….es habitual que la Administración, a su solo arbitrio, opte por determinar
la materia imponible sobre base presunta, cuando –aunque no sin esfuerzo– pudo hacerlo sobre base cierta,
advirtiéndose una compulsiva obsesión en querer tratar de trasladar al campo del derecho penal un bagaje
de antecedentes originados en indicios que, por lo común, carecen de identidad suficiente como para susten-
tar una conclusión única y valedera, por el hecho de no contar con un comprobado –aunque mínimo– de co-
rrespondencia entre lo que se presume y una realidad histórica correcta, y que, por lo tanto, no puede, en ab-
soluto, considerarse como válida reconstrucción de una realidad. No es posible que las presunciones que esti-
man el tributo debido puedan, ‘per se’, acreditar un delito, porque no ofrecen certeza respecto de la legitimi-
dad de la obligación tributaria respectiva y, en consecuencia, de la cuantía de la deuda así estimada247…”248.

Finalmente, se dijo que “…En este marco, parece difícil desde el prisma constitucional admitir que las
presunciones en cuestión resultan vinculantes para el juez penal aunque mediante su concreta aplicación se
arribe a un resultado discordante con la presunta verdad histórica que deriva de la valoración de las
pruebas249. De ahí que la opinión doctrinal dominante se haya expresado categóricamente en contra de la
aplicación lisa y llana, como regla general, de las presunciones y ficciones legales previstas para la determi-
nación de oficio de la obligación tributaria en el ámbito penal,  arguyendo su contradicción con los princi-
pios cardinales del derecho penal. En este contexto, si se tiene en cuenta que la aplicación de este tipo de pre-
sunciones –cuyos resultados influyen a la hora de declarar la existencia del tipo objetivo–, pueden colisionar
con el principio de culpabilidad, no puede soslayarse que si obran además de esas presunciones, indicios que
puedan incidir en el descubrimiento de la verdad real o histórica a favor del imputado, su desconocimiento
puede llevar a la conculcación del derecho de defensa y la violación del principio ‘in dubio pro reo’, en espe-
cial cuando en función de esos principios la convicción judicial debe constatarse en cada caso concreto de
manera real y cierta…”250.
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246 Conf. Sala “C”, Expediente Nº 8.142-I.
247 Conf. López Biscayart, “Presunciones y Oportunidad en el Proceso Penal Tributario”, Revista de Doctrina Tributaria,

Editorial Errepar, Junio 04, TXXV, pág. 557/558.
248 Conf. De Llano, ob. cit.
249 Conf. García Berro, Diego y Vilella, Guillermo, “Las presunciones de la Ley 11.683 y el proceso penal por el delito de

evasión tributaria” publicado en el Suplemento “Derecho Económico” de La Ley, febrero 2004, pág. 117.
250 Conf. De Llano, ob. cit.
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X.2. La producción de la prueba en ambos procesos
Otro de los particularismos que suscita es la producción de la prueba en sede administrativa y en

sede penal y su necesaria interrelación.

X.2.A) La prueba producida en la determinación de oficio
En cuanto a la prueba en sede administrativa, hay que hacer ciertas consideraciones.
Más allá de lo apuntado en el capítulo anterior, se resalta que la prueba que debe producirse en se-

de administrativa, particularmente durante el proceso de determinación de oficio, es decisiva en fun-
ción de la búsqueda de la verdad material que debe llevar adelante la Administración251.

En otras palabras, se advierte que, como corolario de que la determinación de oficio es la base para
hacer una denuncia penal tributaria, el órgano recaudador, en un marco lógico, no podría desestimar la
prueba mediante afirmaciones dogmáticas252 ni, mucho menos, podría invocar la teoría de la subsana-
ción253, debiendo ser el acto administrativo de determinación de oficio una consecuencia razonable de
la actividad estatal254.

Aceptar un criterio diferente importaría “…sólo cerrar una etapa para intimar al administrado a abo-
nar una deuda; si el acto administrativo no se encuentra debidamente motivado, el fuero criminal necesaria-
mente deberá volver sobre lo ya recorrido, generando un dispendio ocioso de actividad estatal y delatando el
juzgamiento de la materia en juego…”255.

En síntesis, es muy importante que “…el Fisco respete acabadamente la garantía del debido proceso
adjetivo, y tenga como verdadero y último fin obtener la verdad jurídica objetiva. Para ello debe permitirse al
contribuyente la producción de toda aquella prueba conducente a verificar los aspectos de la obligación tri-
butaria en litis, y la resolución que agote la vía administrativa debe ser una derivación fundada y motivada
de los hechos y la normativa aplicable. En aquellos casos que no se respete dicha directriz, negándose prueba
manifiestamente conducente en sede administrativa, el Tribunal Fiscal de la Nación, de considerarlo así, de-
bería declarar la nulidad de la resolución determinativa…”256.

X.2.B) La prueba producida en el proceso penal
En cuanto a la prueba en el proceso penal, vale la pena hacer los siguientes comentarios.
En primer término, con el inicio del proceso penal, se deben realizar todas las pruebas que verifi-

quen la verdad real o material y, a su vez, todos los elementos probatorios recabados deben ser analiza-
dos en la etapa procesal pertinente para comprobar si cometió (o no) un delito, identificar a sus autores
y partícipes y establecer la pena correspondiente.
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251 Al respecto, téngase presente el principio de ejemplaridad que debe presidir el acto jurídico emanado de la Admi-
nistración y, por ello, recuérdese el fallo de la CSJN, en autos “Aerolíneas Argentinas S.A.”, publicado en ED 122, pág.
724 y el precedente del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, in re, “Rogelio De Luca SCA”
del 6/8/74, publicado en “Derecho Fiscal”, T. XXVI, pág. 670 y ss. 

252 Tales como “improcedente”, “inconducente”, “meramente dilatoria”, “insuficiente como para enervar la postura fiscal”
y/u otras similares.

253 La teoría de la subsanación surge de una antigua jurisprudencia del máximo Tribunal Federal (Fallos, 205:549,
247:52, 267:393, entre otros) que, en ajustada síntesis, implica que no se ve afectado el derecho de defensa del par-
ticular en un procedimiento administrativo si este cuenta con la posibilidad de subsanar dicha restricción en una
etapa jurisdiccional ulterior. Esta teoría fue objeto de comentario por parte de la doctrina, ver: Barbato y Ocampo,
“Teoría de la subsanación y derecho de defensa en el proceso penal”, publicado en “V Jornadas Penales Tributarias
de Derecho Penal Tributario de la AAEF”, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 295 y ss. 

254 Ver: Linares Quintana, “Tratado de interpretación constitucional”, Edit. Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Bs. As, 1998; Conf.
Linares, “Razonabilidad de las leyes”, Edit. Astrea, Bs. As., 1970, Cap. XVIII; Waissman, Informe de Relatoría del Panel II
en las “VII Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2012, pág. 144;
entre otros. 

255 Conf. De Llano, “La defensa en el proceso penal tributario”, en “Estudio sobre el proceso penal tributario”, Editorial
Errepar, 1ª edición, Bs. As., 2007, pág. 180 y ss; Semachowicz, Informe de Relatoría acerca de “La prueba en el proce-
so penal tributario”, en Relato General del Panel II de las IV Jornadas Penales Tributarias desarrolladas en 2009, pu-
blicado en “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales,
Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 123 y ss., en particular, pág. 130.

256 Conclusión de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF (2009), publicada en “V Jornadas
Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 320. 
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En segundo orden, en cuanto a la faz probatoria, se aceptan los distintos tipos de prueba pero la
práctica demostró que la prueba pericial es determinante en la materia penal tributaria.

Al respecto, se puntualizó que “…no es sencilla la labor de investigación en este tipo de delitos. La es-
tructura típica del delito de evasión fiscal requiere que se examine en primer término la normativa extrapenal
y el sustento documental de la documentación del gravamen. Luego, tratándose de tipos dolosos, se debe ve-
rificar si existen elementos para poder afirmar que el responsable tenía conocimiento y actuó en consecuen-
cia (elemento conativo –el aspecto del “querer”– y cognoscitivo –el aspecto del conocimiento–). Si el “obliga-
do” resulta ser una persona ideal, se debe investigar quién ha tomado la decisión de realizar la maniobra
fraudulenta…”257. 

Asimismo, cabe enfatizar que la acreditación del dolo mediante distintos medios probatorios es ex-
tremadamente compleja dado que, por un lado, participan muchos agentes donde el liquidador de im-
puestos muchas veces no es el sujeto “obligado” y, por el otro, si media la participación de un ente ideal
debe indagarse quién intervino en el hecho y, luego, valorar su conducta para ver si se verifican en el ca-
so los elementos necesarios para la cristalización del dolo (elemento conativo –el aspecto del “querer”–
y cognoscitivo –el aspecto del conocimiento–).

En este tipo de procesos, en la mayoría de los casos, la participación del perito contador es crucial
para encontrar la verdad jurídica objetiva siendo esta una ayuda decisiva para el Juez competente.

En razón de lo expuesto, se colige que “…el perito contador que participa en el proceso penal tributa-
rio debe contar con amplios conocimientos en la materia impositiva y su labor no sólo debe circunscribirse al
examen del tipo objetivo, es decir, verificar la procedencia o magnitud del impuesto en cuestión, sino tam-
bién podría colaborar con el Magistrado formulando consideraciones que le permitan a este último determi-
nar si se ha verificado el aspecto subjetivo requerido por el tipo penal…”258.

Finalmente, y en virtud de haberse examinado la prueba producida en los dos procesos anterior-
mente señalados, resulta valorable una apreciación simultánea de la prueba en sede penal y en el Tribu-
nal Fiscal de la Nación.

Ciertamente, la previsión del artículo 18 de la Ley 24.769 le asigna un rol preponderante al acto ad-
ministrativo de determinación de oficio y el mismo, por un lado, surte efectos en la órbita del Tribunal
Fiscal de la Nación a través del recurso de apelación previsto en los artículos 76 y 159 de la Ley 11.683 y,
por el otro, como el disparador de la denuncia penal en el marco del régimen penal fiscal.

X.2.C) Una mirada simultánea y sumaria sobre la prueba producida en ambos procesos
Ambos procesos, como puede apreciarse, entrañan un examen de los antecedentes de hecho, de la

prueba producida y del derecho aplicable.
En otras palabras, se visualiza un paralelismo de vías y donde el operador legal debe evitar la pre-

sencia de un escándalo jurídico.
En este caso, resulta interesante repasar, por una parte, la intención legislativa al implementar el ins-

tituto del paralelismo de vías procesales y, por la otra, comentar las directrices del mismo a la luz de la
jurisprudencia a nivel nacional.

En cuanto al primer aspecto citado, resulta muy útil acudir al debate parlamentario de la Ley
24.769259.

Ciertamente, en el marco de dicho debate, se puntualizó que “…en el art. 20 se contempla la posibili-
dad de determinación y persecución judicial de la obligación protegida por el régimen penal por parte del or-
ganismo recaudador, lo cual implica que la competencia para determinar la configuración y el alcance del
hecho imponible descansa ora en la administración tributaria, ora en el tribunal –administrativo o judicial–
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257 Conf. Semachowicz, Informe de Relatoría acerca de “La prueba en el proceso penal tributario”, en Relato General del
Panel II de las IV Jornadas Penales Tributarias desarrolladas en 2009, publicado en “IV Jornadas de Derecho Penal
Tributario”, octubre de 2009, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2009, pág. 123 y ss,
en particular, pág. 136.

258 Conclusión de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF (2009), publicada en “V Jornadas
Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario de la AAEF”, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 321. 

259 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Díaz, Ernesto” del 14/6/67, dijo que “…las nor-
mas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido, sino en forma tal que se cumpla
con el propósito de la ley…”, publicado en Procedimiento Fiscal-II-Errepar-308.005.001. 
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encargado de entender en la apelación interpuesta por el obligado. También se impide a la autoridad admi-
nistrativa aplicar sanciones de tipo contravencional hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede pe-
nal con el fin de guardar la necesaria coherencia que debe existir entre el Régimen Penal Tributario que se
pretende instituir y el régimen de ilícitos y sanciones que contempla la Ley 11.683 (…) respecto del art. 20 du-
rante el tratamiento en particular propondremos que se dé prejudicialidad a la sentencia penal en relación
con el pronunciamiento que la Cámara Contencioso Administrativa o la de Previsión Social puedan hacer en
cuanto a la procedencia de pago de tributos o de aportes de la seguridad social que hayan sido objeto del re-
curso (…) Luego se optó por llevar adelante la denuncia penal suspendiendo el trámite administrativo (…)
Ahora se busca que permanezcan paralelos ambos trámites: el de la determinación del impuesto y el de la
denuncia penal. Pero creemos que entraña la posibilidad de un escándalo jurídico o de lo que en doctrina se
denomina strepitus fori, es decir, la existencia de sentencias contradictorias, si respecto de la sentencia de
fondo que se pronuncia sobre la procedencia o no de los impuestos o de los aportes de la seguridad social no
se establece que previamente debe pronunciarse la justicia penal sobre la existencia o no del delito…”260.

Estas apreciaciones resultan de interés para dilucidar los caracteres de la figura comentada.
En este sentido, también la doctrina y la jurisprudencia hicieron su aporte.
Efectivamente, se puntualizó que “…el instituto del art. 20 de la L.P.T. es una suerte de cuestión prejudi-

cial penal para el juez administrativo, sólo porque el legislador así lo quiso y expresamente lo indicó (…) El
art. 20 de la Ley 24.769 regula un instituto que es dable catalogar de prejudicialidad penal respecto de la ad-
ministrativa. 1. La prejudicialidad allí contemplada se limita exclusivamente al campo sancionatorio. 2. La
administración tributaria deberá respetar las declaraciones de hechos vertidas en la sentencia, pero ellos no
abarcan los que se valoran jurídicamente. 3. Todos los modos de conclusión del proceso penal en el actual
Código Procesal Penal de la Nación revisten el carácter de ‘sentencia definitiva’ que requiere el art. 20 de la
Ley 24.769. 4. El incumplimiento por parte del Fisco de la apuntada regla, conlleva, de darse las condiciones,
sanción de nulidad para la multa aplicada en infracción al régimen legal…”261.

En cuanto a esta temática también se pronunciaron los foros judiciales.
Exactamente, el Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa “Nora Almeida c/AFIP”262 del 23/11/04, sos-

tuvo mayoritariamente263 que “…una prudente exégesis del artículo 20 de la Ley 24769 determina que no
resulta jurídicamente posible que este Tribunal se aparte de los hechos probados y acreditados en la causa
penal (cosa juzgada), en pos de evitar un eventual ‘escándalo jurídico’…’ en tanto minoritariamente264 se
afirmó que “…si bien no obliga a este Tribunal la sentencia recaída en causa penal, habida cuenta de que
sus efectos de cosa juzgada actúan sólo sobre la materia infraccional, de conformidad con lo que surge del
artículo 20, párrafos 1 y 3 de la Ley Penal Tributaria 24769, nada impide aceptar sus conclusiones como prue-
ba a considerarse en estos autos…” . Cabe señalar que este precedente no resulta nimio, dado que el
18/3/06 fue ratificado por el Tribunal de Alzada265. 

En línea con ello, se aseveró que “...la sentencia recaída en la causa penal no obliga al Tribunal Fiscal,
habida cuenta de que sus efectos de cosa juzgada sólo actúan sobre la materia infraccional, aunque nada
impide aceptar sus conclusiones como prueba a considerarse en el caso concreto…” 266.

Esta tesis fue compartida por otras decisiones del Tribunal Fiscal de la Nación267 y de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal268.
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260 A tenor de las manifestaciones vertidas por los legisladores Menem y Aramburu en el debate de la ley, ver:
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/adebates.htm

261 Conf. Bertich Medina, “La prejudicialidad penal del art. 20 de la ley penal tributaria: Algunas precisiones sobre su al-
cance”, publicado en “El Delito Fiscal”, Edit. Ad-Hoc, 1ª edición, Bs. As., 2008, pág. 553 y ss.

262 Conf. TFN, Sala “B”, Expediente Nº 19.433-I, publicado sumariamente en el Cronista Comercial, Suplemento fiscal y
previsional, del 21/3/05, pág. 7.

263 Integrada por los Dres. Juan P. Castro y Agustín Torres.
264 Conformada por el Dr. Carlos Porta.
265 Conf. Sala 5 de la CNACAF del 15/3/06, publicado sintéticamente en el Cronista Comercial, Suplemento fiscal y pre-

visional, del 26/12/06, pág. 7.
266 Conf. TFN, Sala “A”, en autos “Laje, Jorge c/AFIP” del 22/9/2006 y TFN, Sala “C”, en el precedente “Ferioli Jorge c/AFIP”

del 19/8/05 citados por Bertich Medina, ob. cit., pág. 562.
267 Conf. TFN, Sala “C”, en autos “Apartur SA c/AFIP” y “Tecson SA c/AFIP” del 30/3/06 y del 6/3/09 respectivamente. 
268 Conf. CNACAF: Sala 2, in re, “Ingeniería Ronza S.A. c/DGI” del 10/6/08; Sala 3, en autos “Procesamiento Industrial La-

minados Argentinos RSA (TF 19.396-I) c/DGI” del 13/10/06; Sala 4, en la causa “Bertetti Hnos. SRL”.
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En otras palabras, se aprecia que el instituto de la prejudicialidad es enteramente aplicable a la per-
secución penal de los tributos locales y a los diversos ordenamientos fiscales provinciales y, por ello, las
consideraciones anteriormente vertidas, como resultado de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial
a nivel nacional, resultan ser muy útiles a los efectos prácticos de un nuevo escenario legal.

A título ilustrativo, se concluyó que “…tal como se encuentran actualmente estructurados el procedi-
miento administrativo y penal tributario, encontramos una grave colisión de normas procesales que podrían
derivar en valoraciones distintas respecto de los hechos discutidos, y por ende, en sentencias contradictorias,
lo que requiere una necesaria reforma legislativa al respecto, ya sea estableciendo la prejudicialidad penal o
la creación de un proceso único posterior a la resolución determinativa de oficio. Sin perjuicio de ello, y a los
efectos de dar una solución actual a dicha problemática, se adhiere a la postura asumida por la justicia con-
tencioso administrativo federal a través de sus sentencias, consistente en la aceptación por parte de esta y
del Tribunal Fiscal de la Nación respecto de la materialidad de los hechos probados en sede penal con enti-
dad de cosa juzgada…”269.

En otros términos, el paralelismo de vías, derivado de la coexistencia de procesos, configura un par-
ticularismo de esta materia que no resulta sencillo congeniar y todo ello a pesar de que “…la reforma de
la Ley 26.735 al artículo 20 de la Ley Penal Tributaria no ha innovado demasiado –más bien ha producido un
retroceso–, habida cuenta de que la modificación realizada desanda en desmedro de lo que jurisprudencial-
mente se había logrado establecer, agudizándose aún más las vías paralelas (…) y por ende la indefectible
consecuencia de caer en un escándalo jurídico…”270.

X.3. Las asimetrías de las partes en el proceso penal
Otro de los particularismos de esta materia, en el ámbito procesal, es la asimetría existente entre las

partes puesto que el Estado cuenta con mayores y mejores herramientas como para llevar a cabo su
pretensión punitiva frente al particular. 

Esta situación fue advertida por la doctrina al señalar que“…Hablar de igualdad en el proceso es hipó-
crita, al menos desde el punto de vista de los recursos: el Estado tiene el auxilio policial, el uso de la fuerza pú-
blica, la obligatoria colaboración de las demás reparticiones del propio Estado, la colaboración interprovin-
cial e internacional, la utilización legítima de medios que permiten invadir la intimidad del acusado: escu-
chas telefónicas, interceptación de correspondencia, allanamientos (…)”271.

En fin, se aprecia la presencia de una contienda desigual donde media una notoria desproporción
entre el Fisco acusador y el contribuyente acusado en el marco de un proceso penal tributario.

En efecto, la especialidad, los medios técnicos y los recursos humanos con que cuenta el Fisco, en mu-
chos casos, resulta extraordinariamente superior a los del imputado, máxime si se trata de un pequeño o
mediano contribuyente (pyme) y esto conlleva una vulneración al principio de igualdad de armas, inter-
pretándolo como una derivación del principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución
Nacional.

En línea con ello, se manifestó que “…Con solo reiterar los desequilibrios entre la intervención del área
administrativa y entre el poder de coerción estatal y la defensa, basta para verificar nuestros asertos de cara
al principio de igualdad procesal, el cual se frustra en la práctica habida cuenta las posibilidades procesales
públicas en comparación con las de los particulares imputados. En razón de ello es que el principio de ‘igual-
dad de armas’ tiene por objetivo equilibrar la posición privilegiada en la que se encuentra el Estado desde
que se inicia la persecución penal pública272. En pocas materias como la penal tributaria son exigibles reglas
de compensación jurídica en pos de balancear la desigualdad material existente en contra del inculpado273,
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269 Conclusión de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF (2009), publicada en “V Jornadas
Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 323. 

270 Conf. Yebra, ob. cit.
271 Conf. Cafferata Nores, “Garantías y sistema constitucional”, Revista de Derecho Penal, 2001-1, citado por Nercellas,

“Principios constitucionales en materia penal tributaria”, en “El Delito Fiscal”, Edit. Ad-Hoc, Bs. As., 2008, pág. 57.
272 El derecho penal económico, y en él el derecho tributario, es el mejor emblema para mostrar la posición privilegia-

da en que se halla el persecutor. A guisa de ejemplo, basta con computar que la actividad arranca en sede de un ór-
gano administrativo (la AFIP-DGI), el que a su vez se encarga de denunciar y también de querellar, sumándose a las
funciones de los órganos preventores.

273 Para ampliar el concepto nos remitimos al fallo de la Cámara Federal de Mendoza, Sala “B”, sentencia del 19/3/14, in
re “AFIP-DGI s/Denuncia (contribuyente L.D.H. - Art. 1, Ley 24.769)”, que generosamente proporcionara el Dr. Este-
ban Semachowicz al Dr. Sferco en la elaboración de su trabajo.
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frente a un Estado Recaudador que no lo aplica y que día a día suma herramientas de coerción a su favor, en
particular cuando se trata de la protección de funciones estatales de carácter administrativo. Ya destacamos
cómo dicha igualdad no se constata en los hechos, principalmente en la etapa de prevención contravencio-
nal, y luego en la judicial, al permitírsele a la AFIP sumar a su rol de denunciante el de querellante, por citar
un ejemplo contundente274…”275.  

Justamente, la situación descripta, donde media una asimetría palmaria entre las partes conten-
dientes, implica un respeto de las garantías propias que rigen el proceso penal dado que “…una correcta
interpretación y respeto del derecho de defensa en juicio obliga a tener siempre presente las Garantías Judi-
ciales amparadas en los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional y la interpretación que de ellas
han realizado los Tribunales Internacionales…”276 máxime que “…en su afán recaudatorio y represivo el Po-
der Ejecutivo no cuenta con ninguna prerrogativa jurídica especial que le permita relativizar o desvalorizar
las garantías constitucionales inherentes al derecho penal argentino…”277.

X.4. El rol del defensor técnico en el proceso penal tributario
Ligado con el punto anterior, otro de los particularismos de esta materia, en la órbita procesal, está

dado por la defensa técnica en el marco de un proceso penal contradictorio.
En este contexto, resulta vital que el particular, en pos de ejercitar adecuadamente su derecho de

defensa, cuente con una buena defensa técnica que debe serle provista por el Estado al particular.
Esto no es sencillo dado que la materia fiscal tiene ingredientes particulares que requieren un alto ni-

vel de especialización técnica con una permanente actualización por tener cambios periódicos relevantes.
Recuérdese, al respecto, que “No hay acusación sin defensa, no hay debido proceso sin defensa y no

hay sistema de garantías sin defensa”278 y, justamente, en esta parcela del derecho es donde se cristaliza
la desigualdad, en términos del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso, de los ciudada-
nos frente a la ley penal.

En definitiva, es imprescindible que si el particular no puede o no quiere contar con el asesoramien-
to letrado privado, cuente con una buena defensa técnica, provista por el Estado, para proteger sus inte-
reses. En última instancia, ello redunda en el cumplimiento del precepto constitucional de igualdad.

En el marco de esta temática, resulta apropiada la opinión de la doctrina al aseverar que “…dicha fi-
nalidad se logra con una persona dotada del mismo prestigio y autoridad que el acusador y, en la medida de
sus posibilidades, con similares facultades, de modo tal de asegurar un efectivo y eficaz cumplimiento a la
garantía de la defensa pública. La que debe cumplir, según aquel, con seis instancias: 1) garantiza la con-
frontabilidad jurídica y fáctica de la hipótesis acusatoria; 2) garantiza las libertades fundamentales de las
personas frente al poder de los restantes poderes del Estado; 3) garantiza el debido proceso y la confianza de
la población que ve razonablemente ese enjuiciamiento y a la vez impide la condena del inocente; 4) garanti-
za la paridad de armas, esto es, la igualdad de la defensa y la acusación; 5) garantiza la igualdad ante la ley
de todas las personas a través de un sistema que asegure la defensa para aquellos que no pueden pagar un
abogado de su confianza, no quieren hacerlo u optan por la defensa oficial entendido como un servicio efi-
caz; 6) garantiza el estado de inocencia ya que frente a una intervención estatal la persona imputada de un
delito no tiene por qué afrontar los gastos, sino que el Estado debe, al mismo que lo incomoda, asegurarle la
defensa eficaz y solventar los gastos de tal iniciativa, que puede ser infundada…”279.
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274 Conf. Rodríguez Oliva, “La legitimación del Estado para querellar”, publicado en “V Jornadas Penales Tributarias de
Derecho Penal Tributario” organizadas por la AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 131 y ss. 

275 Conf. Sferco, ob. cit.
276 Conclusión de las “V Jornadas de Derecho Penal Tributario” organizadas por la AAEF (2010), publicada en “VI Jorna-

das Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2011, pág. 318. 
277 Conf. Sferco, ob. cit.
278 Conf. Anitua, “La Defensa Pública como garantía de acceso a la justicia”, en Garantías Constitucionales en el Proceso

Penal, publicado por el Ministerio Público de Defensa, pág. 168, citado por De Llano, “Consideraciones sobre el rol
del defensor técnico en el proceso penal tributario”, publicado en V Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal
Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 233.

279 Conf. De Llano, “Consideraciones sobre el rol del defensor técnico en el proceso penal tributario”, publicado en “V
Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar, Bs. As., 2010, pág. 229/235, en es-
pecial pág. 233. 
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X.5. El allanamiento y su incidencia en el proceso penal fiscal
Otro de los particularismos de la materia procesal penal tributaria es el instituto del artículo 21 de la

Ley 24.769, consistente en la atribución que tiene el organismo recaudador de solicitar medidas urgen-
tes a fin de resguardar prueba tendiente a demostrar la comisión de un delito tributario.

Como es sabido, el allanamiento es una medida procesal que veda la privacidad de los particulares
y, por ello, se advierte que debería ser utilizada con prudencia, razonabilidad y criterio.

En este sentido, se dijo que “…Lo dispuesto por el artículo 21 de la ley penal referido a la posibilidad del
organismo recaudador de solicitar medidas urgentes a fin de resguardar prueba tendiente a demostrar la co-
misión de un delito tributario, debe ser una norma de uso muy excepcional debiéndose demostrar fehacien-
temente la inaptitud de los medios previstos en el artículo 35 de la Ley 11.683 para obtener dicha prueba y si-
multáneamente exponer clara e inequívocamente los fundamentos que sustentan la convicción fiscal res-
pecto de la presunta comisión del delito tributario. Por su parte, resultaría plausible que los magistrados in-
tervinientes apliquen un criterio sumamente restrictivo para el dictado de tales medidas de urgencia. Asimis-
mo, corresponde rechazar la modalidad del fisco de considerar como ‘denuncia’ a dicha solicitud de medidas
urgentes, porque resulta ineficaz a tales fines la posterior ratificación del organismo recaudador a esos efec-
tos. Sería bienvenida una postura judicial más estricta en punto al expreso mandato legal de que la denuncia
penal articulada por el organismo recaudador –no la efectuada por un tercero– se encuentre precedida por
la determinación de oficio…”280.

XI. PALABRAS FINALES A MODO DE SÍNTESIS
En este Informe se procuró abordar, aunque sea en forma sumaria y enunciativa, los distintos particu-

larismos de esta materia, luego de más de dos décadas de vigencia de este singular régimen normativo.
A esta altura del partido, no caben dudas de que, a partir de la década del noventa, el régimen pe-

nal tributario exhibe como particularismo más patente ser la rama desarrollada del derecho penal eco-
nómico como correlato de una expresión del “expansionismo penal” o “inflación penal” donde, con la in-
corporación de la materia tributaria a la parcela represiva, se intenta solucionar vicisitudes de carácter
recaudatorio. 

Más allá de lo dicho, el derecho penal tributario, si bien forma parte del derecho penal económico y
del derecho público, por estar relacionado con la materia financiera del Estado, integra el sistema jurídi-
co argentino, entendiendo a este claramente como un concepto único, total, integral y armónico.

La interpretación teórica y la aplicación práctica de este régimen, como parte conformante de un
sistema, no implicó (ni implica) una labor sencilla sino, muy por el contrario, sus institutos fueron deline-
ados por los foros judiciales y los aportes doctrinarios, luego de vastas discusiones. 

La última reforma establecida por la Ley 26.735 incorporó cambios sustanciales y esto complejizó
aún más esta materia.

El derecho penal y el derecho tributario, cada uno con matices propios, implican en sí mismos una
necesaria interrelación entre las normas penales y extrapenales. Esta labor, que muestra evidentes difi-
cultades, comporta para el exégeta un esfuerzo en pos de alcanzar una conciliación entre estas dos ra-
mas jurídicas del sistema normativo argentino.

Estos particularismos, propios de esta materia, no sólo se verifican en su faz dogmática sino tam-
bién dinámica y, justamente, algunos de ellos fueron tratados en este trabajo con la finalidad de efec-
tuar una contribución teórica.

Probablemente, el transcurso del tiempo será el mejor juzgador para medir los resultados de este
régimen y, por ende, dirimirá si estos aportes fueron beneficiosos, en términos de seguridad jurídica,
para el particular con un adecuado respeto del Estatuto del Contribuyente y, en términos de eficiencia
para la satisfacción de las finalidades del Estado, para combatir el flagelo de la evasión tributaria.
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280 Conf. Luis, ob. cit., publicado en “V Jornadas Penales Tributarias de Derecho Penal Tributario”, AAEF, Editorial Errepar,
Bs. As., 2010, pág. 227.
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PERFILES DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO A PARTIR DE SUS
PARTICULARISMOS (UN EMBLEMA DE DERECHO PENAL ESPECIAL)

JOSÉ MARÍA SFERCO

TÍTULO I
GÉNESIS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL
Las directivas de la Relatoría son claras en cuanto al objetivo del análisis jurídico propuesto, consis-

tente en discernir si el derecho penal tributario argentino se desenvuelve sobre la base de presupuestos
de diseño heterodoxos y, en su caso, si ellos lo alejan del derecho penal clásico o nuclear. Si la respuesta
fuese afirmativa, el estudio debiera ocuparse de revisar los rasgos distintivos y su legitimidad.

El marco teórico de la indagatoria debe ponderar el sistema jurídico argentino vigente tal cual está,
y a la vez asumir que los “particularismos”1 (las distinciones) se verifican en la realidad, lo cual implica
aceptar que desde su teoría general y en lo procesal, el derecho penal tributario posee marcadas pecu-
liaridades, cuya comprensión y revisión de legalidad reclaman esfuerzos analíticos específicos.

A tal efecto, el primer inconveniente que se presenta es que se trata de una rama del derecho penal
argentino sobre la cual no estamos en condiciones de definir sus fundamentos, habida cuenta de que, si
bien es cierto que tiene carácter punitivo, es innegable que su impronta es ideológicamente recaudato-
ria. Las fuentes doctrinarias acertadamente enfocan las graves manifestaciones de delincuencia econó-
mica, aunque sin precisar –a ciencia cierta– la finalidad de la pena inherente, o sea, el tipo de preven-
ción que se persigue, atento a las especiales relaciones criminológicas involucradas2.

Suena muy mal, pero el objetivo explícito que anima la creación de las herramientas represivas de la es-
pecialidad es recaudar3. En particular las contenidas en las leyes 24.769 y 11.683 respecto de la tributación
federal y en los Códigos Fiscales en cuanto a la tributación local. De hecho, la mayoría de las reformas lega-
les producidas en el país en la materia (que incluyen lo infraccional) ha tenido por finalidad incrementar ca-
da vez el elenco de conductas punibles, pero casualmente, en coincidencia con necesidades recaudatorias.
En el mejor de los casos podría asumírselo como un bloque legal al servicio de la política tributaria4.

Lo expuesto es suficiente para afirmar que sobre dichas bases no es posible edificar sobriamente un
sistema de derecho penal que se precie5. Su genealogía se erige deslegitimada y por ende terreno fértil
para situaciones caóticas.

Más complicación surge a poco que se tenga en cuenta la interactuación de dos ramas del derecho
público cuyas dificultades son inobjetables. En tanto desprendimiento emparentado con el derecho pe-
nal económico, el penal tributario es emblema de empleo de la extrapenalidad6. Echa mano a normas y
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1 Término recibido de los conceptos de Francois Geny, quien, no obstante refutar la autonomía del derecho tribu-
tario, introduce el concepto de “particularismo del derecho fiscal” (cfme. Horacio A. García Belsunce, “Temas de
derecho tributario”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1982, en esp. p. 34, con cita de “Reveu trimestrelle de droit civil”).

2 Ignacio M. Pampliega, “El delito de evasión tributaria y las haciendas locales. Algunas particularidades dog-
máticas y de política criminal”, Rev. de las “VII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Asociación Argentina de
Estudios Fiscales, Ed. Errepar, Bs. As., 2013, p. 15. 

3 Aunque los antecedentes que dan cuenta de ello son vastos, alcanza con remitirnos a los parlamentarios de
las leyes 24.769 y su modificatoria 26.735, exposiciones de los diputados Menem y Gil Lavedra, respectiva-
mente. Idéntica situación es la que se verifica respecto de las sucesivas innovaciones del régimen represivo
de la ley 11.683, en especial, los denominados “Paquetes Antievasión”. 

4 Félix A. Lamas, “Sugerencias para una reforma al régimen penal tributario y el delito fiscal de peligro”, Rev.
“Impuestos”, t. 1987-A, p. 3, en esp. p. 4, acápite 2.

5 José A. Díaz Ortiz, “El derecho represivo no sirve para recaudar”, Rev. “Impuestos”, t. 2003-B, p. 1728.
6 Vicente O. Díaz, “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hipotéticas consecuencias” cit.

y cita numeral (3), “Derecho Económico”, Suplemento Especial La Ley, Marcos A. Gravibker Director, Bs. As., fe-
brero de 2004, p. 61 y sgts.
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principios de derecho tributario en pos de completar el perfeccionamiento de las conductas reguladas.
Y por ser interdisciplinario, da lugar a un ámbito jurídico abierto e inconmensurable.

Cuadra aquí lo que perfectamente explica Fabris al hablar de la denominada “teoría de los polisiste-
mas” y su relación con el derecho penal tributario, cuyo propósito es analizar y comprender la múltiple
relación entre las diversas disciplinas jurídicas aplicables a los juicios de reproche penal. Dicho autor ex-
plica que se trata de un “sistema de sistemas” que se concreta a partir de una red de relaciones e interac-
ciones dinámicas, móviles, complejas, abiertas, centrales y/o periféricas, en cuyo seno se producen des-
plazamientos normativos que generan cambios o transformaciones trascendentes en cabeza de los
componentes a fin de dar lugar a un resultado interpretativo final. El parámetro esgrimido es el derecho
penal tributario, a cuyo respecto influyen y se transfieren los principios jurídicos y políticos de la Consti-
tución Nacional, de los Pactos Internacionales de igual jerarquía, del mismísimo derecho penal, de las le-
yes nacionales regulatorias de los impuestos en particular y en materia de tributos previsionales, los de-
rechos administrativos y privados civil y comercial en general, por citar algunos ejemplos7.

Semejantes chances de entrecruzamientos reafirman la complejidad de la cuestión y, lo que no es
bueno, la propensión a interpretaciones desvinculadas de la razón de las instituciones que se involucren
en cada caso concreto8. Es habitual que las dosis de ingredientes penales y/o tributarios que se entre-
mezclan queden supeditadas al arbitrio de interpretaciones utilitaristas acomodadas a soluciones fina-
les de conveniencia e intencionalmente procuradas de antemano.

De manera tal que los problemas de derecho penal tributario acaso podrían, indistintamente, abor-
darse desde el derecho tributario9, desde los presupuestos del derecho penal clásico, desde las propias
estructuras de la especialidad o computándose todo a la vez. Más sabia o menos sabia, más cerca o me-
nos cerca del derecho penal o del tributario, la alquimia interpretativa es un hecho. Los protagonistas
de la escena (y en especial los jueces) son llamados a convertirse en químicos de tales disciplinas. El pro-
blema es que una formulación errónea que dosifique mal los elementos combinados detona la explo-
sión que estalla la juridicidad en la forma de una solución en pugna con el sistema de derecho positivo
vigente y los principios de cada una de las ramas de que hablamos, por lo cual se impone un manejo
delicadamente equilibrado con el fin de que cada acto interpretativo deje al sistema con pleno valor y
efecto10 y, por sobre todo, refleje una solución constitucionalmente compatible.

Ante todo priman las mandas constitucionales11. Luego rige el principio de unidad del orden jurídi-
co. El estudio de la denominada “teoría general del derecho” tiene como centro de interés el análisis de
la norma jurídica computando el entorno que la contiene, o sea, el conjunto de disposiciones del orden
jurídico, y que la definición del derecho remite al análisis del ordenamiento y no de la norma aislada-
mente considerada, ya que los fenómenos jurídicos sólo encuentran explicación adecuada desde el sen-
tido de pertenencia12. Es que el fundamento de validez de una norma se ubica, precisamente, en su per-
tenencia al sistema jurídico que la contiene, que le da validez y que la preserva vigente. Debe ser creada
con arreglo a lo dispuesto en otra u otras de rango superior, para luego insertarse y regir en un conjunto
de conexiones, dependencias y compatibilidades que deben ser coherentes y plenas. El sistema confor-
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7 Cristian E. Fabris, “Responsabilidad de los profesionales: teoría de los polisistemas. La ley de lavado de dinero
y el delito tributario”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Anales 2002-2004, Bs. As., p. 722. En un muy
valioso aporte en la materia Ignacio M. Pampliega habla de “vínculos polivalentes…” (cfr. “Algunas cuestiones
sobre el principio de inocencia y la defensa en juicio en procesos por infracción a la ley 24.769” cit. en “La inje-
rencia en los derechos fundamentales del imputado”, publicación de la “Revista de Derecho Procesal Penal”,
Edgardo A. Donna-Director, Ed. Rubinzal Culzoni, 2006-2, p. 365). 

8 Esteban D. Semachowicz, “Algunos comentarios respecto de la aplicación de la ley penal tributaria sobre los
tributos locales”, Rev. de las “VII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales, Ed. Errepar, Bs. As., 2013, p. 169, en esp. p. 172. 

9 Lo que Julio E. S. Virgolini y Mariano Silvestroni llaman la “tributarización del derecho penal…”, cfme. “Ley penal
tributaria: un derecho penal inconstitucional”, Rev. “Pensamiento Penal” (http://vmcriminallaw.com/files/
58368238.pdf).

10 CSJN, “Fallos” 297:142; 300:1080; 301:460; 307:518; 310:192; 314:458; 321:2021, entre otros. 
11 Juan M. Álvarez Echagüe, “Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As.,

2004. 
12 Carmen M. García Miranda, “El principio de unidad en el concepto de ordenamiento jurídico de Norberto

Bobbio”, “Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho”, N° 1 (http//www.uv.es/cefd/1/miranda.html).

057 - P1 - Sferco_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  18:52  Página 58



ma una estructura gradual y jerárquica, en la que la validez de lo inferior se justifica en lo superior, hasta
llegar a la Constitución fundante13. Es relevante el concepto de “unidad” como presupuesto operativo y
principio organizador. Luego surge la idea de “sistema”, es decir, dicha unidad en interrelación, por cuan-
to se trata de elementos normativos que idealmente debieran interactuar en forma jerárquica, cohesio-
nada, coherente, consistente y completa, de acuerdo con criterios predispuestos e integrada por niveles
sucesivos de validez que, como indicamos, deben ser formal y materialmente coincidentes con otros su-
periores en jerarquía. De hecho, las regulaciones constitucionales configuran en sí un verdadero sistema
que, al decir de Vigo, es un “todo lógico” que coordina normas, bienes jurídicos, principios y valores, bajo
el propósito de que todos conserven su entidad, o lo que es equivalente, que ninguna de las partes de
la Constitución –escritas o no– se vea privada de vigencia14. Dicho autor sostiene que “La propiedad de
la unidad evita que los diferentes enunciados sean interpretados sin tener en cuenta el resto del bloque nor-
mativo al que pertenece…”15, a la vez que tiende a expulsar o postergar las disposiciones que resulten
incompatibles16. La pauta es que el intérprete debe abstenerse de poner en pugna las disposiciones in-
teractuantes superponiéndose o destruyéndose entre sí, en tanto la regla es que todas operen con ple-
no valor y efecto a fin de cumplir su finalidad17.

Exigencias de coherencia y de consistencia obligan entonces a que tales relaciones de concurrencia
encastren y articulen armónica y concordantemente, teniendo en mira dos pautas fundamentales:
– privilegiar el principio pro homine que impone la interpretación que más derechos acuerde al ser

humano frente al poder estatal18, y;
– evitar aquella exégesis que amplifique irrazonablemente el ámbito de agravamiento de las figuras

penales.
Tal ejercicio de armonización es el desafío.

II. EL DERECHO PENAL ES DERECHO CONSTITUCIONAL
El poder represivo surge de un concepto genérico denominado ius puniendi que se manifiesta como

la potestad estatal de establecer normas penales que obligan a la ciudadanía a conformar sus conduc-
tas a mandatos jurídicos predispuestos que implican sometimiento con fines de ordenamiento social, a
partir de la legal, justa y eficaz tutela de bienes jurídicos susceptibles de una protección reforzada de or-
den público. La fórmula básica, objetiva y positiva de la represión penal reside en el incumplimiento de
dicho mandato y en la sanción a que podría dar lugar. Establecida una potestad aplicativa, existe una re-
presiva complementaria que la dota de eficacia19. Desde las enseñanzas kelsenianas asumimos que el
requisito sancionatorio es connatural, inmanente o de la esencia del ordenamiento jurídico en general,
por manera que la facultad de obligar también impone la de punir.

El derecho penal argentino es liberal, democrático y humanista. Y sus normas operan conjuntamen-
te con la valoración de determinados bienes jurídicos en condiciones de reclamar protección penal es-
pecífica por su importancia social, a expensas de la política criminal vigente que la decide.

La Carta Magna regula el poder punitivo y sus límites20. El Derecho penal es como la Constitución mis-
ma, en el sentido de que sus principios no son “meramente orientadores de la política criminal o de criterios
axiológicos de valoración externa de la ley positiva, sino de reglas jurídicas directamente aplicables y limitativas
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13 Germán Bidart Campos, “Tratado elemental de derecho constitucional argentino”, t. I-A, nueva edición am-
pliada y actualizada 1999-2000, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, p. 399. 

14 Rodolfo Luis Vigo, “Interpretación constitucional”, 2da. edición, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2004, p. 119.
15 Rodolfo Luis Vigo, op. cit., p. 120. 
16 Norberto Bobbio, “Teoría general del derecho”, Ed. Temis, Bogotá, 1987, p. 239, citado por Norberto Vigo, op.

cit., p. 121. 
17 CSJN “Fallos”: 181:343; 236:103; 307:1108 y 2200; 314:458; 322:1699; 324:2107, entre otros. 
18 CNCas.Penal, Sala III, sent. del 29/4/13, in re “Rodríguez, Rubén A. s/ recurso de casación”, voto del Dr. Mariano

H. Borinsky y sus citas. 
19 Hans Kelsen, “Teoría pura de derecho”, Ed. Eudeba, Bs. As., 1982.
20 Juan M. Álvarez Echagüe, “Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales” cit. Cfr. también Este-

ban Semachowicz, “Análisis de los principios y garantías aplicables en materia penal”, “Errepar-Doctrina Tribu-
taria”, t. XXXI, feb. 2010, versión digitalizada y sus citas. 
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de la actividad legislativa y judicial…” a punto tal de “asfixia(r) la libertad política del legislador, haciendo de la
ley una mera ejecución del documento constitucional”, tal como lo exponen Virgolini y Silvestroni21.

En relación a las potestades para imponer normas penales y a tenor de la distribución que formula
la Ley Suprema, tenemos leyes federales (arts. 31 y 75, inc. 32, C.N.), comunes (art. 75, inc. 12, C.N.) y lo-
cales de Derecho penal sustantivo (arts. 5, 121 y 126, C.N.). Las primeras son las que rigen en el ámbito
“nacional”, esto es, no son comunes ni locales. Se trata del orden penal federal regulado por el Congreso
Nacional, cuyos emblemas son la mismísima ley penal tributaria 24.769 en materia delictual y/o la ley
11.683, capítulo VI, en materia penal infraccional. Repárese que ambos textos rigen por fuera del Código
a título de legislación especial complementaria.

Por su parte, por delegación de las provincias el derecho penal común también lo produce el Congre-
so Nacional, pero surge de una potestad constitucional diferente, para regular una materia penal diferente,
en función del art. 75, inc. 12), C.N. Y si bien es cierto que la delegación alude expresamente al dictado del
“Código Penal”, no lo es menos que este concepto no debe entendérselo como abarcativo de todo el de-
recho penal argentino, sino de la porción delegada a la Nación, la cual excluye tanto al derecho penal fede-
ral como al local y que, por consiguiente, queda circunscripta al denominado derecho penal común en ca-
beza de las figuras corrientes del Código Penal, protectoras de bienes jurídicos personales e inmediatos.

Finalmente ubicamos una potestad penal de carácter local –provincial y/o municipal–, que por ra-
zones de política criminal está circunscripta a la vía infraccional.

En lo que atañe a las garantías propias del derecho penal sustantivo, la Constitución Nacional inclu-
ye preceptos que limitan su aplicación. Se destacan la legalidad de la intervención (en cuanto a la fuen-
te legislativa, que es taxatividad, que es indelegabilidad, que es proscripción de analogía en contra del
reo, que es la ley vigente al momento del hecho –salvo régimen más benigno y que es seguridad jurídi-
ca)22, la inocencia, la prohibición de autoincriminación, la prohibición de múltiple juzgamiento y pena
sobre un mismo hecho, la autonomía moral de las personas y la proporcionalidad (que es razonabilidad
en la vinculación del delito con la pena para evitar excesos punitivos23).

III. EL DERECHO TRIBUTARIO ES DERECHO CONSTITUCIONAL
Sin perjuicio de los principios económicos y financieros previstos por la Carta Magna24, ubicamos

también la atribución legislativa de establecer tributos e imponerlos, cuyo objeto excede la función de
obtención de recursos con fines presupuestarios, habida cuenta su conexión con las exigencias socio-
políticas de progreso, bienestar general y desarrollo humano de la población, traducidas en “la finalidad
de que (…) todos los ciudadanos, sin exclusiones, disfruten del derecho constitucional de acceso a los bienes
materiales y culturales de la civilización”25.

Como acertadamente cita Enrique Bulit Goñi con transcripción textual de Ernesto Lejeune Valcárcel:
“La institución tributaria, al igual que las demás instituciones jurídicas que integran nuestro ordenamiento, no
puede ser suficientemente comprendida ni explicada si no es a la luz de la perspectiva constitucional. El progra-
ma constitucional ilumina y condiciona de tal manera las concretas instituciones que éstas, para responder a
criterios de justicia, no deben estar sólo al servicio de sus fines y objetivos específicos, sino también al servicio de
los fines y objetivos constitucionales”26. Estos lineamientos son especialmente aplicables a la fiscalidad en
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21 Conf. Julio E. S. Virgolini y Mariano H. Silvestroni, “Ley penal tributaria: un derecho penal inconstitucional” cit.,
con citas de Luigi Ferrajoli y Luis Prieto Sanchís. 

22 Marta Nercellas, “Derecho penal económico y leyes penales en blanco” cit., en esp. p. 419 y sgtes.
23 CSJN, sent. del 5/9/06, in re “Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Marcelo Eduardo Gramajo

s/ robo en grado de tentativa”, causa N° 1573. 
24 Horacio G. Corti, “Derecho constitucional presupuestario”, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2007, en esp. ps. 1/18. 
25 Arístides H. M. Corti, “Los principios constitucionales y el sistema fiscal argentino”, Rev. “Impuestos”, t. 1997-B,

p. 1689. Ídem, “Acerca de los beneficios fiscales y la represión de sus malversaciones en las leyes penales tri-
butarias”, “Derecho Económico”, Suplemento Especial La Ley, Marcos A. Gravibker Director, Bs. As., febrero de
2004, p. 45. 

26 Enrique Bulit Goñi, “El programa constitucional como directiva para el legislador y como límite para el ejerci-
cio del poder tributario”, en “Estudios de derecho constitucional tributario”, Horacio A. García Belsunce-Coor-
dinador, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, p. 41. Ídem, Juan C. Luqui, “Garantías constitucionales en materia imposi-
tiva”, Rev. “Impuestos”, t. 1947, p. 395.
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tanto la Constitución Argentina consagra un sistema taxativo de competencias, derechos y garantías a su
respecto, del cual se ocupa el Derecho constitucional tributario y que alude al conjunto de principios y
normas constitucionales que son aplicables al Derecho tributario. Regula el fenómeno financiero, la asig-
nación de poderes, potestades, competencias o atribuciones tributarias y sus límites, incluyendo su coor-
dinación federal y las garantías del contribuyente27. De allí que dicha fase es reconocida como el “Estatuto
del contribuyente”28 o “Estatuto de derechos y garantías constitucionales del contribuyente”29, entendido co-
mo “el conglomerado de reglas y principios que en armónica amalgama pueden ser sistematizados como obje-
to unitario de tratamiento y estudio y que, como contracara, se convierten en un valladar infranqueable más
allá del cual no puede obrar la potestad tributaria normativa estatal”30.

Se trata de:
– precisas injerencias legislativas para imponer y reclamar, y
– precisos principios y garantías constitucionales de tales materias, en estado de alerta para operar en

cada caso de abuso estatal. Completamos la idea indicando que la igualdad y la proporcionalidad
son también pautas esenciales afines a ambas parcelas del derecho.
En términos de competencia y en función del régimen institucional republicano y federal, el sistema

tributario argentino opera en los planos federal y locales (provincias y municipios), bien que delimita-
dos, primeramente, por la Constitución Nacional. Por medio de sus arts. 4 y 75, incs. 1) y 2), acota el po-
der fiscal del Gobierno Federal. A título complementario cabe citar la ley de coparticipación de impues-
tos nacionales 23.548 (expresamente contemplada por la Carta Magna, art. 75, inc. 2) y los denomina-
dos pactos fiscales celebrados entre la Nación y las provincias31.

Por otro lado, las provincias32 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires33 esgrimen sus facultades apli-
cando gravámenes varios, ya de carácter directo sobre los patrimonios (inmobiliario, sobre los automoto-
res, etc.), ya indirectos, tales como los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, cuyas pautas de apli-
cación están esencialmente regidas por la precitada ley 23.548. El gravamen más trascendente es el citado
impuesto sobre los ingresos brutos que recaudan todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Por ello es que con el fin de evitar superposiciones de imposición en relación a actividades cuyos
procesos económicos se consuman y suceden en dos o más jurisdicciones, se acordaron reglas para atri-
buir y distribuir en forma más o menos equitativa (proporcional) la materia imponible. A tal fin se concibió
el denominado “Convenio Multilateral del 18/8/77”, al cual también adhirieran las provincias.

Finalmente, las prerrogativas inherentes a la tributación municipal se desprenden de las correspon-
dientes a las provincias a las que pertenecen34 35. Además de su propia recaudación, acceden a los fon-
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27 Enrique Bulit Goñi, “El programa constitucional como directiva para el legislador y como límite para el ejerci-
cio del poder tributario” cit.

28 Términos empleados por Juan C. Luqui, “La obligación tributaria en el derecho argentino”, Rev. de Ciencias
Económicas y Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Año XLI, Serie II, N° 41, Bs. As., 1953, p. 16, cita-
do por José O. Casás, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2002, p.
131.

29 Conf. José O. Casás, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente” cit., p. 133. 
30 Conf. José O. Casás, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente” cit., p. 145. 
31 Por ej. el “Acuerdo de reafirmación federal de Luján” (24/5/94); el “Pacto federal eléctrico” (29/11/89); el deno-

minado “Acuerdo del 12 de agosto de 1992” y su prórroga o complementación por el “Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento” del 12/8/93; el “Pacto Federal Ambiental” (5/7/93); el “Pacto Federal
Minero” (5/7/93); el “Pacto Federal Educativo” (11/9/94), citados por Guillermo Barrera Buteler, “Provincias y
Nación”, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, ps. 427. Podemos incluir también el “Acuerdo Nación-Provincias
sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos”, sancionado como
ley 25.570 el 10/4/02. 

32 Toda vez que el art. 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no
delegado al Gobierno Federal.

33 Toda vez que el art. 129 de la Constitución Nacional en cuanto establece que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.

34 Rodolfo R. Spisso, “Sistemas tributarios locales y coparticipación. Potestad tributaria…”, en “Derecho tributario
provincial y municipal”, obra colectiva, Enrique G. Bulit Goñi-coordinador, Ad-Hoc, 2002, en esp. p. 200. 

35 Pablo J. M. Revilla, “Sobre el alcance de la coordinación horizontal a nivel municipal (art. 35 del Convenio Mul-
tilateral)”, “Derecho tributario provincial y municipal”, Enrique G. Bulit Goñi Coordinador, Ed. Ad-Hoc, Bs. As.,
2002, p. 137, en esp. p. 141.
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dos fiscales provinciales. En el régimen de coparticipación vigente los gobiernos provinciales se han
comprometido a compartir con los municipios una parte de lo transferido por la Nación. Algunos textos
constitucionales provinciales directamente prevén la participación de sus comunas en el producido de
la recaudación tributaria provincial. Otra técnica alternativa consiste en el dictado de leyes reguladoras
de la coparticipación tributaria provincial hacia los municipios, fijando porcentuales de atribución a ca-
da municipio, al modo de la coparticipación federal. A su vez, el art. 9, inc. b), de la ley de coparticipa-
ción federal autoriza a los municipios a establecer tasas retributivas de servicios a condición de que res-
pondan a “servicios efectivamente prestados…” (ídem el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento” del 12/8/93, cláusula 1, pto. 2).

En punto a las garantías, prevenimos que uno de los factores comunes más trascendentes respecto
de ambas esferas de estudio (penal y tributaria) está dado por los requerimientos formulados por el
principio de legalidad. La autorrepresentación popular en cabeza del órgano legislativo es imprescindi-
ble, como también lo es la exigencia de ley formal para tipificar los presupuestos fácticos tanto de la re-
presión penal como de la imposición tributaria, los cuales –repetimos– deben estar legalmente defini-
dos, lo cual obliga a una descripción taxativa de los elementos materiales, subjetivos, espaciales y cuan-
titativos de la conducta exigida (ya penal, ya fiscal).

Luego, las regulaciones constitucionales remiten a ítems tales como la legalidad formal-material o
reserva de ley tributaria, la indelegabilidad legislativa en la materia, la irretroactividad tributaria, la no
confiscatoriedad con base en el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley y sus derivaciones refle-
jadas en parámetros tales como la capacidad contributiva, la equidad y la generalidad36.

IV. EL DERECHO PENAL Y EL TRIBUTARIO. REFERENCIAS JERÁRQUICAS
Tanto la punición penal como la imposición tributaria son entonces manifestaciones del poder co-

activo del Estado y por ello suscitan especiales relaciones jurídicas con la ciudadanía, regidas por potes-
tades aplicativas y de coacción limitadas por la Carta Magna. Como vimos, ambas están directa e inme-
diatamente reguladas por el texto constitucional. El contacto con sus preceptos es íntimo en las dos es-
feras. Obviamente que no hay principio, ni técnica, ni especialidad jurídica, que pueda desplazar la pree-
minencia de la Ley Suprema37.

No obstante, el intérprete podría hallarse de cara al dilema de tener que priorizar valores y definir el pre-
dominio de unos en sacrificio de los otros en los casos concretos. Esto no debiera suceder en la práctica por-
que la elección podría obligar a descartar derechos, exponiéndose a flor de piel una arista negativa del sis-
tema que podría traducirse en una opción inconstitucional, en la medida en que, como ya indicamos, el sis-
tema mismo debiera posibilitar que las soluciones fluyan de modo tal que permanezca, como debiera suce-
der, íntegramente subsistente, habida cuenta el principio de unidad tratado en el capítulo I de este trabajo.

El constitucionalismo moderno, sea a partir de las previsiones del derecho internacional incorpora-
do al interno argentino, sea desde los derechos y libertades consagrados en la parte dogmática de la
Constitución histórica38, permite enfocar el planteo desde un punto de vista humanitario cuya atención
centra en el respeto de la dignidad como atributo ético de la persona humana acreedora de derechos
fundamentales y trascendencia refleja hacia el colectivo social. Este ángulo de apreciación permite una
clasificación en fases, de modo tal que las libertades públicas clásicas, relacionadas con la protección de
la órbita ética libre, autónoma e igualitaria de las personas, se reputan de “primera generación”. Los de
“segunda generación” son aquellos que remiten a la persona como acreedora de derechos sociales y
económicos a cargo del Estado en la forma de prestaciones y servicios públicos, mientras que los de
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36 José O. Casás, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente” cit., ps. 146/189. Ídem, Rubén O. Aso-
rey, “Protección constitucional de los contribuyentes frente a la arbitrariedad de las administraciones tributa-
rias”, en “Protección constitucional de los contribuyentes”, Facultad de derecho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Católica Argentina, Marcial Pons, 2000, p. 25.

37 Marta Nercellas, “Derecho penal económico y leyes penales en blanco”, “Derecho penal económico”, t. I, Ed.
Marcial Pons, Bs. As., p. 393. 

38 Alberto A. Spota (h.), “Los desafíos del régimen de los derechos humanos en la Argentina del Siglo XXI”, en
“Los derechos humanos del Siglo XXI. La revolución inconclusa”, Ed. Ediar, 2005, p. 233.
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“tercera generación” fincan en la idea de garantías consideradas globalmente, al modo de derechos de
contornos difusos atinentes a la especie humana como conjunto y espíritu solidario39.

La gran diferencia –grosso modo– entre tales segmentos es que la garantización de los derechos de
primera generación es inmediata e impostergable, en tanto que el resto de los escalones son de aplica-
ción progresiva en la medida en que combinan la existencia de recursos públicos para su efectivización.

El extinto constitucionalista Miguel A. Ekmekdjian también ha formulado una teoría basada en la
jerarquización de los derechos constitucionales, poniendo a cargo de la jurisprudencia su armoniza-
ción40. Definió un orden en el cual debiera privilegiarse la dignidad humana, la vida, la libertad física y
el honor41, por sobre los restantes personalísimos a la identidad, a la información, de asociación y pa-
trimoniales42.

A sabiendas de que el tratamiento profundo de la cuestión conduce a cuestiones de orden filosófi-
co que exceden el propósito de este trabajo y que, por otra parte, va supeditado a referencias subjetivas
que no vamos a dirimir aquí, nos limitaremos a acotar que es evidente la estrecha relación existente en-
tre la materia penal y los derechos mejor posicionados en la preferencia, por cuanto sus regulaciones
son las más caras y sensiblemente aflictivas de la autonomía y voluntad de las personas –incluyendo de
su integridad física, psíquica y moral–, sea en libertad o privadas de ella43. Nada puede anteponérseles.

Lo que ocurre es que, en comparación con el derecho penal clásico o nuclear, las características del
Derecho penal tributario dificultan la elaboración de respuestas terminantes a la hora de catalogar valo-
res y, en función de ellos, permitir determinar su sitial en la grilla. Se trata de delincuencia económica, lo
cual coloca en el escenario matices de orden criminológico que hacen la gran diferencia con los cáno-
nes de la ilicitud tradicional.

Como anticipamos, si el conflicto normativo se suscitase por la pugna entre normas de Derecho pe-
nal y tributario, debe imponerse –reiteramos– aquella respuesta interpretativa que salvaguarde la razón
constitucional y que mantenga incólume al sistema. Este es el principal objetivo a considerar cuando de
interpretar la especialidad se trata.

V. LA FISCALIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA LA COMPOSICIÓN DEL
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

El derecho tributario tiene un núcleo dogmático –luego normativo– que concibe principios generales y
leyes reguladoras de los pormenores del nacimiento, vida útil y extinción de la obligación tributaria, a partir
del estudio del hecho imponible, sus elementos y sus derivaciones. Con fines académicos dicha área se de-
nomina “derecho tributario material o sustantivo”, en cuyo marco y como ya indicamos, ser sujeto obliga-
do o responsable remite a una categorización legalmente trascendente que centra eje en el aspecto subjeti-
vo del hecho imponible44 y que se concreta en los deberes de cuantificar y pagar los tributos en su exacta
magnitud, habida cuenta la existencia de un antecedente legal y real denominado “hecho imponible”.

Otra disciplina complementaria da lugar a institutos reguladores de requisitos formales de carácter
instrumental a la recaudación. Son deberes de “derecho tributario administrativo o formal”, que se
resume en la obligación de colaboración de los sujetos obligados con el propósito de facilitarle al Fisco
el ejercicio de una serie de potestades administrativas para que verifique y fiscalice el cumplimiento de
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39 María J. Falcón y Tella, “Las generaciones de derechos y la guerra”, “Anuario de Derechos Humanos”, Nueva
Época, Vol. 4, Universidad Complutense de Madrid, 2003 (35-53), p. 35.

40 Miguel A. Ekmekdjian, “Tratado de derecho constitucional”, t. I, Ed. Depalma, Bs. As., 1993, p. 475. Ídem, “De
nuevo sobre el orden jerárquico de los derechos civiles”, “El Derecho”, t. 114, p. 945. 

41 Miguel A. Ekmedjian, “La teoría del orden jerárquico de los derechos fundamentales como garantía del ciuda-
dano frente a la administración pública”, en “La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administra-
tivo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al Prof. Jesús Gómez Pérez, Vol. 3, Ed. Civitas, Madrid,
1993, p. 2119. 

42 Miguel A. Ekmekdjian, “Tratado de derecho constitucional” cit. 
43 Conf. CIDH, in re “Neira Alegría y otros vs. Perú”, sent. del 19/1/95, Serie “C”, N° 20. 
44 En cuanto al hecho imponible y todos sus aspectos, cfr. Arístides H. M. Corti, “De la autonomía del derecho tri-

butario”, “Homenaje al 50° Aniversario de El Hecho Imponible de Dino Jarach”, obra colectiva, Ed. Interoceáni-
cas SA, Bs. As., 1994, p. 33 y sgts., en esp. p. 35.
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las obligaciones a cargo de contribuyentes y responsables45. Se trata de un conjunto de poderes-debe-
res a favor del Estado46, fundamentalmente para controlar y, en su caso, determinar y/o modificar las
posiciones fiscales asumidas originariamente por aquellos, reclamarles diferencias e intimar su pago.

El incumplimiento de tales dos expresiones de deberes jurídico-tributarios (materiales y formales)
convierte a los sujetos obligados en transgresores del ordenamiento, y a partir de ello se origina un fac-
tor de imputación penal delictual o infraccional, según la clase y entidad de la transgresión y el grado
de la penalidad prevista. Dicha doble condición (de sujeto fiscalmente obligado y transgresor de la car-
ga impuesta) conduce a un cosmos en el que el sujeto tributario pasa a ser autor de conductas penal-
mente relevantes. Simple: de sujeto pasivo tributario muta en sujeto activo penal, en tanto que el Esta-
do devendría en víctima de la relación, en la inteligencia judicial de máxima por cuanto “la evasión im-
positiva siempre ha sido uno de los más serios y graves problemas que se sufren en la Argentina, porque las
consecuencias y los trastornos que ocasionan corroen los aspectos estructurales en los que se sustentan el
funcionamiento y la vida misma de cualquier Estado democrático (…) ningún país puede funcionar, míni-
mamente, si no cuenta con los recursos provenientes de las contribuciones que los ciudadanos y los habitan-
tes deben hacer, de acuerdo con la capacidad contributiva de cada uno, para que el Estado pueda cumplir
sus funciones”47.

Si el deber tributario infringido fuese de carácter material, el ordenamiento establece tipos penales
subjetivamente culposos y/o dolosos, estos últimos en las versiones infraccionales (penas patrimonia-
les) o delictuales (penas corporales), en su caso.

En cuanto a las infracciones a los deberes formales tendientes a la fiscalización de los sujetos obliga-
dos, el régimen punitivo de la especialidad solamente aplica a nivel contravencional (penas patrimonia-
les) y a título culposo48.

VI. LA ILICITUD TRIBUTARIA FORMA PARTE DEL DERECHO PENAL ARGENTINO
Es habitual que los autores y los programas de cátedra aludan a las diversas “teorías” o tendencias

con el fin de precisar la naturaleza jurídica de la ilicitud fiscal y su evolución doctrinaria, las que, a trazo
grueso, se reparten entre los que mayoritariamente entienden que posee naturaleza penal y los que no.

Primero: dice Dino Jarach que “La idea penal (…) está en todo el derecho, en una infinidad de institu-
ciones de todas las ramas jurídicas…”49, premisa que obviamente refrendamos, ya que para nosotros no
está en discusión la omnipresencia del derecho penal en el ámbito de la punición fiscal50. Ratificamos la
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45 Arístides H. M. Corti, “De la autonomía del derecho tributario” cit. Ídem Horacio Ziccardi, “El proceso conten-
cioso tributario”, “Tratado de Tributación”, T. I, “Derecho Tributario”, Vol. 2, Ed. Astrea, Bs. As., 2003, p. 189, en
esp. ps. 195, 201 y 214. 

46 En punto a la aplicabilidad del principio fundamental de culpabilidad en materia de infracciones a los debe-
res formales, nos remitimos al fallo de la Cámara Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., Sala IV, sent. del 4/4/95, in re “Gio-
cattoli SA c/ Estado Nacional (DGI), voto del Dr. Uslenghi, con nota aprobatoria de Agustín Gordillo en el “Su-
plemento de Derecho Administrativo La Ley” del 4/9/95, ps. 62/63. Ídem, Horacio D. Díaz Sieiro, “La reforma
de la ley de procedimientos tributarios y la ley penal tributaria: una nueva oportunidad perdida”, Derecho
Económico, Suplemento Especial La Ley, febrero 2004, p. 74, en esp. p. 78 y sgts., en cuanto “La potestad gene-
ra un poder de actuación en cabeza de la Administración que, por sus características, puede conceptualizarse co-
mo un poder deber. Ello así, porque la Administración no puede disponer discrecionalmente del ejercicio de la po-
testad, sino que debe ejercitarla en forma obligatoria cuando se encuentran reunidos los presupuestos de hecho
que tornan necesario su ejercicio”. Ídem, José A. Díaz Ortiz, “El Estado de Derecho y las potestades tributarias,
Lecciones y ensayos”, Dossier de Derecho Tributario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Na-
cional de Buenos Aires, 1995/1996, N° 64/65, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., p. 93.

47 Cfme. CNPEcon., Sala “B”, sent. del 7/2/14, in re, “Louis Dreyfus SA sobre infracción ley 24.769”. 
48 Díaz Sieiro, Veljanovich y Bergroth, “Procedimiento tributario”, Ed. Macchi, Bs. As., 1994, p. 350, y sus citas.

También, Teresa Gómez y Carlos M. Folco, “Procedimiento tributario”, 2da. edición actualizada y ampliada, Ed.
La Ley, Bs. As., 2004, en esp. p. 226. 

49 Dino Jarach, “El ilícito tributario”, “Estudios de derecho tributario”, Ed. Cima, Bs. As., 1998, p. 374, en esp. p. 386.
50 Seguimos a Arístides H. M. Corti en cuanto afirma que no hay una mera equiparación entre infracciones tribu-

tarias con los ilícitos penales, por cuanto tanto las infracciones tributarias tipificadas en la ley 11.683, como
las infracciones previsionales de la ley 17.250, como las aduaneras y las legisladas en los códigos fiscales pro-
vinciales y municipales integran el derecho penal general. Por ende, no hay equiparación sino subsunción de
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esencia penal de la materia, lo que es mayoritariamente propugnado. Es derecho penal especial y por
ello son aplicables las normas y principios generales del derecho criminal.

Asumimos que ninguna diferencia estructural hay entre lo penal en general y lo penal tributario,
por cuanto todo refiere a conductas legalmente típicas, antijurídicas y culpables. Esto último es lo que
usualmente se emplea para concluir que la ilicitud sub examine goza de todo el catálogo de garantías
constitucionales aplicables a la materia criminal general, sea común, sea especial, de acuerdo con lo ex-
puesto en el capítulo II del presente trabajo.

En resumen, el derecho tributario encuentra protección complementaria y con carácter fragmenta-
rio en el derecho penal tributario, que es, repetimos, derecho penal aplicado a la fiscalidad. Verdaderas
penas no circunscriptas a la represión por la represión misma, sino que son tuitivas de valores públicos
socialmente elevados y persiguen finalidades propias del derecho penal.

Permítasenos negar rotundamente que el poder represivo de mención guarde relación conceptual
alguna con la potestad de legislar, aplicar y recaudar los tributos, al modo de un todo orgánico entera-
mente fiscal en el cual no tendrían protagonismo los principios generales del derecho penal. Esta es,
por ejemplo, la posición de Carlos M. Giuliani Fonrouge, con arreglo a que la Constitución establece la
potestad de crear impuestos y, en relación a ellos, establecer sanciones o penas para asegurar su cum-
plimiento. El insigne tributarista niega cualquier conexión con el Código Penal y su carácter fiscal. Inclu-
so, dicha tesitura ha promovido diferenciar el elemento intencional en la infracción tributaria, el cual di-
feriría en función de la naturaleza jurídica de la norma infringida51.

Expresamos nuestro disenso con dicho punto de vista. Del poder tributario no surge el de sancio-
nar, como tampoco cabe involucrar la autonomía del derecho tributario material o sustantivo en todo
esto52, ya que su ejercicio se concreta por medio de la posibilidad legislativa de darse instituciones pro-
pias regulatorias del ámbito obligacional de la materia. Y cuando decimos “propias”, referimos a diferen-
tes, particulares o específicas, de suerte tal que los ordenamientos fiscales prevén capítulos completos
que gobiernan al detalle la obligación jurídica tributaria, en especial en torno a su nacimiento, exten-
sión y extinción. En los hechos se traduce en la concepción legal de institutos propios adecuables a la
especificidad de la materia. Hablamos de un estado normativo real, por cuanto es un hecho que la legis-
lación fiscal incluye capítulos completos con el objeto de pautar lo referido al hecho imponible y a la
obligación tributaria con un grado de libertad conceptual que permite el diseño de figuras diferentes,
con rasgos peculiares, adaptados a ciertos propósitos de la tributación53. La materia penal es propia de
otro costal, en atención a su diversa naturaleza y finalidad.

En absoluto la potestad de punir es inherente a la de aplicar tributos. Mientras esta última está co-
nectada a la de determinar las materias imponibles y establecer su forma de percepción54, la faz represi-
va responde a presupuestos ontológicos y teleológicos diferentes, como específicos son los resguardos
constitucionales a considerar en uno y otro ámbito.

Si bien el poder punitivo es la consecuencia del de obligar, posee entidad dogmática y legislativa
propia. A priori, lo tributario y lo penal no conforman un todo orgánico. Son ámbitos diferentes que lue-
go amalgaman y convergen en la forma de un nuevo derecho, de carácter penal especial (en general), y
de penal tributario (en particular).

Segundo: por ende, tampoco adherimos a los postulados de la “teoría administrativista” en cuanto
asume la existencia de un derecho represivo de carácter administrativo desligado y distinto del derecho
penal “común”, aunque acepte la aplicación de algunos de sus principios. Es la concepción que en nues-
tros días predican Orce y Trovato55, al rotular genéricamente de “sanción disciplinaria” a las penalidades
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las infracciones tributarias en la categoría de ilícitos penales, específicamente, ilícitos penales especiales (cfr.
“Cuando la AFIP desconoce nociones básicas de dogmática penal”, Rev. “Impuestos”, 2009-2, enero, p. 104).

51 Carlos M. Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero”, 10ª ed., vol. II, Ed. La Ley, Bs. As., 2011, p. 617 y sgts.
52 Horacio A. García Belsunce, “La autonomía del derecho tributario”, Rev. “Impuestos”, t. 1957, p. 279. Ídem, Arís-

tides H. M. Corti, “Aportes para un Derecho Tributario de base democrático”, Rev. “Impuestos”, t. 1997-B, p.
1485.

53 Bien que puesta en tela de juicio por la jurisprudencia actual de la CSJN, sent. del 30/9/03, in re “Filcrosa” y su-
cedáneos en el mismo sentido. 

54 CSJN, “Fallos”: 251:379, considerando 6° y sus citas. 
55 Guillermo Orce y Gustavo F. Trovato, “Delitos tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769”,

Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, en esp. p. 278 en adelante.
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contenidas en la legislación fiscal federal. Desestiman su naturaleza penal, deslindan las “sanciones admi-
nistrativas” de las “penales” y les atribuyen distinta naturaleza porque “La sanción impuesta en sede criminal
es de naturaleza penal, y la sanción impuesta en sede civil posee otra naturaleza distinta”. Asimismo hacen
hincapié en la gravedad de la conducta, en el grado de incidencia de la penalidad sobre los derechos del
condenado, así como en los presupuestos de su aplicación, los cuales son más estrictos. Incluso se señala
que “La infracción administrativa y el proceso de atribución de una sanción por ella no alcanzan a demostrar,
de manera inequívoca, que el autor desafía la configuración social”. Si bien reconocen que el fundamento
podría ser equivalente por tratarse de un “fenómeno omnipresente en el derecho”, citan jurisprudencia
comparada (del Tribunal Constitucional alemán) en el sentido de que “el derecho penal y el disciplinario se
diferencian tanto en su fundamento jurídico como en la determinación de sus metas. El delito penal consiste
en la lesión de un bien jurídico protegido en general por el ordenamiento jurídico, mientras que la infracción
disciplinaria consiste en la perturbación de un orden especial, relacionado con un determinado círculo de ciu-
dadanos”. En sentido parecido se cita también un pronunciamiento del Tribunal Europeo de derechos Hu-
manos con arreglo a que: “existe una diferencia radical entre la naturaleza de las sanciones fiscales y penales;
las primeras pueden proceder como consecuencia de un simple error no intencional del contribuyente, sin que
ocasione un daño adicional a la sociedad (…) El delito de fraude fiscal ocasiona un perjuicio suplementario
que afecta el entramado social en sí mismo y la reparación, perseguida por el Ministerio Público, confiere al
procedimiento penal un objeto distinto de aquel que informa al procedimiento fiscal”.

Tercero: como se observa, el eje del debate se circunscribe a la influencia de la materia penal o, in-
cluso, del Código Penal sobre la tributaria porque, a estar a las precedentes definiciones, de ello parecie-
ra depender hasta la mismísima aplicación de determinados principios y garantías constitucionales.

El derecho penal tributario es materialmente penal y punto, lo que no significa que deban existir,
necesariamente, relaciones con el Código de la materia, salvedad hecha de su “Parte General”, en la me-
dida en que el régimen jurídico específico no esté regulado por prescripciones especiales, según vere-
mos en los capítulos que siguen.

VII. EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO ES EMBLEMA DE DERECHO PENAL ESPECIAL Y
POR CONSIGUIENTE DE PARTICULARISMOS

El derecho penal tributario reúne todas las características que lo distinguen como “especial”. No es
derecho “común”. Sin que signifique aislamiento, desplaza la aplicación de lo general porque es diferen-
te, en función de la influencia de los preceptos y principios del sistema jurídico tributario que se inmis-
cuyen.

Desde la base de la pirámide jurídica, las normas contenidas son interactuantes e interdependien-
tes, lo que obliga a no perder de vista su rango, como tampoco la personalidad de cada una de las disci-
plinas a las que pertenecen, las cuales –cada una de ellas– trasuntan particularismos que por transitivi-
dad influyen en los productos jurídicos finales especiales que se generan tras conectarse.

Atención: no hay especialidad por razones meramente semánticas o por oposición a lo “simple”, or-
todoxo u ordinario. Tampoco porque se trate de un derecho penal que rige fuera del Código Penal a tí-
tulo de legislación complementaria. Podría estarlo y sin embargo no perder dicha condición.

La mejor definición del derecho penal especial hace pie en consideraciones de carácter sustantivo,
a partir de presupuestos que provocan instituciones y reglas de derecho penal no limitados por el Códi-
go Penal o por la ortodoxia del llamado derecho penal clásico o nuclear. La consideración es sustancia-
lista y se ubica en un marco penal diferente, con nombre propio, que desplaza la aplicación de la mate-
ria general.

En tales condiciones, las formulaciones típicas de la parte especial (del derecho penal especial) son
novedosas en relación a la ortodoxia. Ante todo porque los delitos especiales no pueden ser cometidos
por cualquiera. La calidad específica del realizador de las conductas típicas especiales es fundamental,
lo que no significa, en modo alguno, propiciar siquiera la posibilidad de conectar la noción de derecho
penal de autor en todo esto. Son conceptos que no pueden ni asimilarse ni confundirse.

En trance de procurar la ubicación normativa de dicho derecho penal especial, la Constitución Ar-
gentina de 1853 produjo un replanteo codificatorio cuando por su art. 75, inc. 12), se dispuso centralizar
en el Congreso de la Nación el dictado del allí denominado “Código Penal”, con miras a contener en for-
ma unificada el derecho represivo general basado en las figuras clásicas. El Código hace las veces de cor-
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pus de la materia a partir de conductas afectatorias de bienes jurídicos de carácter personal, así como a
víctimas y victimarios individualizados. Las definiciones típicas se encuentran reguladas en el articulado
de la Parte Especial del Libro Segundo.

El tema es que el Código Penal de la Nación no agota el elenco punitivo del sistema, en la medida
en que el derecho penal argentino no se circunscribe a sus figuras clásicas porque, en paralelo, existe
otro de carácter especial que lo complementa y que puede ser producido por el Congreso de la Nación
(modalidad penal especial federal –infraccional y delictual–), o bien por las legislaturas locales en la for-
ma de derecho penal local (modalidad especial local infraccional).

Entonces no interesa el contexto normativo en el que estuviere inserto el derecho penal especial. La
decisión no depende de la materia (común o especial), sino de una opción discrecional del legislador,
en el sentido de que podría o no decidir incorporarlos al Código. La exigencia constitucional es que
emane del Congreso de la Nación y no más.

Por su parte, el Libro Primero del Código contiene una serie de regulaciones de alcance general
(“Disposiciones Generales”) integrativas de lo que se conoce como la Parte General, la cual contiene los
elementos comunes de los delitos. Ni más ni menos que la teoría general penal regulada en los arts. 1 a
71, referida a tópicos sustantivos tales como la aplicación de la ley, la acción, las penas, las modalidades
condenatorias, la imputabilidad, la tentativa, la participación criminal, la reincidencia, el concurso de de-
litos, etc.

En relación a las normas de derecho penal común, obligatoriamente deben aplicarse tales “Disposi-
ciones Generales”.

Respecto de las especiales, a tenor del art. 4 del Código rigen solamente con carácter supletorio, de
manera tal que deben ser acatadas en tanto y en cuanto las especiales (distintas) no establecieren man-
datos diferentes.

La regla es que los tipos de la “Parte Especial” (incorporada al Código Penal o bien por fuera de él con
carácter de legislación complementaria) deben interactuar ligados a los presupuestos de la teoría gene-
ral de la “Parte General”. No obstante, allí nos encontramos con el precitado art. 4 que establece que: “Las
disposiciones generales del presente Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en
cuanto éstas no dispusieren lo contrario”. Se trata de una conexión normativa entre la “Parte Especial” del
derecho penal “especial” y la aludida “Parte General”, aunque solamente resulta aplicable (para el derecho
penal especial), tal cual está, en la medida de la inexistencia de reglas generales diferentes.

En lo concerniente al derecho penal tributario, es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que desde el leading case ”Usandizaga, Perrone y Juliarena SRL c/ Gobierno Nacional-DGI”,
sent. del 15/10/81, considerando 5°, coloca una referencia clave con arreglo a que “las infracciones y san-
ciones tributarias integran el derecho penal especial y le son aplicables las disposiciones generales del Códi-
go Penal, salvo disposición expresa o implícita en contrario (Fallos: 287:74)”56.

La Corte formula así dos consideraciones relevantes:
– que el régimen infraccional tributario es derecho penal, más precisamente derecho penal especial, y
– que en razón de lo anterior le son aplicables las reglas generales del Código Penal, salvo disposición

expresa divergente.
Entonces, tanto los delitos como las infracciones fiscales se conectan “en” y “con” el Código Penal por

intermedio del precitado art. 4 y de allí, por reenvío, la aplicación complementaria y subsidiaria, en su
caso, de la parte general de su Libro Primero, en lo no expresamente contemplado por el ordenamiento
especial57.

No obstante, el derecho penal especial también puede hacer base en la teoría de la Parte General
del Código, aunque –como hemos visto– cuenta con autorización legal para darse regulaciones diferen-
tes sin importar que el precepto esté dentro o fuera del libro del Código Penal, ya que la ley especial po-
dría o no integrarlo.
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56 CSJN, 15/10/81, “Fallos”: 303:1548.
57 Arístides Horacio M. Corti, “Sanciones civiles y penales en materia tributaria”, Errepar-Doctrina Tributaria, t. I, p.

219.000.000, en esp. p. 225.000.000 y sgts. 
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En síntesis, el art. 4 de marras hace las veces de autorización legal para la elaboración de una teoría
general del delito de derecho penal especial, esto es, de una “Parte General” adaptada a los “particularis-
mos” del derecho penal especial.

Es pues la especialidad del derecho penal tributario la que da cabida a los mentados “particularismos”.
En definitiva, las características de los elementos constitutivos del derecho penal tributario definen

clases, categorías o relaciones que requieren un marco regulatorio apropiado para regir en un contexto
singular. En este caso, el derecho penal tributario.

He aquí los “particularismos” en su cabal expresión. Como concepto sustancial, la especialidad es la
vía por la cual accede la especificidad de la materia penal de que hablamos, sea normativamente (legal
y reglamentariamente), sea por medio de la interpretación jurídica al momento de resolverse los casos
que exigen rellenar los tipos penales predispuestos mediante extrapenalidad e interdisciplina, bajo la
premisa –cabe reiterar– de no desnaturalizar las instituciones de derecho involucradas.

Si hay consistencia constitucional hay legitimidad jurídica. Por consiguiente el particularismo será posi-
tivo. Contrario sensu será negativo si el particularismo no superase dicho análisis de carácter constitucional.

Cabe finalmente prevenir que la cantidad de particularismos que se detectan en el sistema exceden
el objeto de este trabajo, el cual se limitara, por razones básicas de extensión, a formular enumeraciones
a título enunciativo, y en algunos casos a detenerse en el análisis básico de algunos que interpretamos
más destacables.

VIII. EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO COMO UNIÓN JURÍDICA INTERACTIVA DE DERE-
CHO PENAL ESPECIAL A NIVEL SUSTANTIVO Y PROCESAL

Hemos visto que la potestad de aplicar tributos está conectada con la de determinar las materias
imponibles y establecer su forma de percepción58, mientras que la represión penal responde a presu-
puestos dogmáticos diferentes, tal como distintos son los resguardos constitucionales de los derechos
implicados en uno y otro ámbito. De allí la razón central de la preeminencia del “derecho penal tributa-
rio” (que brinda primacía al derecho penal liberal y democrático, en sistema con la consideración del
bloque de garantías constitucionales) por sobre la denominación “derecho tributario penal” (como fun-
ción conectada a la recaudación)59.

No obstante dicho deslinde, de la comunicación y combinación de tales dos disciplinas surge una
unión jurídica interactiva denominada “derecho penal tributario”, en la forma de un producto legal nove-
doso y dinámico basado en mandatos (legales) de derecho penal especial, merced a la convergencia de
conductas y sanciones ligadas con un universo multidisciplinario como es el derecho tributario. Ambas
materias se unen y dan lugar a instituciones con entidad y personalidad propia, por lo que su ponderación
no puede efectuarse sino en conjunto, reparando en todo el sistema que las interconecta y en que no se
trata de dos ramas que disputan sitio sino de una especialidad de carácter penal que se nutre de ellas, por
lo que los ámbitos de tensión jurídica deben resolverse salvaguardando todos los derechos en juego.

A modo de rápido ejemplo, resultaría inviable esclarecer el momento de perfeccionamiento de los
hechos imponibles de los respectivos tributos si no es desde los principios del derecho tributario mate-
rial. Tampoco sería factible resolver los delitos inherentes a beneficios fiscales y esclarecer con justeza
los pormenores sobre exenciones, desgravaciones, diferimientos, reducciones, reintegros, recuperos,
devoluciones, etc., si no fuese desde los particularismos dogmáticos de la tributación60. Y lo mismo en
relación con los agentes de recaudación, como concepto omnicomprensivo tanto de retentores como
de perceptores, en cuyo ámbito es vital partir de la base de que, no obstante tratarse de una categoría
disociada del contribuyente realizador del hecho imponible, ambos participan de la calidad de respon-
sables por deuda ajena, así como de la de solidarios junto a aquel61. Distinta será la situación de los res-
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58 CSJN, “Fallos”: 251:379, considerando 6° y sus citas. 
59 Horacio A. García Belsunce, “Derecho tributario penal”, “Prólogo”, Ed. Depalma, Bs. As., 1985, en esp. ps. XII/XIII.
60 Tal como enjundiosamente lo formula Arístides H. M. Corti, “Acerca de los beneficios fiscales y la represión de

sus malversaciones en las leyes penales tributarias”, Suplemento Especial La Ley “Derecho Económico”, febre-
ro 2004, p. 45 y sgts.

61 Cfme. TOPE N° 3, sent. del 9/9/97, in re “Kasperski, Francisco José s/ infracción art. 8, ley 23.771”, voto de la jue-
za Clelia B. Oliva Hernández (Rev. “Impuestos”, t. 1997-C, p. 2757, en esp. p. 2759, acápite 1°).
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ponsables sustitutos, los que si bien también resultan responsables por deuda ajena, lisa y llanamente
reemplazan al contribuyente en relación a todas sus obligaciones tributarias materiales y formales62.

TÍTULO II
LA ESPECIALIDAD DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO A PARTIR
DE TRES PARTICULARISMOS ESTRUCTURALES NEGATIVOS

IX. EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO ARGENTINO ES DEFINITIVAMENTE ESPECIAL. Y A
NIVEL ESTRUCTURAL SE DETECTAN TRES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS QUE ASÍ LO
PERFILAN

Nos referimos a:
– la especificidad de los bienes jurídicos objeto de protección;
– el mecanismo de ley penal abierta (y su recurrencia a la extrapenalidad, en especial de derecho tri-

butario), y
– la reproducción exponencial de disposiciones represivas que dan lugar al sistema penal tributario

–ya infraccionales, ya delictuales–, lo que lo convierte en un emblema de inflación normativa exorbi-
tante.
Repasemos sus rasgos más importantes.

a) En torno a los bienes jurídicos
En función de la peculiaridad de los bienes jurídicos objeto de protección, el derecho penal tributario

de nuestro país se ha convertido en campo fértil para plantear un catálogo de bienes jurídicos, casi a gusto
de cada quien. De la mano de la no convencionalidad o especialidad del delito penal tributario, la vía juris-
prudencial ha dado lugar a una tabla flexible de valores corredizos a razón de cada tipo especial legislado
y en detrimento del grado de precisión que se exige para la definición del tipo penal, en cuyo seno no hay
margen para tamaña amplitud63. En lugar de recortarse o limitar la punición, en los hechos, el dato sirve
para ampliarla. Nótese que se habla de “el orden económico”, los “derechos de la sociedad”, los “derechos co-
lectivos”, “las funciones esenciales del Estado”, “el correcto funcionamiento de la economía”, “la administración
pública”, “las relaciones económicas” y, especificamente, de “la administración tributaria”, “la hacienda públi-
ca” (“en sentido dinámico”), “el normal ejercicio de las funciones de fiscalización y control”, “el orden público eco-
nómico y financiero”, “el adecuado ejercicio de la función aduanera”, “la igualdad tributaria”, “el logro de la equi-
dad tributaria”, “el correcto funcionamiento del sistema impositivo”, “la determinación de la capacidad contri-
butiva”, “la integridad de la renta fiscal”, “el patrimonio fiscal entendido como la recaudación”, “la sujeción de los
particulares a los reglamentos fiscales”, pasando por “el valor solidaridad”, “los sectores más débiles” y “la paz y
la tranquilidad pública” e incluso de todos tales elementos entremezclados como cuando, por ejemplo, al
hablar de infracciones a ciertos deberes instrumentales tributarios, la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción elaboró sus propias definiciones involucrando conceptos harto generales al sostener que: “la indaga-
ción de la voluntad del legislador permite inferir, sin ejercer violencia alguna sobre el texto legal, que la ley fiscal
no persigue como única finalidad la recaudación fiscal; sino que se inscribe en un marco jurídico general, de
amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales consti-
tuye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes. La tan mentada equidad
tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en
cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva. Precisamente, resulta un hecho notorio la situación en
que se encuentran aquellos que en el ejercicio de sus actividades cumplen con los recaudos que las leyes y regla-
mentos les imponen, frente a otros que operan en los circuitos económicos informales y de creciente marginali-
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62 Véase Corti, Calvo y Sferco, “El tipo penal fiscal de la retención indebida (art. 8, ley 23.771), en un reciente fallo
del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3”, “Jurisprudencia fiscal anotada”, Rev. “Impuestos”, t. 1997-C, p.
2756, acápite 1).

63 José D. Cesano, “El bien jurídico protegido en los delitos contra el orden económico”, Rev. “La Ley”, t. 2008, p.
1073. Ídem, Jorge H. Damarco, “Los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal tributario”, “Revista de
Tributación”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 1, 2005, p. 103.
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dad. El cumplimiento de los extremos formales constituye, en el caso, el instrumento que ha considerado el le-
gislador para aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de
mercado. En lo particular, las exigencias relativas a la emisión de facturas se establecen para garantizar la refe-
rida igualdad tributaria, desde que permiten determinar la capacidad tributaria del responsable y ejercer el de-
bido control del circuito económico en que circulan los bienes”, y que: “… frente a los mentados valores de soli-
daridad –que se traducen en el logro de legítimos recursos económicos que permitan concretar el bien común de
toda una sociedad– resulta errónea una concepción de la libertad que la mantenga aislada del cumplimiento de
aquellas obligaciones que atiendan al respeto de los derechos de la comunidad y de la finalidad ética que susten-
ta al Estado; postulados que se convierten de imposible cumplimiento cuando el trabajo se manifiesta aislado
dentro del cuerpo social que torna posible su accionar –e insensible a sus necesidades generales–, debido a la
evasión deliberada de aquellas obligaciones sociales comunes, como son las de naturaleza tributaria”64 65. Véase
que el tribunal cimero matiza la “recaudación fiscal…”, el “contenido social…”, “el sistema económico y de cir-
culación de bienes…”, “la (…) equidad tributaria…”, los “circuitos económicos informales…”, la “igualdad tribu-
taria…”, la “capacidad tributaria…” y el “debido control del circuito económico en que circulan los bienes…”. Si
relacionamos tales conceptos hallaremos resumida la materia tributaria, en especial una de sus finalidades
(la recaudación), la capacidad contributiva como nexo legitimador sustancial de la imposición y el control
del circuito económico como atribución estatal. Demasiados elementos juntos que terminan por desvir-
tuar el valor jurídico que nos ocupa66.

Pareja extensión plantea la Cámara Nacional en lo Penal Económico en el sentido de que, además de la
protección de la hacienda pública, también se afecta “el bien jurídico tranquilidad pública”, con repercusión
sobre “los sectores más débiles” desde el punto de vista económico. De allí que “aunque en general se conside-
re que el bien jurídico directa e inmediatamente tutelado por el régimen penal tributario es ´sólo´ la hacienda
pública, los alcances de los hechos ilícitos sancionados por aquel cuerpo normativo lesionan, o ponen en peligro,
de forma más o menos inmediata, y más o menos indirecta, aspectos centrales de la vida misma”67.

Véase cómo se ponderan pseudo bienes jurídicos, al confundirse su sustrato material con el concep-
to de “función” o funciones estatales68, camino por el cual termina desvirtuando la verdadera ratio penal
para considerársela recaudatoria.

Reiteramos que la cuestión es peligrosamente permeable a la inclusión y mezcla de valores y funcio-
nes que, si bien tienen explícita protección constitucional, exceden el ámbito específico de la tributación
para, por ese camino, abrir la posibilidad de punición ilimitada, y convertir al parámetro “bien jurídico” en
un elemento desvirtuado de su función y soslayable porque, con semejante extensión, los argumentos pa-
ra tenerlos por afectados estarían a la orden del día. Reiteramos, en lugar de acotar, se amplía el terreno de
punición. Es decir, como argumentos para punir siempre, lo cual es inadmisible por cuanto, como es sabi-
do, la acreditación del bien jurídico afectado hace a la definición misma del hecho ilícito69.
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64 CSJN, sent. del 5/11/91, in re “Dr. García Pinto, José p/ Mickey SA” cit., en esp. considerandos 9°) y 11°). 
65 CSJN, sent. del 15/4/93, in re “Moño Azul SA s/ ley 11.683” (Rev. “Impuestos”, t. 1993-B, p. 1493). Cfr. también

Jorge H. Damarco, “Revista de Tributación”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 1, 2005, p. 103, en
esp. ps. 106/109.

66 Lilian Gurfinkel de Wendy y Eduardo A. Russo expresan que la definición de la CSJN “confunde la finalidad que
inspiró el dictado de la normativa con el bien jurídico tutelado. Como si dijéramos que el bien garantizado por una
figura penal cualquiera (v.gr., el homicidio) es la paz social”, “Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771”, Ed.
Depalma, Bs. As., 1993, p. 192.

67 Nos estamos refiriendo a las definiciones aplicadas por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala “B”,
sent. del 30/11/06, in re “Incidente de apelación de auto de procesamiento de fs. 8432/8487 bis interpuesto
por la defensa de LADB, PAS, AFL, HF, MAH, JMC, MLD y ARF, en causa N° 1705/05 (N° interno 461) caratulada
´DBLA, BA, BA, LA, PA, HH, FE y CS (contribuyente Calibán SA - Infinity Group SA) s/ asociación ilícita´”, en es-
pecial las extensas consideraciones numerales 33 a 74.

68 Julio E. S. Virgolini y Mariano Silvestroni, “Ley penal tributaria: un derecho penal inconstitucional” cit.
69 A punto tal que hay autores que proponen sujetar la atribución subjetiva de las conductas a la menor o ma-

yor afectación del bien jurídico tutelado (cfr. Juan C. Bonzón Rafart, Diferenciación entre delitos e infracciones
aduaneras. Similitud de tratamiento tributario”, Rev. “El Derecho”, t. 167, p. 1061. Ídem en “Derecho contraven-
cional e infraccional tributario. Diferencias y similitudes con el derecho penal tributario”, “Revista de Tributa-
ción”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 2, 2005, p. 59. También, Juan C. Bonzón Rafart y Héctor G.
Vidal Albarracín, “Los límites monetarios en los regímenes penal tributario y aduanero”, “Revista de Tributa-
ción”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 1, 2005, en esp. p. 121).
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Si a la textura semiabierta de los tipos delictivos, añadimos la aludida falta de precisión de los con-
tornos del bien jurídico, se desemboca en un descontrol que, amén de aparejar ilegalidad, ábrese la
puerta a la peligrosidad en abstracto, general y potencial, con la consiguiente pérdida de garantías70, en
especial desde la perspectiva del principio de lesividad71.

En la punta del carretel ubicamos los fundamentos del bien jurídico de la especialidad a partir del
derecho constitucional económico argentino, en tanto regulador de las funciones económicas y finan-
cieras del Estado72 con arreglo a los términos constitucionales y, ante todo, desde el Preámbulo, que or-
dena “promover el bienestar general”, valor que, como lo puntualizan Corti y Calvo, tiene apoyatura en el
orden público económico “entendido (…) como el bien jurídico directamente protegido por el derecho
constitucional económico y que ampara la organización y funcionamiento regular, expansivo, eficiente y jus-
to de la economía nacional”73. Así es como el orden público económico pasa a ser la referencia suscepti-
ble de amparo por el orden jurídico general y por el derecho penal económico en particular, bien que
adaptándose a las diversas materias que integran la especialidad.

Se colige que los bienes jurídicos son de orden socio-económico y, por ello, de repercusión no in-
mediata e impersonales. Su trascendencia es plural, colectiva, comunitaria y/o macrosocial, tal como su-
cede con el concepto de “hacienda pública” (“en sentido dinámico…”), comprensivo del normal desarro-
llo de la actividad financiera estatal74, con centro en el proceso ingreso-gasto público de las finanzas pú-
blicas cuya finalidad consiste en la provisión de los fondos necesarios para que el Estado sostenga y
efectivice los derechos constitucionales básicos para el bienestar de la ciudadanía75. En dicha línea, se
sostiene que el “bien jurídico inmediata y directamente protegido por el Régimen Penal Tributario es la ha-
cienda pública en un sentido dinámico, esto es, la actividad financiera del Estado como proceso dirigido a
obtener recursos y realizar el gasto público; es decir, el sistema de recaudación normal de ingresos para sol-
ventar el gasto público demandado por la atención de los cometidos básicos del Estado”76.

A partir de la ratio juris antedicha, la dogmática tributaria clásica instaló definiciones incuestionables
en torno a las figuras penal fiscales –culposas y dolosas– de carácter sustancial y de resultado material77,
asumiendo que lo que se halla en tela de juicio es la renta fiscal, esto es, dentro del proceso ingreso-gasto
público, el sector correspondiente a los recursos y, en él, el normal cumplimiento del pago de las obliga-
ciones que le son inherentes78. Ello, abonado por una circunstancia central cual es la identidad sustantiva
de tipificación objetiva y subjetiva entre la evasión fiscal dolosa de la ley administrativa y la de orden delic-
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70 CSJN, sent. del 5/9/06, in re “Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Marcelo Eduardo Gramajo
s/ robo en grado de tentativa –causa N° 1573–”, en esp. considerandos 22) y 23).

71 Marta Nercellas, “Derecho penal económico y leyes penales en blanco” cit.
72 Arístides H. M. Corti y Rubén A. Calvo, “Bases preliminares del derecho constitucional económico”, Separatas

Errepar, ps. 2/3. 
73 Arístides H. M. Corti y Rubén A. Calvo, “Bases preliminares del derecho constitucional económico” cit. Cfr. tam-

bién Arístides H. M. Corti, “Los principios constitucionales y el sistema fiscal argentino”, Rev. “Impuestos”, t.
1992-B, p. 1689, en esp. p. 1692, acápite 9).

74 Cfr. Jorge Haddad, “Ley penal tributaria comentada”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, p. 26 y sus citas. 
75 En su momento hemos definido el tema considerando que: “…la hacienda pública constituye un bien jurídico

protegido plurisubjetivo que en definitiva no difiere de los inherentes a los delitos del derecho penal común, si ad-
mitimos con Ricardo Nuñez que estos atacan ´directa e inmediatamente la seguridad de los derechos naturales y
sociales de los individuos´. Se trata de una concepción humanista del derecho que reconoce al hombre y sus dere-
chos individuales y sociales como fin último del Estado. Ello, toda vez que la actividad financiera reviste sustancia
principalmente jurídica y un carácter instrumental o medial, en tanto su objeto no es otro que financiar las presta-
ciones públicas dirigidas a hacer efectivas las instituciones y los derechos de base constitucional de los ciudadanos
(habitantes), cuales son el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la cultura, a la seguridad perso-
nal y social, a la vivienda…” (cfme. Corti-Calvo-Sferco, “Un primer acercamiento, a trazo grueso, al nuevo régi-
men penal tributario”, “Impuestos”, 1997-A, p. 863). Ídem, Tribunal Oral en lo penal Económico N° 3, sent. del
9/9/97, in re “Kasperski, Francisco José s/ infracción art. 8, ley 23.771”, voto de la jueza Clelia B. Oliva Hernán-
dez cit. (Rev. “Impuestos”, t. 1997-C, p. 2757, en esp. p. 2759, acápite 6°).

76 Conf. CNPEcon., Sala “B”, sent. del 24/10/08, reg N° 695.
77 Teresa Gómez y Daniel Malvestiti, “Concepto, mitos y paradojas del bien jurídico tutelado”, Rev. “Impuestos”, t.

1994-A, p. 491. 
78 Jorge H. Damarco, “Los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal tributario” cit.
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tual. Tanto en el ámbito penal administrativo como en el delictivo, en ambas áreas los mecanismos de re-
presión referidos a la evasión procuran resguardar, con menor o mayor severidad, los mismos bienes jurí-
dicos.

b) En torno al mecanismo de ley penal abierta
El derecho penal tributario no rinde culto al principio de legalidad. La materia riñe con dicho postu-

lado79 habida cuenta cierta laxitud de las descripciones típicas empleadas, en especial en cuanto al tipo
objetivo, teniendo en cuenta las estructuras semiabiertas propias del mecanismo de ley penal en blan-
co80. El derecho penal tributario emplea técnicas que requieren de integración externa, extra-típicas,
esencialmente de carácter tributario. La ley se contenta con enunciar los extremos penales principales
de la conducta a castigar, pero el resultado interpretativo final queda supeditado a la construcción de
“subtipos” conectados a la formulación típica básica. Se trata de una suerte de “lectura conjunta” de va-
rios preceptos a la vez, para dar lugar a un enunciado legal unificado final.

Menuda particularidad para los operadores del sistema. Sobre ellos recae la realización de tan esfor-
zadas como complejas tareas de hermenéutica jurídica, máxime cuando los intereses en juego, entre las
partes de la relación jurídica, son tan opuestos como sucede en torno a la tributación.

A nivel derecho penal no es común que el legislador defiera en los jueces develar el sentido cabal
de los tipos penales impuestos, al punto de suplir la labor de aquel.

En cuanto a la extrapenalidad, su consideración ofrece dos puntos de vista, a saber:
– ante todo debe ser apreciada como una herramienta antepuesta al recurso punitivo. A partir del

principio de fragmentariedad o subsidiariedad del derecho penal, la prioridad para lograr el objetivo
de cumplimiento no debiera ser de carácter represivo porque, ante el antecedente infringido, la prio-
ridad es la aplicación de un consecuente no punitivo. En concreto, referimos a perseguir el cometido
recaudatorio a partir de herramientas no penales y echar mano a las represivas en tanto y en cuanto
fracasasen los otros métodos extrapenales disponibles en el ordenamiento para hacerlo efectivo, y

– el otro punto de vista de la extrapenalidad se realiza ante la necesidad de que la ley penal abierta se
abastezca o se complete por normas de índole no penal, incluso de diverso rango jerárquico.
En tal caso la especialidad se traduce como interdisciplina jurídica. La influencia de otras ramas (y

normas) jurídicas, en particular de carácter extrapenal81 82, cobra un papel protagónico al momento de
comprender el concepto. Las disposiciones extrapenales son inherentes a la especialidad y complican
su desenvolvimiento, pero a la vez configura el terreno en el cual se completa el tipo y se cierra la inter-
pretación jurídica pendiente.

La mismísima ciencia del derecho es interdisciplinaria porque se nutre de otras jurídicas y no jurídi-
cas. El derecho tributario hace lo propio por medio de un amplio catálogo de materias a considerar, en
conexión con los derechos administrativo, penal, civil, comercial, societario, concursal, internacional,
previsional y procesal, sin perjuicio del amplio cosmos de las ciencias económicas que le es inherente y
que adita complejidad a la cuestión.
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79 Paola Bigliani y Mariano Costanzo, “El olvido de la legalidad. Un análisis del principio de legalidad a través de
la ´inflación penal´ y sus consecuencias”, en “Las garantías penales y procesales. Enfoque histórico compara-
do”, obra colectiva (Edmundo S. Hendler comp.), Ed. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Bs.
As., 2004, p. 307. Ídem, Marta Nercellas, “Derecho penal económico y leyes penales en blanco” cit.

80 Francisco Muñoz Conde, “Introducción al derecho penal”, 2da. edición, Ed. IBdeF, Montevideo-Buenos Aires,
2001, p. 48 y sgts. Ídem, Marta E. Nercellas, “Derecho penal económico y leyes penales en blanco” cit.

81 Cfr. José D. Cesano, “Estudios de derecho penal económico” (Colección Breviarios de Derecho Penal N° 8), Al-
veroni Ediciones, Córdoba, 2008, p. 75, en comentario al fallo de la CSJN, in re “Cristalux SA s/ ley 24.144”.  

82 Abona lo expuesto Alejandro Catania cuando al establecer qué es lo que debe entenderse por “delito económi-
co” adelanta que la problemática radica más en el área de lo económico que en la de lo delictivo propiamente
dicho (cfr. “La relevancia interpretativa del bien jurídico protegido en el derecho penal tributario”, Rev. de las “IV
Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Bs. As., p. 87, en esp. p. 90). 
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c) En torno a la inflación penal
El derecho penal tributario argentino es emblema del nocivo proceso de inflación o panpenalismo pu-

nitivo83 84, con correlativo menoscabo de los principios de subsidiariedad, de mínima intervención y de
proporcionalidad85 o racionalidad penal86. Y si bien el problema podría responder a la cantidad de mate-
rias jurídicas involucradas87, en gran parte deriva de la errónea premisa estatal, expansionista a ultranza88,
de que la coerción penal todo lo puede. Más precisamente por parte de los órganos públicos que propo-
nen y legislan, en su caso.

Por ejemplo, en relación a la materia infraccional, las autoridades fiscales debieran estar bien satisfe-
chas en el sentido de que el esquema punitivo a nivel infraccional, aunque desordenado89, es harto sufi-
ciente. No deja punición pendiente. Existe una sobreabundancia irrazonable de disposiciones represivas,
al punto de regularse multas sin requerimiento previo; de acumularse sobre un mismo sujeto múltiples
puniciones90, e incluso afectarse el principio constitucional de ne bis in idem, proscriptivo del doble juzga-
miento y sanción sobre un mismo reproche y sujeto91 92.
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83 Término empleado por Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”, Ed. Trotta, Madrid, 1997. 
84 José M. Sferco, “Ley penal tributaria. Apreciaciones sobre política criminal”, Rev. “Impuestos”, setiembre 2011,

p. 5. Una posición ecléctica es la asumida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, cfr.
“Bases y lineamientos generales para una futura reforma tributaria”, grupo de trabajo sobre el régimen penal
tributario, integrado por los Dres. Horacio R. Della Rocca, Teresa Gómez, Rubén E. Rodríguez y Esteban Sema-
chowicz, EDICON Fondo Editorial Consejo, CPCECABA, Bs. As., 2011, p. 379 y sgts., en esp. p. 382. 

85 Parafraseando a Bacigalupo agregamos que las penas que no guardan proporcionalidad con la gravedad del
hecho cometido y con la responsabilidad del autor son hasta “inhumanas” (cfme. Enrique Bacigalupo, “Manual
de derecho penal”, Ed. Temis, Colombia, 1994, p. 30). El mejor encuadre del exceso de punición inconstitucio-
nal por afectatorio de garantías individuales y vicio del acto jurídico de derecho público en pugna con el or-
den jurídico del Estado ha sido efectuado por Miguel S. Marienhoff cuando escribiera que: “... la evidente des-
proporción entre la sanción aplicada y la conducta incriminada, por implicar un acto irrazonable, puede dar lugar
a la más grave ‘ilegalidad’, ya que constituye eso un agravio a los arts. 28 y 33 de la Constitución, el acto sería írrito
por inconstitucional”. Dicho prestigioso jurista sostiene que en nuestro ordenamiento rige –como principio–
el de proporcionalidad de la pena, a través del cual se tiende a evitar la aplicación irrazonable o abusiva de la
misma. El exceso de punición aparece ante la obvia desproporción existente entre el hecho punido y la pena
con que se lo castiga (cfme. Rev. “La Ley”, t. 1989-E, p. 963 y sgts.).   

86 Francisco Muñoz Conde, “Introducción al derecho penal”, Ed. BdeF. Montevideo-Bs. As., 2001, p. 107 y sgts.
Ídem, Jesús M. Silva Sánchez, “La expansión del derecho penal”, Ed. Civitas, Madrid, 2001.

87 Hablamos, por ejemplo, de los regímenes penal cambiario. Ley 19.359; de delitos e infracciones tributarios
(leyes 11.683 y 24.769); de criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo (leyes
25.246, 26.087 y 26.683); de delitos aduaneros, con especial referencia al contrabando (ley 22.415, Código
Aduanero); de infracciones a la ley de abastecimiento (ley 20.680); de derecho penal de la libre competencia
en los mercados (ley 25.156); de fraudes al comercio y a la industria; de delito de balance falso y los delitos
cometidos mediante cheques (arts. 300 y 302 del Código Penal, leyes 24.452 y 24.760 y ley de lealtad comer-
cial 22.802), y de la ley de jubilaciones y pensiones (ley 24.241). A tal listado podemos incorporar también los
delitos ecológicos e informáticos. 

88 Daniel Pastor, “Remodificación penal y reserva de código”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2005. 
89 Félix A. Lamas, “Sugerencias para una reforma del régimen penal tributario y el delito de peligro” cit., p. 480,

en esp. acápite 1.
90 Nos remitimos tanto al antepenúltimo párrafo del art. 39 (“Las multas previstas en este artículo, en su caso, son

acumulables con las establecidas en el artículo 38 de la presente ley”), como al segundo párrafo del art. 39 bis
(“Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las del artículo agregado a continuación
del artículo 38 de la presente ley…”).

91 Lo cual ocurre cuando tanto el art. 39, como el art. 39 bis, establecen que: “Si existiera resolución condenatoria
respecto a un requerimiento de la Administra Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a
un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas reiteraciones que se formulen a
partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación
de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discu-
sión administrativa o judicial”.

92 Juan M. Álvarez Echagüe, “Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales” cit., en esp. ps.
267/269 y sus citas. Ídem, Vicente O. Díaz, “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hi-
potéticas consecuencias” cit. y sus citas.
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De más está decir que el mejor rendimiento que corresponde esperar de una norma jurídica penal
está signado por el grado de acatamiento de las conductas previstas y no por la cantidad de sumarios
instruidos, ni por la recaudación en materia de multas, o por el número de clausuras aplicadas, tal como
lo creen tanto el legislador como los recaudadores93. Es un hecho que el mejor examen de idoneidad
normativa es verificar en qué grado de ecuanimidad atribuye o distribuye los derechos y obligaciones
de las partes reguladas y, por otro lado, respeta las mandas y garantías constitucionales. Insistimos en
que no se trata de sacrificar unos por otros, sino de equilibrarlos razonablemente.

Tales premisas no son seguidas por el derecho penal tributario argentino. La incesante producción
por parte de la administración delegada de normas creadoras de deberes formales del más diverso te-
nor, suscita la consecuente institución de tipos penales conectados a su incumplimiento, de suerte tal
de inclinar los favores del derecho para el lado del ente recaudador, con menoscabo de lo que le toca a
los obligados94, en especial de los preceptos constitucionales que los protegen, por lo que el organismo
recaudador debe compatibilizar sus intromisiones con los diversos límites demarcados por el derecho
tributario administrativo o formal95.

Más bien se trata de una cuestión de política criminal que atenta contra el sistema. Una contradic-
ción en sí misma, ya que por un lado se parte del apotegma de castigar para tornarlo eficaz y, por el
otro, la tendencia expansionista hace que en muchos casos el derecho penal de que se trata se convier-
ta en un cúmulo de prescripciones inoperantes, es decir, que si bien en lo formal constituyen derecho
vigente, surge un particularismo negativo concreto ya que devienen impracticables y pasan de hecho al
olvido. Son de derecho vigente, pero solamente desde un punto de vista formal.

Otro tanto es lo que ocurre en la esfera delictual, a poco que se vean, por ejemplo, las normas sobre
delitos “comunes” de los arts. 10 a 12 bis de la ley 24.769, o bien las figuras de responsabilidad penal
profesional y de asociación ilícita fiscal (art. 15). Los elementos típicos son tan difíciles de componer a
nivel fáctico que se tornan impracticables. Y la poca casuística existente descabeza su aplicación.

X. OTRO PARTICULARISMO ESTRUCTURAL: LAS DOS MODALIDADES DE MANIFESTA-
CIÓN DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO. INFRACCIONES Y DELITOS

Que el derecho penal tributario pueda manifestarse desde conductas con repercusión contraven-
cional y/o delictual representa otro particularismo digno de ser tratado. La materia se desenvuelve di-
versificada, de acuerdo con la tradicional convención que supedita una u otra categoría según sea: (i) la
modalidad y gravedad de la pena (corporal o patrimonial) y (ii) el ámbito orgánico de aplicación (admi-
nistrativo o judicial).

Lo que se asume como criterio clasificatorio es que la menor entidad de las conductas define a las
figuras contravencionales o infraccionales, cuya comisión conlleva la aplicación de penalidades de ca-
rácter patrimonial. Es un organismo de la administración pública el que investiga, imputa, juzga y en su
caso reprime la ilicitud, bien que condicionado a la regla de control judicial suficiente en función del
principio de inocencia y de la garantía de tutela jurisdiccional amplia y efectiva.

Los delitos, en cambio, son relacionados con ilícitos tributarios que el legislador reputa graves y por
eso punibles con penas privativas de la libertad. Juzga la sede judicial y por ende son aplicables las re-
glas procesales judiciales.

A decir verdad, lo importante es que el fundamento y la finalidad jurídica de ambas especies (infrac-
ciones y delitos) coinciden. Su teoría general es la misma porque se trata de conductas con análoga na-
turaleza en términos de tipicidad objetiva y afectación del bien jurídico, tipicidad subjetiva, antijuridici-
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93 José A. Díaz Ortiz, “El derecho represivo no sirve para recaudar” cit.
94 Juan López Martínez, “Los deberes de información tributaria”, Instituto de Estudios Fiscales, Ed. Marcial Pons,

Madrid, 1992, en esp. p. 27. Ídem, Ángel Aguallo Avilés, “El contribuyente frente a los planes de inspección”,
Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 97. Ídem, Vicente O. Díaz, “Límites al accionar de la inspección tributaria y
derechos del administrado”, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, en esp. p. 44 (todos citando a Fantozzi). Ídem, Ana M.
Juan Lozano, “La inspección de hacienda ante la Constitución”, Instituto de Estudios Fiscales, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 1993, en esp. p. 26 y sgts. Ídem, José A. Díaz Ortiz, “El Estado de Derecho y las potestades tributarias”,
Lecciones y ensayos (1995/1996, N° 64/65), Dossier de Derecho Tributario, Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales, Universidad Nacional de Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., p. 93.

95 Horacio Ziccardi, “El proceso contencioso tributario” cit., en esp. ps. 195, 201 y 214. 
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dad y reprochabilidad. En mérito al ya visto principio de unidad del orden jurídico argentino, y en él, del
orden penal96, penas patrimoniales y corporales son especies de un mismo género (penal). Sin distin-
ción de jerarquías, se trata de regímenes punitivos sometidos a las potestades, principios y garantías
constitucionales, así como al resto de las disposiciones de cada ordenamiento en particular, no obstante
el deslinde administrativo y judicial, según el caso.

El rótulo de “derecho administrativo sancionador” no es más que eso (un rótulo). Una denominación o
convención técnica sin contenido material, porque, aunque lo aplique el poder administrador, no es dere-
cho administrativo, sino penal, tal como lo venimos sosteniendo a lo largo de este trabajo. La circunstancia
de la intervención administrativa no desvirtúa la naturaleza penal de la esfera infraccional con todo lo que
ello implica, aunque en los hechos esta condición no sea aun valorada con la importancia debida97.

Sin desmedro de lo anterior, prestigiosa doctrina argentina diferencia los delitos de las contraven-
ciones con arreglo a que “son delitos las conductas incriminadas en el Código Penal, o en leyes especiales
dictadas por la Nación…”, mientras que las faltas o contravenciones “son comportamientos que, no estando
contemplados en el Código Penal ni en leyes especiales de la Nación, estén válidamente reprimidos ya sea
por la Nación –en los lugares donde ésta tenga jurisdicción exclusiva– o por las provincias dentro de su res-
pectivo ámbito”98. Véase que la distinción entre ambas especies finca en su inserción o no en el Código
Penal y leyes especiales. Si están, serán delitos. Si no lo están, contravenciones, las que en razón de di-
cha exclusión también pueden ser impuestas por las provincias.

En rigor, lo que dicho criterio implícitamente encubre es la propensión administrativista de negar
entidad penal a dicha categoría infraccional.

Reiteramos que el derecho penal de fondo argentino está regido por el Código Penal y las leyes que
lo complementan. Si por mero ejercicio hipotético se asumiese que dicho Código sólo contuviese figu-
ras de índole delictual, son las leyes especiales que fuera de él, pero con igual jerarquía, las que se ocu-
pan de la parte contravencional. Por consiguiente, remarcamos no solamente la naturaleza penal del
derecho que nos ocupa, sino también su carácter de legislación especial complementaria a la prevista
en el Código Penal, lo que sumado se integra al derecho penal argentino.

Al propio tiempo observamos que la clase de pena aplicada en uno u otro ámbito tampoco califica
como criterio diferenciador admisible. Las sanciones patrimoniales no son exclusivas de la materia con-
travencional en la medida en que el Código Penal también las contempla99, con lo cual, o bien los deli-
tos pueden ser reprimidos con penas patrimoniales, o bien dicho Código da cabida a la parte contra-
vencional, con lo cual hay una relatividad que impide categorizaciones tajantes.

La propia ley 24.769 contiene preceptos que, a nuestro criterio, tienen naturaleza contravencional, a
poco que se repare, por ejemplo, en la sanción impropia100 de pérdida de beneficios por diez años de su
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96 Juan P. Fridemberg, “Procedimiento penal tributario”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2012, en esp. p. 131.
97 Por ejemplo, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal rechaza su competencia en materia infraccional,

manifestando que la misma está circunscripta a condenas por “delitos” (cfme. Sala III, sent. del 13/6/11, in re
“Angelini, Bruno Roberto s/ rec. de queja” y sus citas).  

98 Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, t. IV, 5ta. edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1992,
p. 558.

99 Cfr. los arts. 1, 22 bis, 24, 103, 108, 110, 129, 136, 155, 156, 159, 175, 175 bis, 203, 204 bis y ter, 242, 245, 247,
249, 252, 253, 254, 255, 269, 270, 271 281, 284, 286 y 290 del Código Penal.

100 Se trata de lo que en la doctrina moderna se denominan sanciones “atípicas”, “indirectas”, “impropias”, “anóma-
las”, “encubiertas” y/u “ocultas”. Hay autores que formulan una distinción conceptual entre sanciones “atípicas”
e “impropias”, según estén o no descriptas al modo de un mandato y consecuencia con reprimenda expresa
en la norma en caso de incumplimiento. La calificación teórica depende de la formulación típica y de si, a
simple vista, la disposición revela en forma directa o por derivación el propósito represivo, no obstante que
en los dos casos la finalidad última sea poner en una situación desventajosa al contribuyente o tercero conec-
tado a la obligación tributaria, ampliando sus obligaciones o bien restringiendo sus derechos. Véase que, por
ejemplo, la amenaza de caducidad o decaimiento de un derecho surge en forma explícita de la normativa
que describe que un determinado incumplimiento será objeto de aquella (cfr. J. Andrés Sánchez Pedroche,
“Sanciones ´indirectas´ o ´impropias´ en derecho tributario”, artículo aportado en ocasión del “Primer Semina-
rio Argentino sobre Ilícitos Tributarios”, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Universidad Interna-
cional de Andalucía, Bs. As., 12 y 13 de agosto de 1997. Cfr. también Alejandro C. Altamirano, “Sanciones anó-
malas en el derecho tributario argentino”, “Derecho Tributario”, t. XVI, ps. 10/22. Ídem, Litvack, Sánchez y Lit-
vack, “Sanciones encubiertas en el derecho tributario”, Ed. La Ley, Bs. As., 2003).
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art. 5, así como las de multa, inhabilitación, suspensión para participar en concursos o licitaciones, can-
celación de personería y “pérdida o suspensión de los beneficios estatales…” de su art. 14101.

Lo que antecede acredita entonces que el carácter criminal de la conducta no depende ni del con-
texto normativo que la contenga ni del nomen juris que se adopte (delito o infracción)102.

A su vez ¿es ponderable la gravedad de la conducta como criterio de distinción? Caso afirmativo
¿qué es leve y qué es grave?

En el ordenamiento argentino, el nivel de gravedad de la conducta –útil para deslindar infracciones
de delitos tributarios– se define por medio de un particularismo legislativo (de derecho penal especial
vigente) consistente en un criterio objetivo y cuantitativo integrado a la normativa delictual y que, a la
vez, define la política criminal que la inspira. Trátese de una condición objetiva de punibilidad, o bien de
un elemento objetivo del tipo objetivo 103, lo concreto es que la ley 24.769 traza la línea divisoria a partir
de la cual las conductas desbordan cuantitativamente el ámbito contravencional y pasan a convertirse
en delictuales. Así es como rige el criterio de que a mayor defraudación, mayor pena. Cuando más one-
rosa es la cuantificación del hecho imponible defraudado, más cara será la penalidad104. La idea es que,
como la criminalización con pena corporal tiene por objetivo central impactar sobre las unidades eco-
nómicas con mayor capacidad contributiva, merecen un castigo más grave, directamente proporcional
al mayor daño que su mala conducta fiscal causa al bien jurídico involucrado.

Consideramos dicho particularismo como negativo, en tanto configura un artificio aritmético parame-
trizado cuya razonabilidad tiene vuelo corto. Baste con observar que la inflación erosiona progresivamen-
te los valores de mención, lo cual da lugar a la desnaturalización en el tiempo del criterio de política crimi-
nal definido por el legislador. A mayor degradación económica, mayor será la brecha de contribuyentes
potencialmente sometidos a la norma delictual, con lo cual pierde sentido el criterio inspirador del siste-
ma, a la par de atiborrar la jurisdicción de causas penales que por su menor entidad no debieran haberse
judicializado. Y de incrementar la vía legislativa dichos montos, inexorablemente operará en forma retroac-
tiva el principio de ley penal más benigna, con consiguiente caída de las causas en trámite denunciadas
por cifras menores. Y todo a expensas de una cuestión numérica extraña al derecho penal.

Tampoco parece acertado desasimilar la naturaleza de las infracciones y los delitos fiscales por la vía
de distinguir los bienes jurídicos implicados en uno y otro caso. Si del delito de evasión dolosa se trata y
sin desmedro de la gravedad del injusto y del perjuicio causado al erario, son equivalentes en ambos
campos. De allí el error de quienes argumentan restándole carácter penal al ámbito infraccional, y el
acierto de la tesis contraria. El mejor método de análisis y comprensión de los fenómenos jurídicos invo-
lucrados es el que confiere carácter penal a las dos variantes sub examine.

Por lo demás, la judicialización no es una referencia determinante para sentar criterios diferenciado-
res, ya que si bien podemos esgrimir que el proceso penal propiamente dicho preponderantemente se
desenvuelve en sede judicial, no es menos cierto que la última palabra en la materia contravencional
también la tienen los jueces, en función del principio de control judicial amplio obligatorio, suficiente y
con efectos suspensivos105.
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101 A partir de las modificaciones instituidas por la ley 26.735. 
102 En su momento, la mismísima ley 11.683 preveía penas corporales. Ídem la ley de impuestos internos, de

acuerdo con la reseña efectuada por Arístides H. M. Corti y Rubén A. Calvo, “Pena de prisión para delitos fisca-
les”, “Impuestos”, t. XLVIII-A, p. 935.

103 Elio Lo Monte, “Principios de derecho penal tributario”, Ed. B de F, Montevideo, 2006, en esp. p. 146 y sgts.
Ídem, Arístides H. M. Corti, “Acerca de la política punitiva y de la llamada condición objetiva de punibilidad en
los delitos tributarios y previsionales de la ley 24.769”, “Derecho Económico” (supl. esp. “La Ley”), febrero 2004,
p. 38. Ídem, Bonzón Rafart-Vidal Albarracín, “Los límites monetarios en los regímenes penal tributario y adua-
nero”, “Revista de Tributación”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 1, 2005, p. 115 y sus citas. Ídem,
Diego García Berro, “La naturaleza jurídica de los montos de la ley 24.769”, “Derecho penal tributario. Cuestio-
nes críticas”, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As., 2005, p. 159.

104 Nicolás Ramayón, “Reflexiones acerca de la entidad objetiva del ardid o engaño en el delito de evasión tribu-
taria simple. Necesidad de deslindar armónicamente el tipo penal del art. 1 de la ley 24.769 con el art. 46 de la
ley 11.683”, “IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ed. Errepar,
Bs. As., 2009, p. 35.

105 CSJN, “Fallos”, 247:646, 284:150, entre otros.
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Entre el campo infraccional y el delictual ubicamos un criterio técnico adicional de diferenciación,
basado en la idoneidad del ardid como elemento con aptitud para defraudar al Fisco. Si el ardid es idó-
neo, será apto para engañarlo, pero en función de la complejidad de la maniobra desplegada, dada por
el grado de dificultad de su detección de parte del ente recaudador. Si dicho grado fuese bajo, implica-
ría una afectación menor de las facultades de verificación y control fiscal y, por ende, estaríamos en pre-
sencia de una conducta infraccional. Si dicho grado de afectación fuese considerable, la conducta ven-
dría a ser de carácter delictual. Tal lo sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal con arreglo a
que: “En caso de que el ardid o engaño empleado por el sujeto activo sea fácilmente detectable, ya por lo
burdo de la maniobra o debido a la rutinaria y normal diligencia del sujeto pasivo en el desarrollo de sus fa-
cultades de control, deberá ser encuadrado en la figura infraccional del art. 46 de la ley 11.683 (…). Por el
contrario, cuando el ardid o engaño detenta tal gravedad que torna prácticamente imposible detectar la
maniobra mediante el rutinario y normal control (…), la conducta ilícita encuadra en el tipo penal previsto
por el art. 1 de la Ley Penal Tributaria 24.769…”106. Añade el Tribunal que, a los efectos de distinguir dos
delitos dolosos, uno delictual y otro infraccional, debe estarse a la mayor o menor afectación al bien ju-
rídico tutelado; a la relación causa-efecto entre el fraude desplegado y el error en que incurre el Estado,
juntamente con la capacidad práctica y modalidad operativa del ente controlador, deben ser suficiente-
mente analizadas en el caso concreto, a fin de determinar la gravedad y magnitud del engaño causado,
ya que en tales graduaciones debe buscarse la diferencia entre delitos e infracciones económicas107.

En primer lugar véase que el criterio sub examine no sirve para la materia contravencional subjetiva-
mente culposa, ya que solamente refiere al campo doloso.

Sostenemos que el ardid exigido por las figuras penales dolosas en la materia debe ser idóneo108,
mas no que pueda ser definido por la mayor o menor dificultad para fiscalizar y detectarlo109. La tesis in-
volucra un bien jurídico no relacionado con la ley penal tributaria, ya que las figuras dolosas allí estable-
cidas son de índole material –y no formal–, en tanto resguardan la renta pública o, si se quiere, la ha-
cienda pública, tal como lo expusimos párrafos atrás contestes con la ratio legis de las figuras de defrau-
dación de que se trata y, además, con doctrina y jurisprudencia unánime que así lo asevera. De suyo que
las facultades de verificación y contralor fiscal están fuera de los tipos de evasión dolosa de la ley penal
tributaria, en tanto remiten, como ya vimos, a la facilitación de la actividad de contralor estatal para, en
un plano posterior, fiscalizar y en su caso determinar la respectiva tributación.

Y no podemos, por lo demás, seguir la tesis de marras, por cuanto su consecuencia proclama, preto-
rianamente, un dolo diversificado, diferente, según se trate de infracciones o delitos, cuando los precep-
tos legales no efectúan distinción alguna en tal sentido110 (adviértase el defecto de tal tesitura en sus
consecuencia, ya que permitiría la aplicación de multa por defraudación fiscal infraccional cuando la ac-
tividad dolosa del evasor hubiese sido sencilla de detectar, no obstante superarse la condición objetiva
de punibilidad de la ley 24.769 ¿…?).

En definitiva, el único criterio de diferenciación cabal entre contravenciones y delitos, que podemos
sostener lo hallamos en un particularismo clave, cual es el ejercicio administrativo del derecho penal, ya
que el Poder Ejecutivo ejerce facultades penales de índole infraccional, con todos los reparos constitu-
cionales que ello acarrea, comenzando por la crisis de los principios de juez natural y de separación de
poderes.
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106 CNCas.Penal, Sala I, sent. del 22/8/08, in re “Effron, Ariel Hernán s/ recurso de casación”.
107 CNCas.Penal, Sala I, sent. del 28/4/09, in re “Senn, Kenneth W. s/ recurso de casación”. 
108 Graciela N. Manonellas, “El dolo idóneo como causa legitimante de la persecución penal”, “VI Jornadas de De-

recho Penal Tributario”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales”, Ed. Errepar, Bs. As., 2011, p. 35. Ídem, Este-
ban D. Semachowicz, “Los ajustes y la configuración del delito fiscal. Análisis jurisprudencial”, “VI Jornadas de
Derecho Penal Tributario” cit., p. 255, en esp. p. 256.

109 Tal como lo efectúa Juan C. Bonzón Rafart, “Defraudación fiscal infraccional y delictual. Evasión fiscal”, “Derecho
Económico”, Suplemento Especial La Ley, Marcos A. Gravibker-Director, Bs. As., febrero de 2004, p. 18. Ídem,
CNPEcon, Sala “A”, sent. del 3/8/04, in re “Eurnekian, Eduardo s/ inf. Ley 24.769”, voto del Dr. Bonzón Rafart. 

110 Lo cual descarta aceptar la existencia de un “dolo contravencional” atribuible al art. 46 de la ley 11.683 (cfr. Di-
gón-Leonetti y Paturlanne, “Régimen tributario sancionatorio. Adecuación a la ley de procedimiento tributa-
rio”, trabajo presentado al “7mo. Simposio sobre Legislación Tributaria”, Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., junio de 2005).
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No obstante, en la República Argentina la materia penal fiscal es ancestralmente territorio propio de
la sede administrativa. Por añadidura se extendió a la sede judicial, tras establecerse la pena de encierro
a partir de parámetros cuantitativos.

Desde un punto de vista realista, el derecho penal tributario tiene naturaleza penal pero es genéti-
camente contravencional.

Y el hecho de que la represión sea de índole patrimonial y ejercida por la administración tributaria
no le resta carácter penal a la materia, en clave con la índole de los bienes jurídicos que se resguardan.

Pese a lo expuesto, no vemos que la administrativización del derecho penal tributario constituya un
particularismo absolutamente negativo, por cuanto viabiliza sin mayores inconvenientes que cada ente
recaudador cuente con posibilidades de ejercer la prevención y punir los incumplimientos fiscales que
se verifiquen en su jurisdicción111, a la vez de configurar un instrumento funcional a la recaudación. Los
tipos penales allí previstos cumplen a satisfacción el doble rol necesario y suficiente de prevención y de
recaudación sin recurrir al auxilio de la amenaza corporal112.

Correlativamente, al instituirse al ilícito tributario como delito grave susceptible de penas corpora-
les, se detecta un particularismo negativo trascendente a nivel de política legislativa, ya que es evidente
que el legislador no ha mensurado en forma adecuada las consecuencias de semejante decisión. Lo que
traemos a colación son razones de contexto que no nos permiten avalar la resolución legislativa de co-
locar a las infracciones tributarias dolosas como delitos criminales.

Desde el punto de vista criminológico, la ilicitud de carácter delictual está descontextualizada del
ámbito de la tributación en la República Argentina e, incluso, del principio resocializador de la pena de
encierro113.

El punto débil del sistema es que la administración pública desempeña el ejercicio penal con des-
precio de los términos constitucionales. El Poder Ejecutivo no cuenta con ninguna prerrogativa jurídica
especial que le permita relativizarlos o desvalorizarlos en su afán represivo y recaudatorio. Nos referi-
mos al conocido como “derecho penal de segunda velocidad”114, en tanto licencia doctrinaria que la espe-
cialidad no acepta, en cuanto por ella se pretenda avalar la vulneración directa e inmediata de princi-
pios constitucionales inherentes al derecho penal liberal argentino.

Lo tratado en esta parte viene a cuento para denostar otro particularismo inconstitucional que se
detecta en la ley 24.769, art. 20, tercer párrafo, en cuanto establece que: “Una vez firme la sentencia pe-
nal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de he-
chos contenidos en la sentencia judicial”.

Atento a la naturaleza penal de la materia, así como que entre delitos e infracciones tributarios no
hay diferencias de objeto, que ambos responden al principio fundamental de culpabilidad penal y si a
su vez se ponderan los elementos típicos comunes existentes entre las figuras defraudatorias contra-
vencionales y delictuales, no cabe duda de que el sistema punga con el principio constitucional de ne
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111 Adviértase la coexistencia del represivo federal de la ley 11.683 con los regímenes de la especie previstos en
los Códigos Fiscales locales, cada uno con sus descripciones típicas, sus sanciones y sus regímenes procedi-
mentales. Los códigos fiscales locales sintonizan con la ley de procedimiento federal, ya que contienen un
holgado catálogo punitivo tendiente a resguardar bienes jurídicos varios, ya por ilicitudes sustanciales, ya por
las formales. Multas de variada índole y magnitud, clausuras y hasta el decomiso de mercaderías forman par-
te de aquél y contribuyen a expandir, a inflar ilimitadamente, sistemas tributarios que nadie puede llegar a
decir que están desprotegidos a nivel penal. Una anomalía que se advierte es la inclusión en los códigos fisca-
les locales de normas de punición por incumplimiento de reglamentos federales (v.gr., RG 1415 de la AFIP en
materia de transporte de mercaderías) que revelan un exceso constitucional inverso, al legislar la provincia en
una materia que es de resorte exclusivo de la autoridad federal.

112 Jesús M. Silva Sánchez, “La expansión del derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedades pos-
tindustriales”, Ed. Civitas, Madrid, 1999, p. 126. Ídem, Diego Marín Barnuevo Fabo, “Presunciones y técnicas
presuntivas en derecho tributario”, Mc Graw Hill, Madrid, 1995, en esp. ps. 288/289. 

113 Gustavo A. Arocena y Fabián I. Balcarce, “Derecho penal económico procesal”, Centro de Investigación Inter-
disciplinaria en Derecho Penal Económico, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina (www.ciidpe.com.ar). Ídem, Con-
vención Americana de Derechos Humanos, art. 5, inc. 6). Ídem Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Po-
líticos, art. 10, inc. 3).

114 Eugenio R. Zaffaroni, “En torno a la cuestión penal”, Ed. B de F, Montevideo-Bs. As., 2005, p. 154. Ídem, Jesús
María Silva Sánchez, “La expansión del derecho penal”, Ed. Civitas, Madrid, 2001.
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(non) bis in idem115, el cual capta tanto la doble persecución como una ulterior condena por el mismo
hecho, exige identidad de la persona perseguida, tratarse del mismo hecho y ser igual la fuente de la
persecución116. El principio tiene reconocimiento constitucional expreso por intermedio de los Tratados
de derechos Humanos incorporados por la reforma de 1994117. Los Convenios Internacionales vedan no
sólo la aplicación de otra condena, sino también la posibilidad de ser juzgado o sometido a un nuevo
juicio por los mismos hechos. Por lo tanto, el precepto debe entenderse en forma amplia comprendien-
do una doble limitación: (i) la aplicación de otra condena, y (ii) el sometimiento a múltiples procesos
por un mismo hecho, máxime cuando los ilícitos de la ley 24.769 y los de la ley del procedimiento tribu-
tario describen exactamente las mismas conductas y sanciones de naturaleza penal118.

Asimismo, la represión delictual consume y agota al tipo infraccional, desplazado por aquella. Es que si
un mismo hecho configura distintos ilícitos a la vez, corresponde la aplicación de la regla del concurso ide-
al atento al principio de que a una sola acción debe corresponder una sola imputación. Siguiendo dicha
regla, el castigo debiera recaer sobre la conducta de mayor entidad, esto es, la sancionada con pena de pri-
sión de acuerdo con el art. 1 de la ley 24769119. A contrario sensu, juzgada y sobreseída que fue la causa de
mayor entidad (la delictual), la pretensión punitiva menor (la infraccional) debiera seguir idéntica suerte.

TÍTULO III
ALGUNOS PARTICULARISMOS DESTACABLES
AL INTERIOR DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

XI. CON RELACIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL O SUSTANTIVO
XI.1. Ya apuntamos anteriormente que el derecho tributario material o sustantivo se ocupa de pro-
veer el bagaje jurídico relacionado con la relación jurídica tributaria. Se encarama como la teoría gene-
ral del derecho tributario. Son los cimientos del edificio tributario; el núcleo central que a nivel dogmáti-
co se indica como funcional y estructuralmente “autónomo” y que, repetimos, trata acerca de las normas
y principios que rigen los elementos y pormenores del nacimiento, aplicación y extinción de la relación
jurídica tributaria. Como ya adelantamos, es el derecho que regula los institutos de fondo de la materia
desde el hecho imponible en cuanto a su contenido material y en cuanto a sus alcances a nivel subjeti-
vo, espacial, temporal y cuantitativo, a partir de la realización de verbos tipificados en las leyes tributa-
rias (obtener, ganar, consumir, detentar, etc.). Cabe añadir que la expresión cuantitativa de ese hecho
imponible antecedente se traduce en un consecuente jurídico de carácter legal y coactivo denominado
“obligación tributaria”, que junto al hecho imponible cierra el ámbito de la relación jurídica tributaria.
Las regulaciones de la materia describen al detalle lo concerniente a los elementos antedichos, aportan-
do quiénes, dónde, cuándo, en qué lapsos y en qué medida están obligados a tributar, lo cual es impres-
cindible para consolidar el concepto “derecho penal tributario” y sus circunstancias materiales, que giran
en derredor de conductas específicas que no podrían ser cometidas, por regla, por cualquier persona
ajena a la precitada relación jurídica tributaria120. De allí que siempre deba inferirse que el sujeto legal-
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115 José A. Díaz Ortiz, “Vinculación procesales entre las causas penal tributaria y contencioso administrativa”, “Régi-
men sancionatorio en materia tributaria”. Libro homenaje a los 55 años de obra científica y docente del profesor
Vicente O. Díaz, Director Humberto J. Bertazza, Ed. EDICON, Bs. As., 2013, p. 159, en esp. p. 165, acápite 5).

116 Cfme. CNAPE, Sala “B”, sent. del 19/2/04, in re “Ferrari, Mario J. s/ inc. de apelación en Frigorífico Ferrari S.A.”,
haciendo lugar a la nulidad parcial del auto de procesamiento en atención a la triple identidad “eadem perso-
nam”, “eadem re” y “eadem petendi” existente, verificándose un supuesto de litispendencia por el cual se vul-
nera la garantía con jerarquía constitucional contra la doble persecución penal, expresada por el aforismo “ne
bis in idem”.

117 Cfme. CSJN, sent. del 15/4/93, in re “Moño Azul S.A. s/ ley 11.683” y Arístides H. M. Corti, “Acerca de la inciden-
cia de los tratados internacionales en materia fiscal y penal fiscal a partir de la reforma constitucional Santa
Fe-Paraná 1994”, “Errepar-Doctrina Tributaria”, Año XIII, N° 177, p. 371 y sgts., en esp. p. 376. 

118 TFN, Sala “A”, sent. del 29/5/00, in re “Apache S.A.”, Rev. “Impuestos”, t. 2000-B, p. 1949.
119 Cfr. Héctor B. Villegas, “Tratado de tributación”, t. I, “Derecho tributario”, Vol. 2, Parte VI, “Derecho tributario pe-

nal”, Depalma, p. 427, en esp. ps. 484/485. 
120 Marcela Basso Craig, “La dualidad de intervinientes en la ley penal tributaria”, Rev. “Impuestos”, t. 2008-10 (ma-

yo), p. 834, aunque disintiendo con nuestra posición, ya que dicha autora niega que las figuras de los arts. 10
y 11 de la ley 24.769 sean delitos especiales propios, ver en esp. p. 837. 
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mente enfocado por la ley fiscal sea quien se encuentre en condiciones de afectar los bienes jurídicos
objeto de protección, más allá que –incluso– que las personas jurídicas sean susceptibles de atribución
penal. Por todo ello es que se lo cataloga como delito “especial propio”121.

Los deberes fiscales incumplidos que dan lugar a la represión penal son de por sí especiales. Hemos
visto que no cualquiera es sujeto obligado. Repetimos, la ley confiere dicha condición a quien porta es-
pecíficas características en razón de su conexión con determinados presupuestos fácticos que dan lugar
a las obligaciones de pagar y declarar tributos y que los convierte en contribuyentes y/o responsables
de aquéllas y, por ende, en figuras centrales de las conductas penales en caso de incumplimientos, ya a
título culposo, ya doloso122, esencialmente en la forma de injustos de dominio. El obligado especial es
por regla el centro de imputación penal como autor directo de una conducta típica especial.

Como ya indicamos párrafos atrás, el punto de partida importante del delito de evasión es el acaeci-
miento del hecho imponible como hipótesis condicionante para establecer si hay o no hecho punible,
tal como lo tiene dicho la jurisprudencia en el sentido de que: “La afirmación de que las consideraciones
sobre la naturaleza jurídica del hecho imponible y de la existencia de la obligación tributaria son propias y
exclusivas del organismo recaudador, en el sentido pretendido por la parte querellante, no resulta más que
una aseveración de fundamento parcial, carente de sustento legal alguno, y por el contrario, contraría a las
disposiciones legales que rigen la materia”123. Consiguientemente, lo central consiste en determinar el
acaecimiento o no del presupuesto legal de mención y, en consecuencia, el nacimiento o no de la obli-
gación tributaria. Ergo, si el hecho imponible no se verifica en la realidad, no hay obligación tributaria
posible y, por lo tanto, no resulta fácticamente viable la comisión del delito124.

La cuantificación de la pretensión fiscal es decisiva para la formulación del reproche penal.
Seguimos a Jarach en cuanto a que el ente recaudador está obligado a determinar la obligación de

acuerdo con el presupuesto de derecho material, aunque ello redunde en perjuicio del propio fisco. Más
aún, la administración no tiene como función recaudar más de lo que pueda sino exactamente lo que la
ley imponga a cada contribuyente. Tiene el deber y la facultad de verificar y rectificar tanto para aumen-
tarla como para disminuirla. Es que, tanto en el ámbito penal contravencional, como en el delictual, los
reclamos del Estado deben atenerse a criterios de verdad real, material, objetiva e histórica. De verdad
jurídica objetiva, sustancial, valedera, suprema, absoluta, indiscutible e inconfundible, que obliga a la in-
vestigación para hallarla125. Y su descubrimiento no depende de la índole de proceso de que se trate
(administrativo o penal), sino del estricto apego al ordenamiento, porque se trata de un valor absoluto
que axiológicamente se conecta con otro que es la “justicia”. Tanto en lo referente a la verificación de
acaecimiento de hechos imponibles, determinación y cobro del tributo, como en la investigación de la
verdad real sobre los hechos y aplicación de las penas consiguientes, se encuentra comprometido el in-
terés público, y por ello el ordenamiento pone las actividades a cargo de funcionarios del Estado.

En definitiva, tanto en el campo del derecho tributario como en el del penal, se impone por igual el ma-
yor grado posible de verdad en cuanto a extremos fácticos y jurídicos y, en especial, respecto de la existen-
cia y medida de los hechos imponibles (punibles). Esta es una exigencia impuesta tanto por el derecho ad-
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121 Marccelo Franco Dell´Isola, “Delitos fiscales cometidos contra la administración tributaria”, Carlos Álvarez Edi-
tor, Montevideo, 2009, p. 158. 

122 En relación a la composición normativa básica del derecho penal tributario en la República Argentina, rigen
dos versiones cuyo objeto es la protección de la hacienda pública federal a cargo de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos, a saber: a) la ley 24.769 y sus modificatorias, en cuanto define tipos penales comisi-
vos (incluso por omisión) de carácter doloso, junto a algunos lineamientos procedimentales, susceptibles de
sanciones corporales, y b) la ley 11.683 y sus modificatorias, por cuyo Capítulo VI, a partir del art. 38, tipifícan-
se una serie de conductas de carácter infraccional con sus correspondientes sanciones de índole patrimonial.
Es más, el régimen además prevé la “parte general” (art. 54 y ccdts.) e incluso los procedimientos administrati-
vos para la instrucción y juzgamiento de las conductas por parte de la propia AFIP-DGI (art. 70 y ccdts.). Otro
tanto acontece en relación a la tributación local. La ley 24.769 fue modificada por la ley 26.735 a efectos de
incorporar a las haciendas provinciales como objeto de protección penal a nivel delictual, en tanto que los
Códigos Fiscales (provinciales y municipales) regulan al detalle regímenes punitivos y procedimentales de ra-
íz administrativa, a cuyo cargo se encuentran los respectivos organismos recaudadores. 

123 CNPEcon., Sala “B”, sent. del 31/8/06, in re “Liberman, Samuel”, voto mayoritario de los Dres. Hornos y Pizzatelli.
124 Vicente O. Díaz, “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hipotéticas consecuencias” cit.

y cita numeral (2).
125 A contraposición de la verdad formal, subjetiva, relativa u ordinaria establecida por medio de ficciones procesales.
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ministrativo tributario126 como por el penal tributario, en lo que hace a la producción, como en la valoración
de la prueba en el proceso previo de investigación preliminar, sea en lo concerniente a la reconstrucción o
esclarecimiento de hechos imponibles u obligaciones tributarias pertenecientes al pasado, cuanto en lo in-
herente al hecho punible que se derivará del incumplimiento doloso de su declaración e ingreso al fisco.

Respecto del ámbito infraccional de la tributación federal, a partir de su art. 54, la ley 11.683 define co-
mo imputables a todos los contribuyentes enumerados en el artículo 5, sean o no personas de existencia
visible, los cuales se hallan sujetos a las sanciones previstas en dicho cuerpo legal, no solamente por las in-
fracciones que ellos mismos cometan, sino también por las que les sean imputadas por el hecho u omisión
en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a
unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o de-
pendientes127. Por su parte, el art. 55 de dicho texto atribuye responsabilidad penal a título personal a los
responsables enumerados en los primeros cinco incisos del art. 6, en cuanto asuman la administración, re-
presentación, liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios y empresas.

Como particularismos negativos destacables surgen tanto la represión penal sobre las personas ju-
rídicas a título de contribuyentes, como también la de determinados terceros responsables por deuda
ajena, todo lo cual pone en pugna los principios de culpabilidad y de personalidad de la pena.

Por su parte y en torno al campo delictual, el art. 14 de la ley 24.769 establece que “Cuando alguno
de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una per-
sona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto
de derecho las normas le atribuyan condición de (obligado), la pena de prisión se aplicará a los directores,
gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o au-
torizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fun-
damento a la representación sea ineficaz….”. La taxatividad de la normativa es una referencia inobjetable
para definir el factor subjetivo de imputabilidad penal.

No obstante, es problemático el régimen cuando al definir sus figuras típicas centrales refiere al
“obligado” (v.gr., arts. 1, 3, 7, etc.), y otras veces a “el que…”. Esta mera alusión (a “el que…”) constituye
una muestra elocuente del grado de apertura, laxitud e imprecisión general del régimen al momento de
designar los sujetos activos susceptibles de imputaciones penales128.

El matiz se da al definir quién vendría a ser “el que…” (sujeto activo)129, y lo mismo cuando se men-
tan obligaciones de “terceros…”.

A decir verdad, cuesta pensar que, por un lado, el legislador dirija la reprimenda sobre el “contribu-
yente”, para luego –hipotéticamente– extenderla desaprensivamente sobre cualquier otro sujeto sin im-
portar que posea o no atadura jurídica sustantiva con el principal, autor de la maniobra130.

Entonces, no cualquier “tercero” devendría contactado con los tipos en cuestión. La regla es que se
trate de sujetos obligados a la par del contribuyente, es decir, con pareja capacidad para erigirse como
agente activo intraneus. Ningún extraño a la relación jurídica tributaria debiera tener cabida punitiva
(especial). Y cuando la legislación penal se dirige a “[E]el que…”, debiera entendérselo como una alusión
oculta o subyacente al obligado directo. Y cuando la cita (especializada) remite a terceros, de suyo refie-
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126 La mismísima ley de procedimientos administrativos 19.549 consagra el principio bajo el perfil de la verdad
material, art. 1, como manifestación del debido proceso adjetivo, en conexión con el principio de informalis-
mo (el derecho a ofrecer y producir pruebas no excluye el deber de la administración de “requerir y producir
los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva”).

127 No obstante, dicho art. 54 excluye de la represión penal a las sucesiones indivisas, al cónyuge cuyos réditos
propios perciba o disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el art. 12 del
Código Penal, los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bie-
nes y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejerzan, así
como en caso de fallecimiento del infractor.

128 Para profundizar sobre autoría en materia de delitos especiales tributarios de la ley 24.769, remitimos a la
completa obra de Carolina L. I. Robiglio, “La autoría en los delitos tributarios”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2004, en esp.
p. 72 y sgts. 

129 Humberto J. Bertazza, “La conexidad entre el delito de evasión fiscal y el derecho tributario”, “VI Jornadas de
Derecho Penal Tributario” cit., p. 269, en esp. p. 270.

130 Coincidentemente, cfr. Carlos A. Chiara Díaz y Carlos M. Folco, “Estado de derecho y sistema penal. Ley penal
tributaria y previsional 24.769 y 26.735”, Ed. La Ley, Bs. As., 2012, p. 140. 
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re a los responsables por deuda ajena que, en rigor, son autores cualificados y titulares reflejos de los
deberes infringidos, ergo, en contacto con los sujetos del art. 6 de la ley 11.683 (en el orden de la tribu-
tación federal), específicamente aquellos responsables “que administran, perciben o que disponen, como
responsables por el cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titu-
lares de los bienes administrados o en liquidación…”, de acuerdo con la enumeración que efectúan los in-
cisos a) a f ) de dicho art. 6, y en especial quienes resultan responsables en forma personal y solidaria
con los deudores directos del tributo (art. 8, ley cit.).

Extrapenalidad mediante, la cuestión rectamente entendida conduce al convencimiento que cuan-
do la ley 24.769 centra la conducta en cabeza de “terceros…”, no está hablando de cualquier persona, si-
no que, en primer lugar, es menester atender a los terceros que por mandato legal integran la relación
jurídica tributaria, y en particular a los responsables por deuda ajena, que son expresamente contem-
plados tanto por el ordenamiento penal (v.gr., ley 24.769) como el extrapenal de la ley 11.683.

En definitiva, “el que…” podría llegar a ser indistintamente tanto un obligado directo por deuda pro-
pia (incluyendo la variante de sustitución ipso jure), como también podría ser un responsable por deuda
ajena por obligaciones solidarias, en cuyo caso el beneficiario de la maniobra sería el obligado principal,
a la sazón también “tercero”131.

Es que, reiteramos, la especialidad de la materia regulada por la ley penal tributaria, más la decisiva
gravitación de la extrapenalidad que la rige, así como razones de integración, armonización y coheren-
cia del sistema, obligan a atraer a tales “terceros” en clave con las reglas de la relación jurídica tributaria
y, una vez en ella, al aspecto subjetivo del hecho generador de la obligación de pago. Es sabido que so-
lamente participan de aquel el contribuyente realizador, así como una serie de personas de diversa ín-
dole que satelitan alrededor del mismo denominados terceros y/o responsables por deuda ajena. De es-
tos se ocupa el derecho tributario material o sustantivo y, consecuentemente, de ellos se interesa la ley
penal tributaria.

Lo dicho no implica postular la impunidad de aquellos “terceros” cooperadores, no titulares de los
deberes fiscales objeto de transgresión o extraneus imposibilitados de ser considerados autores de los
delitos especiales sub examine, mas su responsabilidad penal podría ser ubicada en figuras del ordena-
miento general de fondo.

Por lo demás, los principios constitucionales de legalidad, de culpabilidad y, en este, el de personali-
dad de la pena, imponen acotar el alcance de la autoría no solamente a la literalidad de la ley, sino tam-
bién a los postulados dogmáticos esenciales de la materia.

Favorece la tesis que propiciamos (acotar al tipo penal y como “terceros” a los responsables por deu-
da ajena) la circunstancia de que el régimen penal infraccional, tal como ya vimos, así lo dispone expre-
samente, al extender la represión a las conductas dolosas incurridas por dichos terceros específicos.
XI.2. Finalmente, las cuestiones penales sub examine relacionadas con la problemática de los diversos
tributos en particular también ocupa sitio para desentrañar especificidades sustantivas que han tomado
cuerpo a partir de la casuística de la especialidad. A tal respecto, no podemos no aludir al muy exhausti-
vo trabajo efectuado por el Dr. Oscar A. Fernández en su rol de Relator de las VI Jornadas de derecho Pe-
nal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales132, el cual releva con profundidad situacio-
nes problemáticas en relación al impuesto a las ganancias y su conexión con el tributo a las salidas no
documentadas como complementario a aquel, al impuesto sobre los débitos y créditos133, sobre los in-
tereses presuntos del art. 73 de la ley de impuesto a las ganancias, las quitas concursales en el impuesto
al valor agregado, los malos créditos en las rentas de tercera categoría en el impuesto a las ganancias y
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131 En opinión divergente y con base en que la ley no hace distinciones específicas, cfr. Miguel A. Macchi, “Siste-
ma penal tributario y de la seguridad social”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1999, p. 241; Jorge E. Ha-
dad, “Ley penal tributaria comentada”, 6ta. edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, p. 108 y Alejandro J. Cata-
nia y Nancy B. Garcon, “La simulación dolosa de pago” en “Derecho penal tributario”, Tomo I, Ed. Marcial Pons,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008, en esp. p. 634. Ídem, Borinsky-Galván Greenway-López Biscayart y Tu-
rano, “Régimen penal tributario y previsional”, Rubinzal-Culzoni Ed., Santa Fe, 2012, p. 146.

132 Oscar A. Fernández, “VI Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 107. 
133 Jaime Mecicovsky, “La ley 25.413 de impuesto a los créditos y débitos bancarios y la ley penal tributaria”, “VI

Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 225. 
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los tributos de la seguridad social134 y la reducción de alícuota derivadas de la aplicación del decreto
814/01. Este catálogo tiene carácter enunciativo, habida cuenta la obvia imposibilidad de circunscribir
la vasta casuística que se verifica en la realidad135.

XII. TRES OBSERVACIONES ESENCIALES CON RELACIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
ADMINISTRATIVO

Ya hemos puntualizado que el ámbito del derecho tributario administrativo o formal también gravi-
ta a la hora de interpretar la legitimidad de los particularismos fundamentales del derecho penal tribu-
tario.

Nos estamos refiriendo a las cuestiones inherentes a la obligación de presentar declaraciones jura-
das en sede administrativa, los pormenores atinentes a los procedimientos de verificación, de fiscaliza-
ción, de determinación de oficio y de pago de los tributos, cuyos aspectos pasan por una dogmática es-
pecífica a la cual cabe remitir para efectuar acciones interpretativas (en su virtualidad hacia el campo
penal y, principalmente, su legitimidad jurídica).

Es claro que a expensas de la función fiscalizadora estatal de un lado, y el deber de cooperación de
los contribuyentes, responsables y terceros, los entes recaudadores se nutren de información con finali-
dades de contralor y seguimiento. En una segunda etapa, la atención administrativa se centrará en la
consistencia de dicha información en sintonía con la operatoria y resultados económicos de cada uni-
dad gravada, para, de allí en más, corroborar la exactitud de lo declarado y abonado en consecuencia.

Hoy día, ni los fiscos ni los contribuyentes actúan en solitario, ya que la determinación y la liquida-
ción de los tributos son funciones compartidas por uno y otro sujeto de la relación jurídica.

En los gravámenes autodeclarables, el obligado debe tomar la iniciativa de determinar, liquidar y
pagar sin intervención del ente recaudador, lo que no significa que, como indicamos, tales operaciones
queden marginadas del contralor y revisión estatal. Es que ambas partes pueden desempeñar tales que-
haceres administrativos, de forma que si el obligado los omitiese, o bien el ente recaudador no estuvie-
re de acuerdo con la posición fiscal asumida en cuanto a la existencia y medida del hecho imponible, en
uso de sus amplísimas facultades podrá reemplazar el procedimiento, fijar un diverso temperamento ju-
rídico y técnico-tributario para, finalmente, estar en condiciones de sustituir lo actuado originariamente
por el autodeclarante y hacer lo propio con sus declaraciones juradas.

Ahora bien, los procedimientos tributarios definen concretas gestiones administrativas para arribar
al acto determinativo, entre las cuales se destacan tres fases en cuanto a la pretensión fiscal: a) la investi-
gativa y liquidatoria; b) la de traslado formal de la pretensión fiscal y c) la faz determinativa en relación a
la existencia y medida de la pretensión.

Conjuntamente con los procedimientos anteriores, el ente recaudador cuenta con poderes-deberes
para, en paralelo, investigar si los defectos de declaración incurridos por el contribuyente poseen o no
relevancia penal. A tal efecto está facultado para analizar la situación e investigarla, con el fin de formu-
lar o no un juicio de reproche susceptible de ser reprimido, ya a nivel infraccional, ya a nivel delictual.

En dichos terrenos es donde detectamos ciertos particularismos que con carácter enunciativo repa-
saremos seguidamente.

XII.1. Particularismo negativo grave que deriva en la autoincriminación coactiva
La especificidad y complejidad de la materia penal tributaria se encarama aquí como un pretexto

para malversar principios esenciales.
La situación es permeable a hacer del imputado un órgano de prueba porque se pretende obtener de

él la incriminación directa e inmediata, arrasando así con el principio de no autoincriminación coactiva136.
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134 Marina I. Parera, “Conceptos incluidos en las penalidades referidas al sistema de la seguridad social. Medición
de la condición objetiva de punibilidad. Cuestión previa”, “VI Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 235. 

135 Enjundiosamente relevada y analizada por Esteban D. Semachowicz, “Los ajustes y la configuración del delito
fiscal. Análisis jurisprudencial”, “VI Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 255. 

136 Coincidimos sustancialmente con Carlos M. Folco cuando concluye que “El denominado ´deber de colabora-
ción´, eje fundamental de la relación Fisco-contribuyente, encuentra un vallado insalvable en el ´principio de la no
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Cualquier colaboración o cooperación del imputado para adquirir la prueba de cargo está prohibida y nin-
gún “deber de colaboración” brinda legitimidad a fundamento opuesto alguno. Lo curioso es que, bajo ex-
cusas varias, esta premisa constitucional fundamental es pasada por alto en derecho penal económico.

Nos referimos a un serio y trillado problema de interactuación de las normas del sistema, por cuanto el
procedimiento tributario de verificación, control e investigación primaria de la conducta, que en definitiva
dará lugar a la denuncia, adolece de una inconsistencia jurídica afectatoria de la garantía de autoincrimi-
nación137. Lisa y llanamente, los deberes de colaboración para verificar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales (y en su caso determinarlas) de la ley 11.683 pasan a convertirse en prueba de cargo
para la posterior sede penal, lo cual implica confundir potestad tributaria con potestad sancionatoria.

Como está diseñado el sistema, no hay forma de conferirle validez constitucional. Existe una coli-
sión de intereses jurídicos que lo torna inviable, al entrar en crisis los deberes de colaboración que tie-
nen los contribuyentes y responsables y, en especial, la gestión administrativa de comprobación fiscal
en su conexión con el procedimiento penal, en cuanto a la utilización de los elementos obtenidos en se-
de administrativa para ser luego esgrimidos en la penal por el mismísimo ente recaudador denunciante.
Y más allá de las potestades judiciales para instruir o reinstruir por su cuenta, lo cierto es que el sistema
exhibe una debilidad insalvable.

Se indica que el imputado es “sujeto” y no “objeto” del proceso. Los deberes de colaboración para
con la AFIP, a fin de que ejerza sus facultades de verificación y control, solamente tienen cabida en la es-
fera de la gestión tributaria o recaudatoria a su cargo y no más allá de ella.

Lo peor del caso es que tal como está diseñado el sistema de marras existe una primera amenaza
cual es la sanción administrativa por incumplimiento de los deberes de colaboración para con el ente
recaudador, es decir, por negarse a declarar, lo cual es constitucionalmente inaceptable porque fuerza la
autodeclaración y reprime (penalmente) la negativa138.

Mucho se ha escrito y oído sobre el punto. Algunas opiniones radicalizadas confirman la afectación
constitucional con base en que la única forma de proporcionar pruebas al proceso penal es con suje-
ción a las específicas reglas contenidas en el CPPN. Otras, más eclécticas, piensan que dichos mecanis-
mos responden a una lógica procedimental y que en pos de su subsistencia no es ilegal que la recolec-
ción de pruebas en ejercicio de unas facultades sea esgrimida en el ámbito penal. Pensar lo contrario di-
rectamente implicaría la ruptura del sistema139.

No dejan de ser peculiares las tesis que intentan salvarlo y validarlo, sosteniendo, por ejemplo, que
la garantía resguarda solamente a las personas de existencia ideal, que está en juego el interés público,
que se trataría de un mismo procedimiento, que en materia penal se juzgan personas físicas en tanto
que los deberes de colaboración son inherentes, en principio, a contribuyentes constituidos como per-
sonas jurídicas, poniéndose sobre el tapete si hay identidad o no entre el sujeto coaccionado a prestar

84 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

autoincriminación coactiva´, el cual deriva del derecho de defensa y de la presunción de inocencia consagrado en
la generalidad de las Cartas Magnas” (cfme. “El ilícito tributario y el derecho a la no autoincriminación coacti-
va”, “Ilícitos fiscales” –obra colectiva–, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, p. 43, en esp. p. 57).

137 Juan M. Álvarez Echagüe, “El proceso penal tributario y su conexión con las facultades de verificación y fiscaliza-
ción: un análisis de la validez de la prueba desde la perspectiva de la no autoincriminación”, “IV Jornadas de De-
recho Penal Tributario” cit., p. 157. Ídem, Rodolfo R. Spisso, “La imposibilidad de utilizar en el proceso penal prue-
bas aportadas por el contribuyente durante la fiscalización tributaria”, rev. “Impuestos”, t. 1999-B, p. 2378.

138 Jorge H. Damarco, “El derecho a la no autoincriminación. El derecho a no autoincriminarse y la prueba de car-
go en los procesos judiciales relativos a los delitos de la ley penal tributaria y provisional”, “Práctica Profesio-
nal”, N° 36, dic. 2006, en el sentido de que “…la Administración no puede utilizar como prueba de cargo en un
proceso penal de la ley 24.769 los elementos obtenidos en un procedimiento administrativo de verificación y fisca-
lización de tributos bajo apercibimiento de la sanción prevista en el art. 39 de la ley 11.683”. En disenso, véase el
exhaustivo trabajo de María V. Straccia, “Consideraciones acerca de la garantía contra la autoincriminación y
las facultades de verificación y fiscalización de la administración tributaria”, “Derecho penal tributario. Cues-
tiones críticas” (obra colectiva, Juan P. Galván Greenway –coordinador–), Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As.,
2005, p. 21 y sgts. Véase también Ignacio F. Tedesco, “La garantía contra la autoincriminación. La libertad de la
declaración del imputado: un análisis histórico-comparado” en “Las garantías penales y procesales. Enfoque
histórico-comparado”, obra colectiva, Edmundo S. Hendler (comp.), Departamento de Publicaciones de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bs. As., 2004, p. 27. 

139 María V. Straccia, “Consideraciones acerca de la garantía contra la autoincriminación y las facultades de verifi-
cación y fiscalización de la administración tributaria”, “Derecho penal tributario. Cuestiones críticas” cit., p. 21.
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colaboración para con la inspección y el sujeto penalmente responsable, etc. No menos llamativa es la
forma como la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal dirimió la cuestión a favor de mantener al
sistema con valor y efecto, y lo hizo vía el conocido precedente in re “Florido” (2/10/06), expresando cosas
tales como que, toda vez que la recaudación tributaria posee jerarquía constitucional, existe una suerte
de equiparación con las garantías (constitucionales) del proceso penal, así como que la aportación de do-
cumentación a la AFIP no debe asimilarse a una “declaración” que implique admitir culpabilidad.

Lo esencial es que mientras permanezca inalterada la Carta Magna, no hay autorización jurídica pa-
ra afectar ni la presunción de inocencia, ni la autoincriminación, ni el orden jerárquico pro homine, trata-
do en el capítulo IV. Se facilita la tarea de comprobación, se cumplen las potestades administrativas, pe-
ro en desmedro de las protecciones constitucionales.

XII.2. Particularismo negativo en cuanto a presunciones de dolo tasadas
Por ejemplo, el elemento subjetivo de la figura defraudatoria básica de la ley 11.683 (art. 46) se

abastece de un catálogo de presunciones iuris et de iure (art. 47) que suponen el dolo del autor140, tales
como:
– la grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlati-

vos con los datos que surjan de las declaraciones juradas;
– se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia

imponible;
– si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales de base reflejen ma-

nifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables;
– no llevanza de libros, registraciones y documentos de comprobación suficientes, y
– se declaren u opongan formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de

comercio con el propósito de ocultar o tergiversar la realidad a los fines impositivos.

Ante todo, despéguense estas suposiciones de índole penal de las presunciones favorables a los fis-
cos, para reconstruir y cuantificar los hechos imponibles141. Por si fuese necesario aclararlo, son ámbitos
jurídicos diferentes que no cabe relacionar y, por ende, no se influyen recíprocamente142.

Queremos destacar que el punto tiene en vilo a la juridicidad porque se considera que presumir el
dolo neutraliza presumir la inocencia.

En rigor, los términos utilizados para describir presunciones de dolo sobreabundan. Podrían o no es-
tar en el texto legal. Daría lo mismo. Repárese en que el derecho penal delictual de la ley 24.769 prescin-
de de semejante tabulación. Ni uno ni otro ordenamiento penal lo requiere. Expresados o no en el texto
legal, son extremos de hecho que configurados y acreditados en juicio real podrían servir para construir
la culpabilidad requerida por el tipo de que se trate, ya que para tener por configurada la conducta dolo-
sa, el agente debiera haber inducido a error y que el fisco engañado creyese a priori que aquel viene
cumpliendo correctamente sus deberes fiscales143, en sistema con el conjunto de circunstancias concre-
tas del caso que permitan dar por configurada la intención de defraudar.
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140 Marcos R. Torassa, “Denuncias fundadas en determinaciones de oficio sobre base presunta o indiciaria. Activi-
dad probatoria durante la instrucción”, “V Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Asociación Argentina de Es-
tudios Fiscales, Ed. Errepar, Bs. As., 2011, p. 105.

141 Pareja metodología rige en materia de tributos de la seguridad social de acuerdo con los términos de la ley
26.063 a fin de presumir la existencia de relaciones laborales.

142 José Díaz Ortiz al respecto puntualiza que “…la Ley Penal Tributaria produce una colisión entre metodologías ju-
rídicas orientadas a diferentes objetivos pero conectadas, sin embargo, por la necesidad de acreditar los mismos
hechos: el Fisco presume la evasión y así orienta el proceso contencioso administrativo; el juez penal, en la etapa
de instrucción, deja de lado las presunciones en las que se apoya la determinación del impuesto y se propone pro-
bar la comisión del hecho y determinar al autor del ilícito tributario, acreditar la concurrencia del elemento subjeti-
vo de culpabilidad y la participación de sus cómplices y auxiliadores” (cfme. “Vinculación procesales entre las
causas penal tributaria y contencioso administrativa”, “Régimen sancionatorio en materia tributaria” cit, p.
159, en esp. p. 161). Cfr. también al respecto, Diego García Berro y Guillermo Villella, “Las ´presunciones´de la
ley 11.683 y el proceso penal por el delito de evasión tributaria”, “Derecho Económico”, Suplemento Especial
La Ley, Marcos A. Gravibker director, Bs. As., febrero de 2004, p. 112.

143 Héctor B. Villegas, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Depalma, Bs. As., 1992, en esp. p. 397.
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Lo que incomoda no es dicho contenido normativo, sino la errónea interpretación que se plantea
del particularismo, habida cuenta la propensión de los entes recaudadores que disponen de presuncio-
nes de dolo tarifadas, a atarlas mecánicamente a las omisiones de pagar impuestos sin acreditar el su-
puesto en el que se funda la presunción y, por tal camino, concluir que de por sí se configurarían manio-
bras ardidosas. Lo peor del caso es que por dicho camino se aprovecha dicho encuadre para, de paso,
invertir la carga de la prueba en cabeza del acusado.

Existan o no supuestos de dolo en la ley, todo lo anterior es inaceptable en términos constituciona-
les144. No hace falta añadir que la suposición automática de subjetividad dolosa afecta el principio funda-
mental de culpabilidad. Y la inversión de la carga probatoria de mención infringe, en efecto, la presunción
de inocencia.

Cabe señalar que, aun siendo dogmáticamente generosos y aceptar considerárselas como herra-
mientas de prueba, las presunciones tienen carácter supletorio, subsidiario y excepcional. Sabido es que
permiten alcanzar cierto grado de certeza formal o lógica acerca del hecho investigado, pero ello no per-
mite sostener que tengan aptitud per se para acreditar tal o cual delito con certeza inobjetable. Lo peor
del caso es que su aplicación importa in re ipsa la inversión de la carga probatoria hacia el imputado.

Las dificultades probatorias propias de la materia no son pretexto para legitimar la inversión de la
carga de la prueba ni el reproche de hechos indeterminados y presumidos en forma indiscriminada.

Cualquiera que fuese el camino crítico adoptado a la hora de verificar las derivaciones jurídicas resul-
tantes de la aplicación de presunciones en todo esto pone prestas las alertas constitucionales desde la le-
galidad, la culpabilidad, la jurisdiccionalidad, el acusatorio, la carga de la prueba y la defensa en juicio.

XII.3. Particularismo negativo que desconecta el procedimiento determinativo con rela-
ción al delictual

En relación a la razón jurídica y a la axiología del acto determinativo tributario en la antesala del
proceso penal, sostenemos que el art. 18 de la ley 24.769 no debiera configurar derecho penal simbóli-
co, en cuanto establece que el “organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determina-
ción de oficio de la deuda…”.

El particularismo consiste en supeditar la promoción de la denuncia penal a un acto de neto corte
administrativo, con el consecuente retraso entre el momento de la supuesta consumación del delito en
ciernes y el de la denuncia, habida cuenta de que aquellos remiten a actividades (y períodos) muy ante-
riores en el tiempo. Pampliega lo denomina “largo `ex post´”145.

La discusión del punto se debate entre dos posiciones tajantes.
Por un lado, aquella que realza la importancia de la actuación determinativa previa en la sede de la

AFIP para establecer “…el monto preciso de la deuda tributaria y así se puede determinar si existe o no delito
penal”, así como que “recurrir a un procedimiento distinto al penal para definir la existencia o no de una deu-
da superior a la condición objetiva de punibilidad prevista en la ley 24.769 para que una conducta evasiva
pueda ser considerada como ´delito tributario´, es un modo válido y práctico del cual se sirve el legislador
para delimitar el ámbito de lo punible…”, así como que “…si lo que pretendía el legislador al tipificar las con-
ductas contenidas en el art. 1 de la ley 24.769 era perseguir el fraude fiscal (a través de evitar algunos de los
que parecen ser los medios más idóneos y extendidos para producirlos), no podía omitir la previa ´determi-
nación de oficio de la deuda tributaria que supere la condición objetiva de punibilidad´, pues en caso contra-
rio, habría consagrado como ´delito penal´ la omisión de ingresar un impuesto –por mínima que sea–, y con
ello habría creado un delito común que ocultaría la verdadera naturaleza tributaria del precepto que se que-
ría crear (…) por tanto (…) esa delimitación previa del ámbito de lo punible, es muestra del respeto del prin-
cipio de legalidad y seguridad jurídica…”146. La doctrina acompaña lo dicho por dicha Alzada, en el senti-
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144 Félix A. Lamas, “Sugerencias para una reforma del régimen penal tributario” cit., en esp. p. 7, acápite 6).
145 Ignacio Pampliega, “Delito de calumnia o falsa denuncia cometidos por funcionarios públicos (a propósito de

denuncias por delitos fiscales)”, “VI Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 69.
146 CNCasPenal, Sala 3ra., sent. del 8/3/06, in re “Stirnimann, Josef s/ rec. de casación”, “Revista Derecho Fiscal”, N°

1, marzo/abril 2007, p. 111. Cfr. también Emilio Cornejos Costas, “¿Cuenta la AFIP con la necesaria imparciali-
dad para actuar como auxiliar de la justicia en el marco de un proceso penal?”, “IV Jornadas de Derecho Penal
Tributario” cit., p. 231, en esp. p. 232. 
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do de que el recaudo de la determinación de oficio previa “…hace a la seriedad y fundamentación de la
denuncia que efectúa el organismo administrativo, evitándose de esta forma denuncias que carezcan de res-
paldo probatorio”147. Al respecto, cfr. también Vicente O. Díaz con arreglo a que: “…formular denuncia pe-
nal sin haber efectuado determinación de oficio previa, que traduzca a la óptica administrativa la ejecución
de conducta punible, representa una manifiesta violación a las pautas del ´due process of law´, lo que con-
lleva a su nulidad absoluta en los cánones del derecho penal liberal”148.

En disidencia con la postura anterior, ubicamos la que minimiza el valor del requisito legal del art.
18 de la ley 24.769 y lo coloca como un simple dato integrativo del plexo probatorio para conformar la
denominada “convicción administrativa” que devendría en “notitia criminis” que solamente obliga al ente
recaudador denunciante149, tal como es el caso de la posición de la Cámara Nacional de Casación Penal,
Sala 1ra.150, que resta trascendencia al procedimiento determinativo previo como referencia legal para
la promoción de la denuncia penal151, habida cuenta que:
– la obligación tributaria nace del hecho imponible, mientras que la determinación de oficio es sola-

mente formal, declarativa y no constitutiva de tal obligación, aunque constituya una condición para
que el organismo fiscal pueda reclamar eficazmente su crédito, vale decir, para hacer líquido y exigi-
ble el crédito fiscal, desde que crea un estado de certeza sobre el alcance de la obligación tributaria
preexistente;

– la ley no dispone que el ejercicio de las acciones para perseguir los delitos que en ella se castigan se
encuentra subordinado a la determinación de oficio previa relacionada con los límites objetivos de
punibilidad previstos por la ley 24.769, tanto que aun cuando la AFIP formule la denuncia con todos
sus procedimientos internos cumplidos, puede el Ministerio Público Fiscal requerir su desestimación
por inexistencia de delito;

– si por cualquier medio llegar a conocimiento del Ministerio Público Fiscal la posible comisión de un de-
lito de acción pública, en virtud de que es el único órgano instituido por la Constitución Nacional para
promover válidamente la acción penal y además rige el principio de legalidad, debe reaccionar auto-
mática e inevitablemente promoviéndola, sin estar condicionado a la realización de un acto adminis-
trativo previo, al punto de que aunque se haya efectuado la determinación de oficio el representante
del Ministerio Público Fiscal puede fundadamente requerir su desestimación (arts. 71, CP; 69, CPPN y
29, LOMP);

– el Código Procesal Penal de la Nación no establece sanción alguna para el caso de la promoción de
la acción penal sin la previa determinación de oficio, por lo que no corresponde invalidar el acto ini-
cial del proceso dado el régimen restrictivo de nulidad establecido en el art. 166 del CPPN;

– no puede argüirse que sin la determinación de oficio no es posible establecer si la conducta relativa
al hecho imponible constituye un delito o una infracción administrativa, por cuanto la instrucción
penal tiene por objeto, precisamente, comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligen-
cias conducentes al descubrimiento de la verdad y establecer las circunstancias que califiquen el he-
cho, lo agraven, atenúen o justifiquen o influyan en su punibilidad;

– la comprobación de la materialidad del ilícito, la responsabilidad y punibilidad corresponde al Poder
Judicial y no a la administración, por lo que no es correcto afirmar que el organismo recaudador es-
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147 Javier López Biscayart y Enrique Decarli, “Determinación de oficio y proceso penal”, “Derecho penal tributario.
Cuestiones críticas”, obra colectiva, Juan P. Galván Greenway –coordinador–, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As.,
2005, p. 77 y sgts., en esp. p. 80, con base en los precedentes jurisprudenciales allí indicados.

148 Vicente O. Díaz, “Ilícitos tributarios”, Ed. Astrea, Bs. As., 2006, en esp. p. 100. Cfr. también el meduloso análisis
de Marcos A. Sequeira, “La denuncia del ilícito penal tributario y previsional”, en “Estudios sobre el Proceso Pe-
nal Tributario”, 2da. edición ampliada y actualizada, coordinadora Teresa Gómez, Ed. Errepar, 2011, p. 5, en
esp. p. 29 y sgts.

149 Esteban Semachowicz, “Algunos comentarios respecto de la aplicación de la ley penal tributaria sobre los tri-
butos locales” cit. Tal es la posición de Emilio Cornejo Costas, op. cit., p. 232.

150 Sent. del 22/3/06, in re “Müller, Carlos Eusebio s/ rec. de casación” (“Revista Derecho Fiscal”, N° 1, marzo/abril
de 2007, p. 107). Ídem, Sala III, sent. del 31/8/11, in re “Alemany Liliana s/ rec. de casación”. Ídem, CNPEcon, Sa-
la “A”, sent. del 2/9/04, in re “Maycar SA”, citados por Esteban Semachowicz (op. cit.), entre otros muchos en el
mismo sentido.

151 Alejandro Catania, “Régimen penal tributario. Estudio sobre la ley 24.769”, Editores del Puerto, Bs. As., 2005, p.
283 y sgts. 
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tatal cuenta con mayores atribuciones pesquisitivas que el órgano jurisdiccional competente o la fis-
calía a la cual éste puede delegarle la instrucción porque los últimos son los únicos que cuentan con
las facultades más amplias otorgadas por la ley para colectar medidas de prueba;

– el art. 18, primera parte, de la ley 24.769, en cuanto establece que el organismo recaudador formula-
rá denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria, indica los trámites que
debe cumplir un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional pero no regula la actuación
del Ministerio Público Fiscal que es un órgano independiente y con autonomía funcional, libre de in-
jerencia de aquel poder.
Para nosotros, el punto debiera discernirse en clave de especialidad. Reclama comprender cabal-

mente qué es la determinación de oficio y cuál es su objeto y función. Veamos.
Tras un específico proceso de gestión administrativa, el Fisco procede al dictado de un acto de “de-

terminación administrativa” de impuestos bajo la forma de una “resolución” que requiere la intervención
inexcusable de un “juez administrativo”. No es una liquidación. No se refleja una mera “pretensión”. El ca-
mino tiene por objetivo la emisión de un pronunciamiento de alcance particular acerca de la posición
jurídica de un contribuyente o tercero obligado en relación a la existencia y medida de uno o varios he-
chos imponibles en todos sus aspectos (material, espacial, subjetivo y temporal), con más su traducción
cuantitativa en la forma de obligaciones fiscales152, incluyendo el análisis y la exposición de los aspectos
jurídicos y fácticos de la situación que diera lugar a las pretensiones153.

Un triple enfoque permite resumirlo:
(i) desde el punto de vista sustantivo se fija –repetimos– un statu quo de carácter jurídico respecto al

hecho imponible sometido a verificación, determinación e intimación ulterior;
(ii) desde el punto de vista administrativo o formal, en uso de sus prerrogativas el ente recaudador pre-

tende imponerle forzosamente sus declaraciones juradas al sujeto obligado, ya porque no las pre-
sentó oportunamente o bien ante la necesidad de sustituirlas por haberlas completado en defecto
de lo evaluado por el ente recaudador, y;

(iii) desde el punto de vista procedimental representa la conclusión de un recorrido inevitable en procu-
ra del pronunciamiento determinativo.
Lo que interesa es que, amén de los pasos y las formas que corresponden observar para llegar a la

determinación final154, se trata de un acto que produce efectos jurídicos válidos sobre los intereses, de-
rechos y/u obligaciones de las partes de la relación jurídica tributaria a partir de la intervención del Esta-
do sobre los impuestos considerados.

Por respeto a los principios constitucionales que operan en el tema y al objeto y finalidad del acto
determinativo, lo importante es que la exigencia se refiera al hecho imponible de un tributo, y en él, que
la afectación de alguno de sus aspectos llegue a materializarse en una pretensión impositiva concreta.
Luego, para su validez, será decisivo que el órgano administrativo respete el procedimiento establecido,
cumpliendo no solamente con la notificación de la vista de inicio (y el consecuente derecho a descargo
y pruebas dentro del plazo de ley), sino también con el resto de los requisitos generales y esenciales de
los actos administrativos, bajo pena de nulidad.

El incumplimiento del íter tornará irregular la intervención del órgano administrativo y acarreará la
nulidad de lo actuado, no solamente por haberse prescindido de un paso ineludible, sino por una razón
importante cual es la obligatoriedad de asegurar la defensa técnica, cuya inmediata traducción es la ne-
cesidad de demostración de la verdad material como objetivo principal de los procesos tributarios.

Realzamos pues la íntima relación entre el procedimiento determinativo y el debido proceso, que
recién se concreta seriamente a partir de la posibilidad de cuestionarlo ante la jurisdicción contencioso
administrativa mediante un juicio imparcial, de amplio debate y con efectos suspensivos.
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152 En cuanto a otras definiciones del procedimiento determinativo, nos remitimos a los autores clásicos de la
materia, así como a copiosa y conocida jurisprudencia administrativa y judicial. 

153 José M. Sferco, “Argumentos para una teoría moderna de la determinación tributaria y su revisión jurisdiccio-
nal”, “Periódico Económico Tributario”, marzo-463.

154 Daniel Barbato y Agustín Ocampo, “El Estado y los funcionarios fiscales como sujetos responsables ante la
persecución criminal de los delitos tributarios y su relación con el procedimiento administrativo”, “VI Jornadas
de Derecho Penal Tributario” cit., p. 75.
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En síntesis, la resolución determinativa es forma y sustancia. Procedimiento y materia. Emblema de
verdad material, bien que sujeto a revisión jurisdiccional ulterior.

En definitiva, lo destacable es que, si bien la mentada determinación de oficio está regulada por
una norma que opera en la sede tributaria, el legislador de la ley 24.769 la incorporó como requisito ta-
xativo para la formulación de la denuncia penal. Se trata de un particularismo normativo positivo en la
medida en que no debe verse a dicho acto como un recaudo administrativo extrañísimo al derecho pro-
cesal penal. Tampoco como manda decisiva ni que obligue a los jueces. La cuestión debe explicarse des-
de la especialidad y la interdisciplina, como punto de vista imprescindible para comprender la fenome-
nología penal tributaria, como un todo abarcativo y, como tal, impone no descartar dispositivos del sis-
tema, tal como lo expresásemos a lo largo de este trabajo. La circunstancia de encuadrársela como una
condición de procedibilidad de la acción penal no necesariamente conlleva considerar al acto determi-
nativo como derecho penal simbólico o inoperativo155, cual si diese lo mismo soslayarlo o no, en tanto
el art. 18 de la ley penal tributaria es derecho plenamente vigente por más que se trate de la interven-
ción previa de la administración pública. La obligación es de estricto apego al régimen constitucional,
por más interés recaudatorio que se tuviere. Reiteramos, en dicho aspecto no debiera haber distinción
alguna con la sede penal, habida cuenta que todos los operadores estatales del sistema le deben com-
pleta sumisión.

Lo trascendente es que la resolución determinativa excede el aseguramiento del debido proceso
fiscal y de la defensa de los derechos del contribuyente. Más allá de su pertenencia al derecho adminis-
trativo y de la consecuente sede que le da lugar, lo que interesa es la especialidad, en este caso, la
trascendencia del acto para la definición de las circunstancias sustantivas del hecho imponible, a
expensas del cual se abrirá camino el eventual hecho punible objeto del proceso penal tributario.

Excúsesenos por ser insistentes en señalar que el sistema debe apreciarse en forma omniabarcativa
de todas las piezas que lo componen, de modo que que ninguna debiera prevalecer por sobre las res-
tantes al punto de dejarlas sin sentido útil. Con la mira en dicho apotegma es que no puede soslayarse
la obligatoriedad de cumplir con el procedimiento tributario para iniciar el penal. No solamente por
cuestiones de legalidad o de especialidad, sino por razones de sustantividad tributaria156, las cuales re-
claman definir la existencia y cuantía del hecho imponible por parte del órgano fiscal que cuenta con
potestades originarias al efecto, sin perjuicio de la necesaria revisión judicial, ya contencioso administra-
tiva, ya en sede penal (para el caso de que se hallase en tela de juicio la posible comisión de un delito
tributario).

Lo peculiar es que una pretensión definida por el Fisco, con arreglo a normativas y métodos especí-
ficos en materia tributaria, tanto de forma como de fondo, no obligan al juez penal, el cual podría hacer
tablarasa con ella y suplirla nuevamente en sustitución de lo actuado ab origine por el contribuyente y, a
su vez, de lo actuado por el órgano fiscal especializado.

XIII. EN CUANTO AL DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO
Y acerca de la cuestión procedimental, la importancia de su consideración radica no sólo como ve-

hículo para la concreción del derecho penal tributario de fondo, sino como, fundamentalmente, realiza-
dor de garantías constitucionales157. El derecho penal tributario reclama instituciones procesales espe-
cíficas con el objetivo de situarlo a la altura de los requerimientos de la especialidad, tanto en términos
instrumentales para la acreditación en juicio de la verdad material, como desde la perspectiva del debi-
do proceso legal y la defensa en juicio.
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155 Máxime en el supuesto del último párrafo del art. 18 de la ley 24.769, caso de denuncia de terceros.
156 Claudio E. Luis, “La defensa en el procedimiento administrativo y su incidencia en el proceso penal tributario”

y Daniel Barbato y Agustín Ocampo, “Teoría de la subsanación y derecho de defensa en el proceso penal”, am-
bos en “V Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., ps. 221 y 295, respectivamente. Ídem, José M. Sferco, “El
fisco no debe subestimar el valor de la instrucción sumarial en la antesala del proceso penal”, “Revista Dere-
cho Fiscal”, 2007-2, p. 97.

157 Casimiro A. Varela, “Fundamentos constitucionales del derecho procesal”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 1999, en esp. p.
211 y sgts.
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En dicho ámbito se verifican múltiples particularismos dignos de considerar, tanto a nivel procedimen-
tal como procesal judicial, y lo haremos a partir de una reflexión de Claus Roxin, citado por Daniel R. Pastor:
“En la práctica, un ordenamiento jurídico penal sólo puede ser tan bueno como al proceso le esté permitido la
realización de aquél”158. Pastor redondea la idea y concluye que: “Se puede ver así, con claridad, que con la
consideración únicamente material del problema del delito ´no convencional´, estamos sólo a mitad del trayec-
to hacia su incorporación real, por parte del sistema penal, dentro del conjunto de instrumentos a utilizar para
disuadir su comisión o reaccionar contra ella. Podemos afirmar, entonces, con Binder, que ´de la eficiencia en la
persecución penal dependerá la efectiva vigencia de las prohibiciones penales”159.

Los rasgos singulares de la especialidad obligan a recorrer largos derroteros investigativos y de
comprobación, sea ex ante y/o ex post de denunciado el ilícito. Esto hace que la notitia criminis carezca
de la rotundidad que en general poseen los delitos penales clásicos.

Otro criterio de particularismo consiste en la falta de correlación entre tanto derecho de fondo le-
gislado y la carencia procedimental. La importancia del primero se rinde ante la gravitación de la cues-
tión probatoria en virtud de la complejidad de los delitos especiales de que hablamos y la consecuente
dificultad de su comprobación160.

En concreto, el incremento de las figuras sustantivas parece inversamente proporcional a las res-
puestas de carácter procesal del sistema.

Se trata de un terreno fértil para que la desaprensión legisferante conciba a borbotones tipos pena-
les sin correlativas mandas procedimientales adecuadas. Nos referimos a la necesidad de creación de
estructuras de rito idóneas para la constatación de las hipótesis de hecho a tipificar, porque de nada sir-
ve la aprobación legislativa de frondosos catálogos de ilicitudes si no van acompañados de caminos crí-
ticos racionales que efectivicen el propósito probatorio, a debido resguardo constitucional. La obstina-
ción política y las presiones también cargan lo suyo.

Con sólo reiterar los desequilibrios entre la intervención del área administrativa y entre el poder de
coerción estatal y la defensa, basta para verificar nuestros asertos de cara al principio de igualdad proce-
sal, el cual se frustra en la práctica habida cuenta las posibilidades procesales públicas en comparación
con las de los particulares imputados. En razón de ello es que el principio de “igualdad de armas” tiene
por objetivo equilibrar la posición privilegiada en la que se encuentra el Estado desde que se inicia la
persecución penal pública161. En pocas materias como la penal tributaria son exigibles reglas de com-
pensación jurídica en pos de balancear la desigualdad material existente en contra del inculpado162,
frente a un Estado recaudador que no lo aplica y que día a día suma herramientas de coerción a su fa-
vor, en particular cuando se trata de la protección de funciones estatales de carácter administrativo. Ya
destacamos cómo dicha igualdad no se constata en los hechos, principalmente en la etapa de preven-
ción contravencional, y luego en la judicial, al permitírsele a la AFIP sumar a su rol de denunciante el de
querellante, por citar un ejemplo contundente163.

Como está establecida la dinámica de tales procedimientos, existen particularismos que obligan a
esclarecer dilemas tales como quién debe dirimir sobre los aspectos sustantivos de la relación jurídica
tributaria para luego determinar si existió o no en la realidad el hecho imponible respectivo y todos sus

90 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

158 Citado por Daniel R. Pastor, ob. cit., p. 275 y sus citas.
159 Daniel R. Pastor, ob. cit., p. 275 y cita de Alberto M. Binder al pie.
160 Esteban Semachowicz, cfr. su informe como relator del Panel II de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario,

Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 2009, cfr. libro de exposiciones y trabajos, p. 123, y en esp. p. 137.
Ídem, Carolina Robiglio, su trabajo “El cuerpo del delito tributario: labor probatoria (particularidades de la
prueba de algunos elementos de los delitos económicos)”, publicación precitada, p. 191.

161 El derecho penal económico, y en él el derecho tributario, es el mejor emblema para mostrar la posición privi-
legiada en que se halla el persecutor. A guisa de ejemplo basta con computar que la actividad arranca en se-
de de un órgano administrativo (la AFIP-DGI), el que a su vez se encarga de denunciar y también de querellar,
sumándose a las funciones de los órganos preventores.

162 Para ampliar el concepto nos remitimos al fallo de la Cámara Federal de Mendoza, Sala “B”, sent. del 19/3/14,
in re “AFIP-DGI s/ denuncia (contribuyente L.D.H. - Art. 1, Ley 24.769)”, que generosamente nos proporcionara
el Dr. Esteban Semachowicz. 

163 María L. Rodríguez Oliva, “La legitimación del Estado para querellar”, “V Jornadas de Derecho Penal Tributario”
cit., p. 131. 
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aspectos, porque de ello dependerá también la configuración de una omisión dolosa punible. Aquí es
donde nos encontramos con la coexistencia de un nivel “civil” contencioso-administrativo con otro adicio-
nal de naturaleza penal que también se ve obligado a revisar el punto, generándose una situación de per-
plejidad jurídica a partir de superpuestos (no opuestos) roles inherentes al juzgador penal y al juzgador
fiscal, o lo que es igual, entre la función de unos (que es analizar si la conducta es dolosa más allá del mon-
to) y la de los otros, en cuanto a dilucidar la verdad material sobre la determinación tributaria, incluso con
amplísimas facultades para descubirla más allá de lo que argumenten o prueben las partes, con las con-
notaciones que todo ello apareja desde el punto de vista de la probanza de carácter tributario y penal.

XIII.1. Haremos breves consideraciones en torno a lo procedimental infraccional en sí y sobre la cone-
xión dinámica entre el escenario administrativo fiscal y el delictual judicial de la ley 24.769.

Fuerza asumir que el derecho penal tributario contravencional deja a criterio del poder administra-
dor las fases de prevención, investigación, atribución de cargos y encuadramiento normativo, instruc-
ción sumarial, probanza y condena. Más aún, el ordenamiento procedimental le confiere la función de
resolver sumarios, material probatorio, descargos, recursos y hasta las condenas, lo cual entra en franca
contradicción, cuanto menos, con las garantías de juez natural e imparcialidad.

No obstante, el verdadero problema no es tamaña asunción de potestades, en la medida en que el or-
denamiento contemple la regla de control judicial suficiente, en cuyo marco no hay ejecutoriedad legítima
de las sanciones hasta que no adquirieren firmeza o pasen en autoridad de cosa juzgada definitiva.

El particularismo negativo es de orden aplicativo en función de la objetable actitud general del ór-
gano administrativo de aplicación que acusa. Su falta de imparcialidad fuerza los procedimientos en la
dirección condenatoria y en miras a ello es que se infringe la Carta Magna. Insistimos que la flexibiliza-
ción en la apreciación de las garantías no tiene cabida. No hay relajamiento ni punto medio aceptable, o
al menos debiera tender a cero, a cuyo efecto es el legislador quien, por un lado, debiera reestructurar
los procedimientos, y la administración pública –por el otro– arreglar su accionar a derecho.

Lo que es lamentable es que tales procedimientos penales, originalmente diseñados a favor del res-
peto de los derechos de los contribuyentes, devenga malversado negativamente en la práctica ante los
explícitos gestos del fisco instructor, demostrativos de su falta de imparcialidad o, lo que es igual, de su
afán por lograr condenas164. Es así como la intervención del área administrativa suma un factor de dese-
quilibrio entre el poder de coerción estatal y la defensa, teniendo en cuenta que para el ejercicio de
aquél el Estado dispone de un universo de facultades y de recursos a discreción. De allí la necesidad de
oponer contrapesos a fin de lograr equilibrar la relación o, mejor dicho, concretar la igualdad y la razo-
nabilidad frente a la desmesura de las posibilidades procesales públicas.

Por caso, los Dres. Corti y Luis exponen con enjundia que la acumulación de roles a nivel penal re-
sulta ilegítima en línea con jurisprudencia de la CSJN –in re “Llerena”–, en el sentido de que “El temor de
parcialidad que el imputado pueda padecer, se encuentra íntimamente vinculado con la labor del magistra-
do realizada en el proceso –entendida como sucesión de actos procesales celebrados– previo al dictado de la
sentencia, y por ende, debe diferenciárselo de los reproches personales o individuales contra la persona con-
creta del juez (…) un juez que no está ya excluido de pleno derecho puede ser recusado por temor de
parcialidad (…) Si bien las causales de recusación deben admitirse en forma restrictiva, esta interpretación
no puede llegar a tornar ilusorio el derecho de los procesados si resulta contraria a la garantía constitucional
del debido proceso, al continuar en la etapa de juicio quienes conocieron en la etapa investigativa, lo cual en
modo alguno significa poner en duda la rectitud personal de los jueces (…) Ante el compromiso asumido por
el Estado Argentino de garantizar la imparcialidad de los jueces, la violación que a dicha garantía implica la
intervención de un mismo juez tanto en la etapa instructora como en la etapa de juicio no puede ser soslaya-
da, con fundamento exclusivo en el carácter taxativo de las causales de recusación de los jueces…”. Con ho-
menaje a la imparcialidad, se refuta así la posibilidad de que el órgano que tiene a cargo la instrucción
sumarial pueda ser a su vez el que aplique la condena, toda vez que la acumulación de tales roles devie-
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164 Como lo destaca Germán Bidart Campos, “el ejercicio imparcial de la administración de justicia es un elemento
indispensable de la defensa en juicio…”, así como también que “importa agravio a la garantía de la defensa la ex-
clusión del poder judicial en causas donde la tutela de un derecho subjetivo configura cuestión justiciable” (cfr.
“Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, t. II, “El Derecho Constitucional del Poder”, Ed.
Ediar, Bs. As., 1986, p. 319/320).
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ne palmariamente inconstitucional, así y todo se trate de procedimientos llevados a cabo por la admi-
nistración pública165.

No es admisible que en aras de alcanzar un determinado nivel de eficiencia en la persecución y re-
presión de las conductas en sede administrativa, se cedan garantías y, por ejemplo, convencionalmente
se acepte que aquella juzgue y aplique sanciones de naturaleza penal sin considerar el debido proceso
(que incluye rendir tributo a la imparcialidad), y menos aun el principio de culpabilidad, que incluye te-
ner claramente definido si a nivel subjetivo las conductas involucradas resultan efectivamente dolosas o
culposas, así como qué concretos bienes jurídicos se ofenden en cada caso.

En tales condiciones, debe ser firme la resistencia a cualquier gesto público que flexibilice la inter-
pretación de las garantías constitucionales, sea cual fuere el ámbito de aplicación. Cuadra resistir que en
sede administrativa resulte plausible el detrimento de las garantías con la especulación de la existencia
de la sede judicial para sanear lo que mal accione el poder administrador. Se trata, reiteramos, de parti-
cularismos negativos inaceptables.

Por lo demás, cuanto más serio sea lo actuado por la administración, menos relativizable será en se-
de judicial, teniendo en cuenta que la instrucción sumarial por la administración hace las veces de ante-
sala del proceso penal delictual en el caso que se investigue la presunta comisión de un delito tipificado
por la ley 24.769166.

Por otro lado y no obstante que en general puede decirse que tales procedimientos están diseña-
dos para satisfacer la regla de control judicial suficiente y remover las anomalías antedichas, no se expli-
ca la existencia de leyes de la materia que confieren efecto devolutivo a vías recursivas impugnativas de
sanciones de naturaleza penal. Tal es el particularismo legal negativo, por inconstitucional, que ofrece la
redacción del art. 77, último párrafo, de la ley 11.683, al disponer que la sanción de clausura es recurri-
ble dentro de los cinco (5) días por vía de la apelación administrativa ante los funcionarios superiores
que designe la AFIP, empero la resolución de estos funcionarios “...causará ejecutoria, correspondiendo
que sin otra sustanciación, la Dirección General proceda a la ejecución de dichas sanciones, por los medios y
en las formas que para cada caso autoriza la ley”.

Véase que el “tribunal” ante el cual debe comparecer el sujeto sancionado con la clausura es la pro-
pia AFIP, que a su vez es el organismo que dicta las normas reglamentarias cuya presunta violación sus-
tenta la referida sanción. Es decir que, nuevamente, brillan por su ausencia las notas de independencia e
imparcialidad que deben caracterizar el procedimiento penal. Nótese que se vulnera la regla de contra-
lor judicial suficiente que condiciona el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la adminis-
tración pública167,168. Va de suyo que la aplicación de una clausura siempre causará gravamen irrepara-
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165 Arístides H. M. Corti y Claudio E. Luis, “Aportes para constitucionalizar el derecho penal tributario”, en “Dere-
cho penal económico”, tomo I, Rubinska-Schurjin Almenar coordinadores, Ed. Marcial Pons, Bs. As./Madrid/
Barcelona, p. 921 y profusión de citas de remisión. 

166 José M. Sferco, “El fisco no puede subestimar el valor de la instrucción sumarial administrativa en la antesala
del proceso penal” cit.

167 CSJN, “Fallos”: 247:646; 249:715; 251:472; 253:485; 255:124; 257:275; 263:83; 266:151; 267:123; 284:150; 305:129;
307:198; 308:2236; entre muchos otros. Fue la misma Corte Nacional la que tuvo oportunidad de expedirse en
la causa “Dumit” (“Fallos”: 284:150), al sostener que: “...no resulta discutible la posibilidad de que organismos de
carácter administrativo ejerzan funciones jurisdiccionales, como lo ha reconocido esta Corte en diversas oportuni-
dades... sin embargo, también ha manifestado la Corte que la validez de los procedimientos administrativos de refe-
rencia se encuentra supeditada, como principio, a que las leyes dejen abierta la posibilidad de una revisión judicial
ulterior... máxime tratándose de la aplicación de sanciones penales..., pues sólo así quedan debidamente a salvo
pautas esenciales de la Constitución...”. Ídem, CSJN leading case in re “Lapiduz, Enrique c/ DGI s/ acción de ampa-
ro” (sent. del 28/4/98), declarando la inconstitucionalidad de la normativa tributaria sub examine, en línea con
numerosos pronunciamientos judiciales –nacionales y federales– que también la han fulminado con funda-
mentos que hacemos nuestros y damos por reproducidos por razones de brevedad.

168 La CSJN ha consolidado tal doctrina constitucional en resguardo de la garantía de “debido proceso” a partir
del caso “Ángel Estrada S.A.”, sent. del 27/5/05 (Rev. “La Ley”, t. 2005-E, p. 465), en el cual ha fortalecido las exi-
gencias del control judicial respecto de las resoluciones de tribunales o jueces administrativos, particular-
mente en el sentido de que en todos los supuestos las decisiones provenientes de la jurisdicción administra-
tiva deben quedar sujetas a “una revisión judicial plena”, implicando una notoria ampliación positiva a favor
del respeto de las normas que hacen al debido proceso constitucional y al derecho de defensa, en concreto,
de las garantías constitucionales. Dicha jurisprudencia constitucional ha sido recientemente reafirmada y for-
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ble al sancionado, no sólo porque restringe y afecta la actividad o servicio prestado por el mismo, sino
porque una vez concretada es imposible retrotraer la situación a su estado anterior; una vez aplicada y
efectivizada por la autoridad administrativa, viola el principio de defensa en juicio (debido proceso) al
infringirse la regla del control judicial suficiente a que están sometidos los actos administrativos con
sustancia jurisdiccional emanados del Poder Ejecutivo, al posibilitarse la ejecución de la penalidad sin el
debido contralor independiente por parte del Poder Judicial.

Conectado con lo anterior es dable destacar otro particularismo inaceptable de índole procesal, te-
niendo en cuenta que existen ordenamientos penales que prescriben la inapelabilidad de sentencias
que resuelven recursos administrativos, por caso, en materia de clausuras y de secuestros y decomiso de
mercaderías por infracciones a los deberes formales169, con lo cual tales sanciones no devendrían revisa-
bles por la vía ordinaria de las Cámaras de Apelaciones competentes. De allí que se trata de particularis-
mos legales múltiplemente censurables por no cumplir con la garantía de la doble instancia judicial or-
dinaria en materia penal en forma previa a la verificación de una sentencia firme de condena (cfme. Pac-
to de San José de Costa Rica, art. 8, inc. 2), pto. h), con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22)170 en vir-
tud de la cual los fiscos deben abstenerse de ejecutar sanciones penal-fiscales en tanto no medie deci-
sión judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada a su respecto, tal como lo observamos respecto
de los efectos de los recursos en materia de clausuras171.

En cuanto a la doble instancia judicial ordinaria en materia penal fiscal172, corresponde la cita de la
jurisprudencia de la CSJN in re “Marchal, Juan s/ apelación” (sent. del 10/4/07), en la que se dejó sin efec-
to un pronunciamiento del Superior Tribunal local (la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bue-
nos Aires), por cuanto no había examinado la aplicación al caso de la garantía de la doble instancia en
una clausura impositiva dispuesta por el respectivo ente recaudador, confirmada —en única instancia
judicial— por un juzgado criminal y correccional ordinario173. En dicho caso, tanto el Tribunal de Casa-
ción como el Superior Tribunal habían declarado formalmente improcedentes los recursos articulados
ante ellos a los efectos de hacer valer una segunda instancia de revisión por dichos tribunales174.
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talecida en el fallo dictado por la CSJN, in re “Mendoza, Beatriz c/ Estado Nacional”, sent. del 8/7/08, en cuanto
sostiene la necesidad de la existencia de la posibilidad concreta de una “revisión amplia y suficiente que corres-
ponde por mandato superior en un estado constitucional de derecho” en el sentido de “un escrutinio verdadera-
mente suficiente y permitiendo una revisión plena de las cuestiones controvertidas”.

169 José M. Sferco, “Más intimidación en el régimen fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Notas sobre una invención:
el ´decomiso impositivo´”, Rev. “Errepar-Doctrina Tributaria”, N° 292, julio 2004, p. 631. Ídem, “Ahora, el decomiso
en la ley federal (los malos ejemplos cunden)”, “Rev. Errepar-Doctrina Tributaria”, N° 306, setiembre 2005, p. 809.

170 Cfme. CSJN, sent. del 7/4/95, in re “Giroldi, Horacio David y otro s/ rec. de casación”, en el sentido de que “el recur-
so extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia que debe
observarse dentro del marco del proceso penal como `garantía mínima´…”. Cfr. también Arístides Horacio M. Corti,
“Acerca de la incidencia de los tratados internacionales en materia fiscal y penal fiscal a partir de la reforma San-
ta Fe-Paraná 1994”, Rev. “Errepar-Doctrina Tributaria”, N° 177, t. XV, Número Extra, en esp. p. 377.

171 Recuérdese que se trata de una solución análoga a las sentencias de clausura dictadas en el orden federal por
los jueces en lo penal económico y federales del interior del país, antes de la reforma introducida a la ley
11.683 por la 24.765, art. 11, en donde si bien esta última ley prevé contra dichas sentencias un recurso ordina-
rio de apelación ante la Cámara competente (ver art. 78 in fine, ley 11.683, t.o. 1998), antes de dicha reforma, el
t.o. 1978 no contenía la posibilidad de recurso ordinario para ante la Cámara (ver primer artículo s/n a conti-
nuación del art. 78 de la ley 11.683 cit., agregado por la ley 23.905, art. 19, pto. 5: “La decisión del juez será inape-
lable”), de suerte tal que contra la sentencia definitiva del juez de primera instancia (que debe conocer por vía de
alzada de la resolución del juez administrativo de la DGI), la única vía posible de revisión judicial de dicha sen-
tencia era el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, tal como lo reconoció la CSJN en una invariable línea
jurisprudencial que declarara formalmente admisibles recursos extraordinarios por mediar sentencia definitiva
(v.gr., in re “Moño Azul SA”, “Buombicci, Neli Adela”, “Logitex SA”, “Godoy”, “De Soto”, “Morillas”, “Wortman”, etc.).

172 Al respecto, nos remitimos al exhaustivo trabajo de Arístides H. M. Corti, “Acerca de la competencia del Tribu-
nal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, “Tribunal Fiscal de la Nación. A los 50
años de su creación”, Vol. II, EDICON, Bs. As., 2010, p. 117, en esp. p. 135 y sgts. y sus citas. 

173 En igual sentido, cfr. Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, fallo plenario del 1/3/10, in re “Ciga-
rrería San Martín SA s/ rec. de queja por apelación denegada”.

174 El voto concurrente de los jueces Carlos S. Fayt y E. Raúl Zaffaroni en el considerando 5° del mismo, dejaron
establecido que “…al resolver con estricto apego a las limitaciones establecidas por el ordenamiento adjetivo lo-
cal, el ‘a quo’ omitió examinar y resolver la cuestión constitucional que había sido planteada oportunamente en la
instancia casatoria y que estaba claramente involucrada en el caso, como lo era la de determinar si el art. 8.2.h) de
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XIII.2. Hemos señalado que en lo que toca a la cuestión delictual, dos serían las zonas en las cuales ex-
plorar particularismos:

Primero, en el campo de aquellos procedimientos administrativos que sirven de etapa previa al pa-
saje al área penal judicial, en cuanto tiene una evidente incidencia sobre aquel y ello de por sí es un par-
ticularismo175; el ordenamiento establece una prioridad temporal a favor del procedimiento administra-
tivo, tal como surge de los arts. 18 y 20 de la ley 24.769, como acertadamente lo considerara la Dra. Cin-
tia Bonavento176. Es que primeramente previene el órgano administrativo, tanto en cuanto a la investi-
gación como en cuanto a la indagación de las connotaciones penales de la conducta tributaria del con-
tribuyente, a partir de la pertinente instrucción sumarial que ordena el art. 70 de la ley 11.683177.

Segundo, en la adaptabilidad de la materia procesal penal propiamente dicha a los requerimientos
de la especialidad, a cuyo respecto, por razones de espacio y a título enunciativo, seguidamente dejare-
mos planteados los tópicos de naturaleza procesal penal stricto sensu en los cuales situar particularis-
mos de adaptación a las necesidades de la materia penal tributaria178, a saber:
– en lo concerniente a la faz de instrucción penal;
– en lo concerniente a la faz acusatoria;
– en lo concerniente a la querella;
– en lo concerniente a la faz investigativa y, en ella, a los medios de coerción de urgencia disponibles

en el ordenamiento a favor del Estado;
– en lo concerniente a los medios de prueba disponibles a favor de las partes del proceso, adquisi-

ción179, límites de la gestión probatoria y su valoración180.
Vastas son las aristas a analizar sobre dichos tópicos y por ende, corresponde su estudio a la luz de

la especialidad.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos resultaba o no aplicable al caso de autos. Más aún, la perti-
nencia de esta cuestión debió haber sido analizada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos pues, siendo que ella debe servir de guía para la interpretación de esos preceptos convencionales,
en la sentencia dictada el 31/1/01 en el ‘Caso del Tribunal Constitucional’ se sostuvo lo siguiente…” (transcribién-
dose a continuación los arts. 69 y 70 de dicha sentencia), así como también: “Que, en tales condiciones, el pro-
nunciamiento apelado incurrió en un excesivo rigor formal que frustró el debido control jurisdiccional del efectivo
cumplimiento de los derechos reconocidos por la Convención, por lo que corresponde su descalificación como acto
judicial válido, sin que esto implique emitir juicio sobre el fondo del asunto”.

175 José Díaz Ortiz formula una explicación clara de cómo interactúan los órdenes jurídicos involucrados, “Vincu-
laciones procesales entre las causas penal tributaria y contencioso administrativa” cit., en esp. p. 163 y sgts.
Cfr. también el meduloso trabajo de José A. Díaz Ortiz y Carlos E. Moro, “Interacción de las sentencias dictadas
por los fueros comercial y penal en materia tributaria y penal tributaria (a propósito del caso ´Muller´ de la Sa-
la 1ra. de la Cámara Nacional de Casación Penal), “Revista Derecho Fiscal”, enero/febrero 2008, N° 1, p. 89. 

176 Cintia J. Bonavento, “La denuncia por delitos tributarios por el organismo recaudador”, “VI Jornadas de Dere-
cho Penal Tributario” cit. , p. 85. 

177 José M. Sferco, “El valor de la instrucción sumarial administrativa previa al proceso penal” cit., p. 97.
178 El tema fue objeto de las V Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fis-

cales, Bs. As., 19, 20 y 21 de octubre de 2010, en cuyo Panel I, la Dra. Graciela N. Manonellas tuvo a su cargo el
trabajo de relatoría y produjo un pormenorizado y profundo informe que recoge la posición de los autores
panelistas intervinientes, Dres. Humberto J. Bertzazza, Roberto E. Hornos, José Bilbao y Gustavo H. Paturlan-
ne, Carolina Robiglio, Marcos R. Torassa, Diego H. Goldman, María L. Rodríguez Oliva y Pablo Emlek, a cuyos
términos cabe remitir brevitatis causa (cfr. “V Jornadas de Derecho Penal Tributario” cit., p. 3 y sus citas; ídem,
Graciela N. Manonellas, “La instrucción en la investigación del fraude fiscal”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2011). Cfr.
también los muy exhaustivos aportes contenidos en “Estudios sobre el Proceso Penal Tributario” cit. (Sequeira,
Robiglio, López Biscayart, de Llano, Grabivker, Pirolo, Lozada, Ledesma, Gómez y Díaz).

179 José A. Díaz Ortiz, “Vinculación procesales entre las causas penal tributaria y contencioso administrativa” cit.,
en esp. 169. Ídem, Graciela N. Manonellas, “La obtención de prueba en el marco del proceso penal tributario”,
“Régimen sancionatorio en materia tributaria. Libro homenaje a los 55 años de obra científica y docente del
profesor Vicente O. Díaz” cit., p. 303.

180 El tema fue objeto de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales, Bs. As., 20, 21 y 22 de octubre de 2009, en cuyo Panel II el Dr. Esteban D. Semachowicz tuvo a su cargo el
trabajo de relatoría y produjo un pormenorizado y profundo informe que recoge la posición de los autores
panelistas intervinientes Dres. Juan M. Álvarez Echagüe, Jorge E. Haddad, Horacio R. Della Rocca, Carolina Ro-
biglio, Hernán de Llano, María L. Rodríguez Oliva y Emilio Cornejo Costas.
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XIV. CONCLUSIONES ESENCIALES
1) El derecho penal tributario argentino se desenvuelve sobre la base de presupuestos de diseño hete-

rodoxos que lo alejan del derecho penal clásico o nuclear. Ellos surgen de la interactuación y ensam-
ble del derecho tributario con derecho penal, influyéndose mutuamente para dar como resultado
normas e instituciones novedosas caracterizadas por “particularismos” sometidos a los siguientes re-
quisitos:
– a observar en todo momento el cumplimiento irrestricto de los condicionamientos de carácter

constitucional aplicables a dichas materias, a fin de que, por carácter transitivo, la resultante pe-
nal tributaria configure un producto jurídicamente incuestionable;

– a observar que el ordenamiento es una totalidad unificada en la que sus componentes no de-
ben operar aislados, con la finalidad de que todas sus normas, principios, institutos y métodos
respectivos interactúen con el mayor grado de plenitud, privilegiando la interpretación que per-
mita su subsistencia completa en armonía de conjunto y con tendencia a dar primacía a la inter-
pretación que más derechos acuerde al imputado frente al poder estatal, comenzando por los
mejor posicionados en el orden jerárquico de preferencia, y

– a respetar en el mayor grado que sea posible la ratio juris esencial de las normas, principios ge-
nerales y dogmática del sistema, tanto en el plano material o sustantivo, como en los adminis-
trativo o formal y procesal.

2) El derecho penal tributario reúne todas las características que lo distinguen como “especial”, no sola-
mente como simple técnica de diferenciación que desplaza a la materia general, sino como caracte-
rización sustantiva que posibilita la creación de instituciones y reglas de derecho penal no limitados
por el Código Penal ni por la ortodoxia del derecho penal clásico o nuclear.

3) El art. 4 del Código Penal configura una autorización legal para la elaboración de una teoría general
del delito de derecho penal especial adaptada a los “particularismos del derecho penal especial. Por
ende, las reglas de la “Parte General” del Código Penal aplican en materia penal tributaria, en tanto y
en cuanto el derecho penal especial no conciba disposiciones propias de sustitución.

4) La especialidad del derecho penal tributario tiene base en la extrapenalidad y en la interdisciplina
jurídica y se concibe a partir de la concurrencia de conductas ligadas al derecho tributario y a puni-
ciones de carácter penal.

5) Cuadra exigir la revisión de la política criminal en la materia, ya que el derecho penal tributario argen-
tino, integrado por infracciones y delitos específicos, es emblema de inflación penal, con correlativo
menoscabo de los principios de subsidiariedad, de mínima intervención y de racionalidad penal.

6) Que el derecho penal tributario argentino pueda desenvolverse tanto en sede administrativa como
judicial, no implica una consideración diversificada o diferente de las garantías o principios constitu-
cionales involucrados, tanto respecto al derecho tributario como a los de la rama penal.

7) El ejercicio administrativo del derecho penal en el caso de la materia infraccional por parte del Po-
der Ejecutivo está impregnado de particularismos negativos, en especial en cuanto a los principios
de juez natural y de separación de poderes, y su proyección sobre la imparcialidad y las reglas inhe-
rentes a la actividad probatoria.

8) En su afán recaudatorio y represivo, el Poder Ejecutivo no cuenta con ninguna prerrogativa jurídica
especial que le permita relativizar o desvalorizar las garantías constitucionales inherentes al derecho
penal liberal argentino.

9) Los procedimientos y procesos en materia penal tributaria, tanto en el campo infraccional como en
el delictual, son pasibles de particularismos en comparación al derecho procesal penal clásico.

10) Los procedimientos establecidos por las leyes tributarias y los de carácter procesal penal debieran
operar de la manera más armónica y completa posible, respetándose la ratio juris de cada una de
ellas, salvo que se detecte algún tipo de inconsistencia constitucional que las inviabilice.
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LOS “PARTICULARISMOS” DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CLAUDIO E. LUIS

I. INTRODUCCIÓN
I.1. El tema elegido para el panel I de estas IX Jornadas de Derecho Penal Tributario refiere a una cues-
tión de inconsciente discusión, que son los “particularismos” , o dicho de otro modo, los “rasgos distinti-
vos” del derecho penal tributario.

El análisis debe realizarse de mayor a menor, de lo general a lo particular, y de tal forma encontrare-
mos que cada rama del derecho que forman el “todo” como unidad, encuentran –en algún punto de ese
derrotero analítico– un grado de complejidad que provoca “particularismos” propios de la rama; y el de-
recho penal tributario (integrante del derecho penal económico) no escapa a ello.

En ese contexto el derecho penal tributario (infraccional y delictual) es protagonista principal. Segu-
ramente no exista una rama del derecho penal especial más singular y más particular, que el derecho
penal tributario.

Si partimos del estudio del derecho penal “nuclear” o “central”, es decir, aquel referido a los llamados
“delitos de sangre”, y si llegamos mediante el camino del derecho penal al análisis y estudio del derecho
penal “tributario”, se advertirá rápidamente que este último se alejó tanto de aquel que parece no for-
mar parte del derecho penal en su conjunto.

Sin embargo, la primera labor del intérprete consistirá en advertir esta invitación al engaño que puede
llevar a error y recordar que aun con sus “particularismos” el derecho penal tributario “es” esencialmente
derecho penal, y dentro de él un derecho penal especial en los términos del art. 4 del Código Penal.

Es que si hablamos de derecho tributario, claramente su “autonomía” se encuentra circunscripta al
llamado derecho tributario material o sustantivo, es decir, a los fenómenos del hecho imponible (como
antecedente) y la obligación tributaria (como consecuente). Tal afirmación conduce a sostener que el
derecho penal tributario no es derecho tributario, sino derecho penal (especial); y por ello la correcta
terminología de derecho penal tributario y no derecho tributario penal.

I.2. Si bien lo dicho puede resultar hoy una verdad de perogruyo, lo cierto es que –por ejemplo– la más
destacada doctrina penal argentina mantuvo posiciones antagónicas respecto de la naturaleza jurídica
de las infracciones tributarias que forman parte del derecho penal (infraccional). Nótese que la discu-
sión en torno a la naturaleza jurídica de las infracciones (antes llamadas contravenciones) justificó ríos
de tinta, tanto en la doctrina nacional1 como foránea2. En lo que concierne a las fiscales las interpreta-
ciones han sido diversas; desde aquellos que consideran a las normas represivas infraccionales como
parte integrante del derecho tributario, hasta aquellos que las enrolan dentro del derecho penal, exis-
tiendo diversas e interesantes posturas intermedias y dentro de este amplio abanico, plumas bien califi-
cadas, tanto de estudiosos del derecho tributario, del derecho administrativo, como del derecho penal.

Más allá del aporte doctrinario que señalamos, resulta de medular gravitación la interpretación del
llamado derecho judicial. De acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN, las infracciones tributarias tienen
naturaleza penal e integran el derecho penal especial al que refiere el art. 4 del Código Penal3, y sus
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1 Las distintas posturas pueden consultarse –sólo a modo de ejemplo– en “Régimen Penal Tributario Argentino”, Héctor B.
Villegas, 2 ed., Capítulos I, II y III, que encuentran como antecedente la obra del mismo autor “Derecho Penal Tributario”,
Ed. Lerner, 1965, con base en su tesis doctoral. Estas obras, entre las muchas existentes con referencia al tema.

2 También a título de simple ejemplo puede consultarse, Queralt-Lozano Serrano, “Curso de Derecho Financiero y Tri-
butario”, Ed. Tecnos, 2da. ed., 1991, Madrid, pág. 495 y stes.; Pérez Royo, “Derecho Financiero y Tributario - Parte Gene-
ral”, Ed. Civitas, Madrid, 1991, pág. 253 y stes.; Ferreiro Lapatza, “Curso de Derecho Financiero Español”, Marcial Pons,
Madrid, 1994, pág. 437 y stes.; Sainz de Bujanda, “Lecciones de Derecho Financiero”, Servicio Publicaciones Univ. Com-
plutense de Madrid, 1993, pág. 403 y stes.; entre muchísimos otros. 

3 CSJN, ‘Fallos’, 303:1551; A. H. M. Corti - B. Blanco - I. J. Buitrago - R. A. Calvo - M. A. Tesón, “Procedimiento Fiscal (ley
11.683 y complementarias). Análisis integral”, Ed. Tesis, 1987, págs. 195 y ss. 
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multas guardan idéntica naturaleza, ya que su finalidad es herir al infractor en su patrimonio4. Esta doc-
trina que encuentra pacífica vigencia desde hace años tuvo sin embargo algunos pocos vaivenes. Por
ejemplo, en materia de infracciones aduaneras, en un viejo precedente la Corte les asignó carácter in-
demnizatorio (del daño) y no represivo5, postura que no fue seguida en fallos posteriores. También tiene
dicho la CSJN que no existen diferencias cualitativas u ontológicas entre delitos e infracciones6. En este
tópico también la doctrina –nacional y extranjera– encontró campo fértil para el debate7. A modo de
ejemplo y en la doctrina criolla, recordemos las antagónicas posturas de Soler y Nuñez, negando una
distinción cualitativa el primero8, y reconociéndola el segundo9.

Es decir, el derecho penal tributario encierra “particularismos” propios que han llevado incluso a du-
dar –o debatir– si gran parte de él –como son las infracciones tributarias– realmente pertenecen al de-
recho penal o no.

II. LA PARTICULARIDAD DE SU GÉNESIS
Si bien puede pensarse que la criminalización económica es un fenómeno relativamente nuevo, lo

cierto es que en el último cuarto del siglo XIX y en la década del 40 del siglo XX encontró su consolida-
ción, pero su origen se remonta a tiempos muy pretéritos. Por caso, ya Diocleciano en el siglo IV había
establecido bajo amenaza de pena de muerte precios máximos para mercancías y salarios10, lo que de-
muestra que el poder punitivo siempre –aunque en distinta medida– ha sido instrumento idóneo para
la represión de conductas económicas.

Sin embargo, si partimos de la idea de que el derecho penal resulta de naturaleza estrictamente re-
presiva, podríamos encontrar en la génesis misma del derecho penal tributario argentino el primer parti-
cularismo. Es que, con razonable fundamento, podría suponerse que su principal finalidad es meramente
recaudatoria, a tenor de nuestra historia legislativa vinculada con la materia, tanto penal delictual como
penal infraccional. Por caso, recuérdese la amplitud contenida en la vieja ley 23.771 para extinguir la ac-
ción penal por pago, o la simultaneidad que observáramos cuando, a la par de sendas reformas legislati-
vas en materia penal infraccional que ampliaron el abanico de figuras delictuales, se sancionaron regíme-
nes de moratoria que condonaron sanciones como beneficio a los infractores que se acogieron a dicho
régimen11. Y la duda respecto del fin último que tiene en mira el derecho penal tributario en nuestro país,
se incrementa a poco que se analicen algunos antecedentes parlamentarios, como los referidos a la san-
ción de la ley 24.769. Ello, sin perjuicio de admitir que las sucesivas reformas de la ley penal tributaria fue-
ron acotando las situaciones que autorizan extinguir la acción penal por pago, ya que la ley 23.771 resul-
taba más amplia que su posterior 24.769, que acotó el beneficio para los delitos de evasión simple –tanto
tributaria como previsional– y la última reforma introducida por la ley 26.735 claramente restringió el be-
neficio de extinción sometiéndolo a una “espontaneidad” expresamente delineada por la norma.

Suponer a priori una finalidad meramente recaudatoria de la ley penal tributaria esteriliza el análisis
de cualquier pensamiento posterior. Es que si partimos de considerar que el derecho penal tributario ar-
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4 Fallos, 271:338. Acerca de la naturaleza penal asignada por la CSJN a las multas –tributarias y aduaneras– puede le-
erse el exhaustivo “inventario de pronunciamientos” contenido en el prólogo de José Osvaldo Casás a la muy docu-
mentada obra de Sebastián P. Espeche, “Código Fiscal comentado –concordado y anotado con jurisprudencia– Provin-
cia de Salta”, tomo I, Ediciones Noroeste Argentino, 2008, págs. 25/27. 

5 CSJN, Fallos, 239:501, autos “Gonzalez Luis”, donde la Corte sostuvo que “En materia aduanera las penas pecuniarias
tienen un carácter particular, que aún conservando su calidad de penas, les da un cierto carácter de indemnización de
daños y las somete a reglas que no tienen aplicación penal estricta”. www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp. Citado también en
“Derecho infraccional aduanero”, Juan Carlos Bonzon, Ed. Hammurabi, pág. 49. 

6 Fallos, 293:50, entre otros.
7 Puede consultarse entre otras, la obra citada en punto 1, pág. 51 y stes.
8 Soler señala que “La contravención reproduce o puede reproducir, en pequeño, todas las cualidades o características

que se atribuyen a los delitos. (…) No puede, pues, afirmarse una distinción cualitativa prejurídica entre delito y contra-
vención”. Cfme. Sebastián Soler, “Derecho Penal Argentino”, Ed. TEA, 1951, tomo I, pág. 254.

9 Cfme. Ricardo Núñez, “Derecho Penal Argentino”, 1959, tomo I, pág. 14 y stes., quien se enrola en la escuela de
Goldschmidt.

10 Al respecto puede consultarse Fabián Balcarce, “Origen Multidisciplinario y Estabilización del Derecho Penal Econó-
mico”, en “Derecho Penal Económico” (tomo I), Marcial Pons, 2010, obra colectiva en homenaje a los 50 años de la
justicia en lo penal económico. 

11 También recordemos el escape del proceso penal que previó el art. 73 de la ley 25.401.
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gentino posee como fin último –pero oculto– el de recaudar, pues entonces no estaríamos ante un ver-
dadero derecho penal (de finalidad represiva). Si por caso, y bajo una idea absolutamente utilitarista,
considerásemos que el derecho penal tributario argentino sólo resulta una herramienta idónea para el
mejoramiento de los recursos públicos le estaríamos negando el carácter de ultima ratio que representa
cualquier norma de naturaleza penal.

Sin embargo, preferimos una interpretación tal que –en palabras de la Corte– deje al sistema jurídi-
co vigente con pleno valor y efecto. Por ello, y a pesar de lo señalado, creemos ciertamente que el dere-
cho penal tributario argentino encuentra su razón de ser en el carácter represivo de sus normas, y que
se esgrime como un bloque de legislación tendiente a combatir la compleja delincuencia económica,
de permanente desarrollo y ampliación, lo que exige nuevas medidas y desafíos legislativos no fáciles
de instrumentar.

Un paso más en el análisis nos lleva a admitir que el derecho penal tributario protege bienes jurídi-
cos muy disímiles a los que protege el derecho penal nuclear. Considerando al derecho penal tributario
en su conjunto, englobante del penal delictual e infraccional, concluiremos en que la “renta pública” na-
cional, provincial y de la CABA –con sus dos pilares fundacionales: los ingresos y los gastos– encuentra
protección mediante figuras delictuales e infraccionales (leyes 24.769, 11.683 y los artículos pertinentes
de los códigos fiscales provinciales y de la CABA) y los recursos de la seguridad social también (ley
24.769 y 17.250), a la vez que existe otro bien jurídico consistente en las facultades de verificación y fis-
calización de los organismos recaudadores que también son protegidas por el derecho penal tributario,
a lo que finalmente, debemos añadir la igualdad tributaria distintos operadores económicos como lo
entendió la CSJN en el recordado precedente “Mickey” (Fallos, 314:1376).

He aquí un “particularismo” importante que se encuentra en la génesis misma del derecho penal tri-
butario. Porque no protege la vida humana, o la libertad ni los elementos esenciales de la condición hu-
mana, sino –principalmente– la renta pública del Estado, imprescindible para su desarrollo en pos del
bienestar común y general mediante el conducto del gasto público.

Por ello, es el propio ADN del derecho penal tributario quien determina un sinfín de “particularis-
mos” a lo largo de toda su temática, desde el innegable positivismo normativo, pasando por la doctrina
propia en la materia y hasta la existencia de una justicia con la máxima especialidad, representada en
nuestro país por un fuero específico en la materia.

Este rasgo distintivo que señalamos, en cuanto a los singulares bienes jurídicos que protege, una le-
gislación propia y hasta un fuero especializado, también es compartido por otro derecho penal especial
integrante del derecho penal económico, como lo es el cambiario12.

III. SU PARTICULAR TIPICIDAD
III.1. Otro ámbito que expone claramente los particularismos del derecho penal tributario es la forma
en que se crea la tipicidad de cada figura, construida en gran parte con elementos extrapenales propios
del derecho tributario.

Dicha circunstancia determina la complejidad de sus figuras típicas, tanto en su redacción por parte
del legislador como en su correcto análisis por parte del intérprete. Por caso, y a modo de ejemplo, ad-
viértase que la ley penal tributaria acude a terminología propia y específica del derecho tributario y
bien ajena al derecho penal tradicional: “declaración engañosa”, “impuesto”, “ejercicio anual”, “obligado”
“beneficio fiscal”, “recupero”, “reembolso”, etc.

Necesariamente debemos admitir la existencia de normas penales en blanco, cuyas figuras típicas
se construyen con elementos existentes en normas extrapenales, para comprender el fenómeno de la
“tipicidad” en materia penal tributaria. Adviértase que, a menudo, las figuras tipificadas en la ley 24.769
son interpretadas desde la perspectiva de la “dogmática penal” excluyéndose de tal interpretación a la
“dogmática tributaria” con el consecuente desatino de sus conclusiones. Es que la materia penal tributa-
ria exige como condición para su correcta hermenéutica la ponderación de ambas.

Y la cuestión no es menor.
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12 Sobre el tema véase Juan Carlos Bonzón Rafart, “El Derecho Penal Cambiario. Antecedentes. Bien Jurídico protegi-
do. Principio de legalidad”, Doctrina Penal, Tributaria y Económica, Ed. Errepar, N° 7.
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III.2. Valgan algunos párrafos para comprender la complejidad que encierran los “particularismos” des-
de el atalaya de la tipicidad, y cómo juegan en ella conceptos propios del derecho tributario y absoluta-
mente ajenos al derecho penal. Cuando la ley penal tributaria refiere a “beneficios fiscales” resulta indis-
pensable acudir a nociones –y no básicas– del derecho tributario.

En efecto, un claro –y extremo– ejemplo clarificará lo que pretendemos transmitir. Si analizamos la
“tipicidad” del delito llamado “aprovechamiento indebido de subsidios”, que dispone: “Será reprimido
con prisión de tres años y seis meses a nueve años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocul-
taciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos,
devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial, o correspondiente a la CABA de naturaleza tribu-
taria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) en un ejerci-
cio anual”, debemos definir inequívocamente qué debe entenderse por reintegro, por recupero, por de-
volución, y por subsidio.

Por ejemplo, deviene imprescindible analizar la correcta naturaleza del crédito fiscal del IVA reinte-
grado a los exportadores, originado en compras vinculadas con operaciones de exportación, a fin de ve-
rificar si representa –más allá del término que se le otorgue a esa operatoria– un verdadero “subsidio”,
entendido este como el sacrificio que consagra legislativamente el Estado mediante un “gasto de trans-
ferencia”, es decir, mediante una erogación dineraria a favor del particular, con una clara finalidad pro-
mocional tendiente a expandir las fuerzas económicas y sociales en sectores de la economía o regiones
territoriales infradesarrolladas a fin de efectivizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano
(fines constitucionales)13.

La ley del IVA permite recuperar el crédito fiscal de aquellas operaciones de compra vinculadas a ex-
portaciones, las que se encuentran gravadas a tasa cero14. Es decir, la ley grava con la tasa del 0% a las
exportaciones, y a la vez, permite el recupero del crédito fiscal pagado en las compras vinculadas con
dichas exportaciones. Este es el mecanismo elegido por el legislador nacional para evitar la exportación
del impuesto generado en las etapas anteriores a la de exportación, y así respetar el principio de grava-
bilidad en el país de destino. En efecto, estos llamados “ajustes de frontera” permiten evitar la doble im-
posición internacional y remiten al método por el cual el país exportador –país de origen– exime de im-
puestos indirectos a las exportaciones (gravando sólo las importaciones); y el país importador –país
destino– grava su ingreso (y simétricamente exime las exportaciones)15. Dicho mecanismo es el que re-
cepta nuestro país para el caso del IVA, en el extenso art. 43 de la ley del gravamen16.

En tal inteligencia, no estamos ante un “subsidio”, es decir, una medida promocional o de incentivo a
las exportaciones, sino tan sólo ante el método elegido por el legislador argentino para impedir la doble
imposición internacional mediante la exportación de impuesto.

Esta conclusión es unánime en la mejor doctrina; pero también es la correcta interpretación que ha
realizado la jurisprudencia al señalar que “...la devolución de los impuestos al consumo (en el caso, IVA), con
causa en las exportaciones, no constituye un estímulo, franquicia o subsidio, sino el expediente técnico-tribu-
tario al que recurrió el legislador para efectivizar los principios de neutralidad, imposición exclusiva en el país
de destino y no exportación de impuestos, inherentes a dicha familia de gravámenes...”, agregando luego
que “...nos enfrentamos, en estricto derecho tributario, ante una modalidad impositiva cuyo objeto es gravar
las exportaciones a tasa cero... Es decir, que la exportación no constituye una actividad estrictamente exenta.
Si así fuese, no tendría posibilidad de aprovechar el IVA contenido en los insumos (art. 11, inc. a], segundo pá-
rrafo, ley del IVA), a poco que se observe que cuando se trata de esta última actividad (exenta) el IVA Compras
sólo integra el costo de dichas transacciones; que es tanto como decir que sólo es recuperable del mercado
interno mediante el proceso de repercusión inherente al gravamen, pero no del estado, como sucede con la
actividad exportadora”, para rematar “...el IVA Compras sobre insumos integrados a productos exportados,
no le es devuelto al exportador como sujeto legalmente repercutido, sino como contribuyente de derecho
con motivo de un hecho imponible –exportación– gravado a tasa cero, con la consiguiente devolución del
crédito fiscal (impuesto, cfme. sentencia de la Cámara en pleno, 30/5/94, autos “Construcciones San Luis”)

100 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

13 Cfr. Arístides H. M. Corti, “Acerca de los beneficios fiscales y la represión de sus malversaciones en las leyes penal tri-
butarias”, La Ley, Suplemento Especial Derecho Económico, febrero 2004, pág. 46.

14 Art. 8, inc. d) de la ley del IVA. 
15 Rubén A. Marchevsky, “IVA. Análisis Integral”, Ediciones Macchi, pág. 793.
16 Aunque en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos es también indirecto.
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generado por la adquisición de dichos insumos. Así las cosas, verificada por el Fisco una devolución en exce-
so, este –al no revestir el carácter de crédito fiscal genuino– desorbita los principios propios del gravamen... y
genera una deuda por IVA en la misma medida del montante impositivo”. Los claros e inequívocos térmi-
nos transcriptos fueron expresados por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala V, en la conocida causa “Urundel del Valle S.A. c/ Estado Nacional –DGI– s/ DGI”, sen-
tencia del 17 de marzo de 1997, y exponen pureza técnica y agudo conocimiento de la dogmática tribu-
taria.

Pero también ha tenido oportunidad de pronunciarse la justicia en lo penal económico en un caso
aduanero, reproduciendo el comentario de Alsina - Basaldúa - Cotter Moine: “...(e)l carácter devolutivo
niega la posibilidad de incluir premios o ayudas gubernamentales que no constituyan una restitución de tri-
butos... la restitución de tributos interiores con motivo de la exportación no configura subsidio, tal co-
mo lo establece el art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio...” (sentencia de la
Sala “B” de la CNPEC de fecha 11/02/2003, in re “Pokorni Tomás Pedro - Macrodent S.A. s/ inc. de apelación
y procesamiento sin prisión preventiva y embargo”, publicada en el Suplemento de Jurisprudencia Penal
“La Ley” del 30/6/2003, pág. 3 y ss., con debida nota de Héctor Guillermo Albarracín).

Ahora bien, si el IVA devuelto a los exportadores (es decir, el crédito fiscal originado en las compras
vinculadas con exportaciones) –llamado “IVA exportador”– no resulta ser un verdadero subsidio (medida
con fin promocional o de incentivo), su evasión (consiguiente perjuicio fiscal) no resulta tipificada en la
figura delictual prevista en el art. 3 de la ley penal tributaria porque este se refiere a quien “…se aprove-
chare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial o
correspondiente a la CABA de naturaleza tributaria…”, y a tenor de lo dicho, la devolución del IVA al ex-
portar no reviste tal naturaleza17.

Por otro lado, y siguiendo el mismo razonamiento, tampoco será atribuible el delito del art. 4 de la
LPT en los casos que, aún inexistente la efectiva devolución por parte del Estado (por régimen anticipa-
do o general), el infractor haya pretendido la devolución del impuesto mediando un “reconocimiento,
certificación o autorización para gozar” del “reintegro, recupero o devolución” (cfr. redacción del citado
art. 4). Sostener lo contrario implicaría desconocer la dogmática tributaria18.

No pretendimos hartar al lector –aunque seguramente lo hemos logrado– sino más bien demostrar
que los “particularismos” a los que aludimos pueden alcanzar una complejidad tal que resulte imprescin-
dible el conocimiento “específico” del más exquisito tecnicismo tributario.

IV. LAS PARTICULARIDADES DEL PROCESO
En materia de derecho penal tributario, el proceso penal liderado –en primer lugar– por las normas

procesales específicas de la ley 24.76919 y –en segundo lugar– por las generales del CPPN, son precedi-
das inevitablemente por normas procesales tributarias, con marcado gobierno de la ley 11.683. Así co-
mo en los delitos de evasión el “hecho imponible” es presupuesto necesario del “hecho punible”; el “pro-
cedimiento tributario” es antecedente del “proceso penal”, de lo que se sigue la imperiosa necesidad de
que la garantía de la defensa quede asegurada ya en la etapa del procedimiento administrativo.

He aquí otro “particularismo” propio del derecho penal tributario20.
Desde esta perspectiva, el desarrollo del “procedimiento tributario” adquiere vital importancia ante

la posibilidad concreta de convertirse en la plataforma fáctica, base del proceso penal posterior. Visto
así, cualquier acto de fiscalización adquiere una relevancia inesperada; hasta la llamada “prevista” practi-
cada por los inspectores –acto larval previo al inicio del procedimiento determinativo previsto en el art.
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17 En igual sentido, Guillermo Lalanne en “Delitos tributarios. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”, Revis-
ta Argentina de Derecho Tributario, Ed. La Ley-Universidad austral, págs. 613/14; entre otros.

18 Por caso, encontramos errado el encuadre en el art. 3 efectuado por la CNPE, Sala “B”, al confirmar la sentencia de
grado en la causa “Inc. de Excep. de falta de acción interpuesta por Pedro Ruiz Diaz en causa N° 2028/02 caratulada
´Refinería de Grasa Sudamericana SA s/ Inf. Ley 24.769”, sentencia del 12/06/2007; por tratarse de devoluciones anti-
cipadas de IVA-exportador percibidas indebidamente por el presunto infractor. 

19 Título V de la ley 24.769.
20 Característica que comparte con otras subramas del derecho penal económico como el penal cambiario en el que

existe un procedimiento que se desarrolla en el BCRA para luego continuar en el fuero penal económico.
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17 de la ley 11.683– revela una importancia medular. Por ello, mirar el procedimiento tributario como un
simple derrotero “administrativo” con meras consecuencias fiscales evidencia una miopía importante en
cuanto a las verdaderas consecuencias que dicho procedimiento puede acarrear. Justamente, es en este
ámbito del procedimiento tributario –iniciado generalmente con una fiscalización y seguido del deter-
minativo de oficio– donde a diario se ponen en juego innumerables garantías con incidencia mediata
en el campo punitivo. Adviértase que en esta instancia, nace la problemática de la autoincriminación,
tema ya tratado en jornadas anteriores21.

Cuando referimos al procedimiento tributario como antesala del proceso penal, lo hacemos con la
intención deliberada de expresar un concepto abarcativo de todo accionar del órgano recaudador ten-
diente a cuantificar una presunta deuda fiscal; toda vez que si bien como regla general la resolución de-
terminativa de oficio es la lógica conclusión del procedimiento determinativo, existen excepciones don-
de tal resolución determinativa –o una equiparable a ella22– no es el resultado de tal procedimiento. Por
ejemplo, los casos previstos en el art. 14 de la ley 11.683 y en aquellas normas que remiten a su aplica-
ción, como el art. 2 de la ley antievasión23. En todos estos casos resulta evidente la mácula a la garantía
constitucional de la defensa en juicio, y ello aún sin que se derive en el inicio de un proceso penal tribu-
tario posterior. En tales hipótesis se encuentra tan groseramente afectado el derecho de defensa que el
acto determinativo de la presunta deuda tributaria no podría conducir al inicio de un proceso penal.

En este marco, la visión tradicional que se tiene respecto del derecho de defensa en las instancias ad-
ministrativas de fiscalización y determinación de oficio, ceñida a considerarlo como el derecho del contri-
buyente a defenderse de un posible ajuste fiscal, debe necesariamente cambiar por una visión más am-
plia, comprensiva de todas las garantías que por manda constitucional forman parte del derecho de de-
fensa. Desde esta óptica –única razonable– evidentemente el procedimiento tributario debe ser tratado
con mayor seriedad, tanto por el organismo recaudador como por el propio contribuyente y sus asesores
profesionales24. Debe abandonarse toda consideración que lleve a minimizar la importancia del procedi-
miento administrativo tributario –de fiscalización y determinativo de oficio posterior– porque, insistimos,
este procedimiento puede representar la base de un proceso penal tributario posterior, más aún si se tiene
en cuenta que los montos establecidos en la ley penal tributaria han perdido actualidad, llevando enton-
ces a la existencia de más ajustes fiscales que superan tales montos desactualizados.

V. COMENTARIO FINAL
Teniendo ahora acabada idea del tema en debate de este Panel I, consistente en los “particularis-

mos” o “rasgos distintivos” que posee el derecho penal tributario (delictual e infraccional), podemos ad-
vertir que el presente trabajo sólo incursionó en algunos –pocos– vinculados con pilares fundamenta-
les: su génesis, la tipicidad y el proceso. Claramente la elección y tratamiento resultó del simple arbitrio
del suscripto, pero de modo alguno agotó la temática, ya que el derecho penal tributario se erige como
una rama del derecho sesgada por dichos “particularismos” que encuentran su origen en el derecho tri-
butario que le da forma y esencia. Por ello, creemos que en esta materia el conocimiento del derecho
penal tradicional resulta necesario pero no suficiente debido a los “particularismos” ajenos a dicha rama.
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21 Al respecto, ver Juan Manuel Álvarez Echague, “El proceso penal tributario y su conexión con las facultades de veri-
ficación y fiscalización: un análisis de la validez de la prueba desde la perspectiva de la garantía de la no autoincri-
minación”, revista de las ”IV Jornadas de Derecho Penal Tributario”, AAEF, pág. 157.

22 Al no establecer el art. 17 de la ley 11.683 los elementos que debe reunir la resolución determinativa de oficio como
exigencia de validez, con gran confusión se ha interpretado erróneamente que la resolución determinativa de ofi-
cio sólo es aquella que es resultado del procedimiento determinativo previsto en el citado artículo; cuando existen
verdaderas resoluciones equiparables a determinativas, como bien lo señaló el TFN en los precedentes “Pescapuer-
ta SA” (Sala “A”, sentencia del 21/6/2002, Impuestos, 2002-B, pág. 100 y “Pescamellino Puerta SA (Sala “D”,
30/09/2002, Impuestos, 2003-A, pág. 63) entre tantos otros. 

23 La ley 25.345 en su art. 2 dispone: “Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la
presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que co-
rrespondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones. En el ca-
so del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento establecido en el art. 14 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.)”.

24 Ver José María Sferco, “El fisco no puede subestimar el valor de la instrucción sumarial administrativa en la antesala del
proceso penal”, revista Derecho Fiscal, N° 2, mayo/junio 2007, pág. 97.
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LOS “PARTICULARISMOS” EN EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

HERNÁN DE LLANO

1) INTRODUCCIÓN 
En el delito tributario se verifica la convergencia de dos sectores del ordenamiento jurídico, el tribu-

tario y el penal, que normativizan el comportamiento de los ciudadanos en el cumplimiento de sus obli-
gaciones contributivas a las cargas del Estado. La compleja conexión entre ambos ordenamientos con-
fluyentes en el plexo normativo de la ley penal tributaria se manifiesta en varios aspectos: en la propia
técnica legislativa por la configuración de los tipos penales como normas de las denominadas en blan-
co; a nivel doctrinario y jurisprudencial, en los peculiares problemas dogmáticos derivados de la inter-
pretación de aquellas normas, como los atinentes a la naturaleza de delitos especiales con la consi-
guiente dificultad de precisar el ámbito de la autoría; a la estimación de la cuantía económica evadida o
al problema del error del autor del delito sobre los elementos que configuran el correspondiente tipo
penal cuando estos provienen de una normativa jurídica extrapenal. 

Por cierto, esa vinculación también se verifica en el ámbito procesal por las particularidades propias
de los institutos instrumentales contenidos en la ley 24.769 y por la necesaria correlación y aplicación
de las reglas contenidas en la ley de procedimiento tributario, cuya influencia en el cauce del proceso
penal tributario es innegable. Así, la existencia de un modo peculiar de regularización de la deuda tribu-
taria, la delimitación administrativa del monto evadido con la consiguiente relevancia entre lo penal-
mente punible y lo que configura una mera infracción tributaria, el alcance de las presunciones admi-
nistrativas en su proyección al proceso penal, entre otras cuestiones, confieren una caracterización dis-
tintiva al proceso donde se investiga la posible comisión de un delito tributario. 

En efecto, por las características propias de la ley penal tributaria, el proceso penal en este tipo de
delitos se diferencia del procedimiento llevado a cabo para el juzgamiento de otro tipo de figuras delic-
tivas en diversos aspectos. Como primera cuestión, y tal como sucede con otras leyes especiales (por ej.
la ley de estupefacientes 23.737), la ley penal tributaria contiene, además de los tipos penales, normas
de carácter procesal1 que singularizan algunos aspectos relativos a la investigación de estos delitos.
Además, varios de estos institutos han generado, por su especial formulación, un nutrido debate que le-
jos de agotarse, se ve enriquecido a diario con nuevas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales.

Esas normas rituales que le son propias imprimen al proceso penal tributario características que lo di-
ferencian del proceso penal en el que se investiga otra clase de delitos. Entre los rasgos definitorios de este
tipo de procesos, cabe detectar: a) la existencia de una forma peculiar de excusa absolutoria, arrepenti-
miento postdelictual o causa de cancelación de la punibilidad (según la posición dogmática que se elija)
como es la regularización espontánea del art. 16; b) la exigencia de determinación de oficio para que el or-
ganismo recaudador queda habilitado para formular la denuncia penal; c) la exacta estimación del monto
tributario evadido como límite diferenciador entre lo penalmente relevante y la infracción administrativa;
d) la facultad del fisco de solicitar medidas de urgencia en los términos del art. 21 de la ley 24.769; y e) el al-
cance que cabe asignarle a las presunciones administrativas en el marco de la investigación penal. Sin lu-
gar a dudas, tales peculiaridades otorgan al proceso penal tributario una fisonomía propia.

A ello se suma que, hasta la sanción de la última reforma de la ley penal tributaria2, esta normativa
contenía otros institutos que particularizaban aún más el proceso por delitos fiscales. Si bien con la san-
ción de la referida reforma se avanzó en su eliminación, no puede soslayarse que la otrora posibilidad
de extinción de la acción penal por pago cuando el obligado aceptare la liquidación o determinación
de la deuda realizada por el organismo recaudador, configuraba una salida del proceso que otorgaba a
los autores de este tipo de delitos una facultad que no poseían otros delitos de similares características
desde la estructura objetiva del tipo penal y del alcance del bien jurídico.
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1 Agrupadas en el Título 5 de la ley 24.769, titulado “De los procedimientos administrativo y penal” que aborda dispo-
siciones instrumentales relativas a estos delitos.

2 Ley 26.735.
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Desde otro prisma, en esta corriente de singularización del delito fiscal en términos procesales, se
enmarcaba la cuestionada posibilidad de la AFIP de no formular denuncia penal, cuando pese a que los
montos superaren los pisos cuantitativos establecidos por los tipos penales, surgiere manifiestamente
que no se había ejecutado la conducta punible. Norma que amén de las objeciones que generaba por
consagrar lo obvio –no denunciar cuando no hay delito– daba lugar a suspicacias al dejar en cabeza del
organismo recaudador una facultad expresa de dudosa proyección. 

Por otra parte, la investigación de este tipo de delitos se caracteriza, en tanto variante de la crimina-
lidad económica, por las dificultades de índole práctica generadas, no sólo por la estrecha vinculación
con el procedimiento administrativo que apareja la necesaria armonización de los principios que rigen
esa materia con los que gobiernan el proceso penal –tarea en ocasiones nada sencilla, por cierto3–, sino
también por la complejidad inherente a los hechos que delimitan el objeto de conocimiento del juez
penal.

Sabido es que la criminalidad organizada4 o de cuello blanco opera desde complejas estructuras es-
tables y organizadas, cuyo grado de especialización en cuestiones técnicas –contables, financieras, co-
merciales, informáticas, entre otras– requiere de profundos estudios sobre diversas disciplinas, de infra-
estructura desde la cual operar y, desde luego, de una notable disponibilidad de recursos económicos.
Tal es la sofisticación, que, las más de las veces, esas organizaciones están planeadas, dirigidas y contro-
ladas por avezados profesionales o bien por personas que, sin serlo, gozan de una amplia experiencia
en aquellas materias. 

A nivel de la investigación, todo ello se traduce en una complejidad fáctica pocas veces registrada
en procesos penales seguidos por otra clase de delitos, que trae aparejadas notables complicaciones en
materia probatoria.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre el alcance de las singularida-
des del proceso penal tributario y de qué modo en la práctica, la actividad jurisdiccional ha venido ar-
monizando esa especificidad según los principios generales del proceso penal. En otras palabras, verifi-
car cómo, en los casos en que aquellos institutos han venido a confrontar con los señalados principios
del derecho procesal penal o se han visto impedidos de incardinarse de manera armónica con el siste-
ma general, la respuesta jurisdiccional ha tendido a delimitar el alcance de las normas especiales de la
ley 24.769.

2) UNA PARTICULARIDAD DE INICIO DEL PROCESO PENAL TRIBUTARIO: LA DETERMI-
NACIÓN DEL OFICIO DEL ART. 18 DE LA LEY 24.769

La ley penal tributaria establece un mecanismo de determinación de oficio como trámite previo a la
formulación de la denuncia. Al respecto, no sólo es requisito ineludible el dictado de dicho acto admi-
nistrativo, sino que de este último deben verificarse indicios suficientes que permitan presumir la exis-
tencia de los hechos imponibles invocados por el denunciante. Así, debe tenerse presente que la regla
general es la determinación cierta de la materia imponible, por lo que el método presuntivo sólo podrá
ser aplicado ante la imposibilidad total de reconstruir la situación tributaria del contribuyente, debien-
do los fiscalizadores “...agotar –exhaustivamente– los medios dirigidos a obtener los elementos que permi-
tan determinar el tributo mediante pruebas directas...”5. Sólo cuando sea imposible la fijación del tributo
debido, puede recurrirse a la estimación por presunciones, siempre que los indicios utilizados no sean
equívocos y guarden coherencia entre sí. 

No obstante ello, se afirma en doctrina que es habitual que la Administración, a su solo arbitrio, op-
te por determinar la materia imponible sobre base presunta, cuando –aunque no sin esfuerzo– pudo
hacerlo sobre base cierta, advirtiéndose una compulsiva obsesión en querer tratar de trasladar al campo
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3 Basta pensar en el álgido debate a nivel doctrinario y jurisprudencial sobre el alcance que corresponde otorgar a las
presunciones administrativas contempladas por el art. 18 de la ley 11.683 en la órbita penal.

4 Si bien los delitos tributarios no siempre responden a esta categoría, se observa con frecuencia cada vez mayor la
verificación de maniobras fraudulentas engarzadas en complejos entramados societarios y financieros, con estruc-
turas estables y organizadas, que efectivamente encuadran dentro de la llamada criminalidad organizada, de em-
presa o de cuello blanco. En este sentido, pareciera obedecer a esta problemática la inclusión en la última reforma
de la ley, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

5 Jarach, Dino, “Curso Superior de derecho tributario”, Buenos Aires, 1957, pág. 311.

103 - P1 - De Llano_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  18:50  Página 104



del derecho penal un bagaje de antecedentes originados en indicios que, por lo común, carecen de
identidad suficiente como para sustentar una conclusión única y valedera, por el hecho de no contar
con un comprobado –aunque mínimo– de correspondencia entre lo que se presume y una realidad his-
tórica correcta, y que, por lo tanto, no puede, en absoluto, considerarse como válida reconstrucción de
una realidad. No es posible que las presunciones que estiman el tributo debido puedan, “per se”, acredi-
tar un delito, porque no ofrecen certeza respecto de la legitimidad de la obligación tributaria respectiva
y, en consecuencia, de la cuantía de la deuda así estimada6.

Se señala con acierto que llevar componentes predigeridos a la sede penal –y considerarlos para la
formación de sospecha– importa resignar la búsqueda de la verdad material, ya que la propia ley reco-
noce la ficcionalidad de la presunción que es consagrada tan sólo para facilitar la recaudación en activi-
dades en las que aparece compleja la determinación sobre base cierta7. En esta línea de pensamiento,
se ha afirmado que desde una perspectiva práctica que atienda a la economía de recursos humanos, la
vía presuncional de la ley 11.683 es un método de trabajo bastante económico en tanto es mucho más
sencillo tomar un indicador y convertirlo en una deuda que reconstruir una contabilidad o una activi-
dad económica determinada. Sin embargo, tiene como contrapartida que es un sistema de sobrevuelo
de la realidad económica que genera una alta incertidumbre no solamente para el Fisco, sino también
para el contribuyente respecto del cual se puede llegar a un resultado impositivo exorbitante8. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no cabe “...hacer extensivo al
campo de la responsabilidad penal tributaria el sistema de presunciones que la ley establece con el objeto de
determinar la existencia y medida de la obligación tributaria...”9. En la misma línea argumental, señalan
con agudeza García Berro y Villella10 –citando a Ferrajoli y a Maier– que la idea de aceptar que las pre-
sunciones del procedimiento tributario resultan vinculantes para el juez penal, implica una suerte de re-
nuncia a la verdad histórica objetiva como finalidad que debe observar un sistema de persecución pe-
nal adecuado a un Estado de Derecho y respetuoso de la dignidad humana, y que la rigidez y el forma-
lismo extremo que las reglas de prueba legal imponen a la convicción humana traducen la imposibili-
dad de declarar jurídicamente la convicción de certeza o de probabilidad que quien valora adquiere a
través de los elementos de prueba concretos del caso. 

Esta última circunstancia –la búsqueda de la verdad histórica– nos lleva a dilucidar si las presuncio-
nes situadas extramuros del Derecho penal y cuyos resultados influyen a la hora de declarar la existen-
cia del tipo penal, contradicen las garantías constitucionales sustantivas y procesales relacionadas con
ese fin del proceso penal. En este sentido, se sostiene que la constitucionalidad de las presunciones y re-
glas de prueba señaladas deben ser analizadas tanto a la luz de los principios constitucionales del Dere-
cho penal sustantivo, como de los estrechamente relacionados principios probatorios del Derecho pro-
cesal penal. En particular, esas presunciones y reglas de prueba deben superar las exigencias del princi-
pio material de culpabilidad y los procesales de búsqueda de la verdad material, necesidad de convic-
ción judicial, principio in dubio pro reo y principio de inocencia11. Es precisamente el principio de culpa-
bilidad el punto cardinal para apreciar la constitucionalidad de una presunción, desde que aquél requie-
re –en su vertiente material– que la punición se derive de la culpabilidad, ya en su forma dolosa o im-
prudente, y que sea efectiva en el caso particular, es decir, que se afirme con certeza absoluta. Estas ca-
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6 López Biscayart, Javier, “Presunciones y Oportunidad en el Proceso Penal Tributario”, Revista de Doctrina Tributaria,
Ed. Errepar, junio 04, T. XXV, págs. 557/558.

7 Pampliega, Ignacio, “Algunas cuestiones sobre el principio de inocencia y la defensa en juicio en procesos por in-
fracción a la ley 24.769 (En torno al valor probatorio en sede penal del acto de determinación de deuda)”, publicado
en Revista de Derecho Procesal Penal, T. 2006-2, “La injerencia en los derechos fundamentales del imputado-II”, Ru-
binzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, pág. 388. 

8 Mangini, Marco, Exposición en las Primeras Jornadas del Departamento de Derecho Penal Tributario de la AAEF, “Ex-
periencias a 16 años de la sanción de la primera ley tributaria”, Revista de Tributación de la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales, Nº 5, Errepar, Buenos Aires, 2006, pág. 108.

9 Fallos, 312:447. 
10 García Berro, Diego y Villella, Guillermo, “Las presunciones de la ley 11.683 y el proceso penal por el delito de evasión tri-

butaria”, publicado en el Suplemento “Derecho Económico” de La Ley, febrero 2004, p. 117.
11 Vogel, Joachim, “Los límites constitucionales a las presunciones del Derecho penal económico alemán” en “Estudios

de Derecho Penal Económico”, edición de Luis Arroyo Zapatero y Klaus Tiedemann, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla - La Mancha, Cuenca, España, 1994, pág. 52.
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racterísticas relacionan el principio de culpabilidad con el procesal de búsqueda de la verdad material y
con el principio de inocencia. 

En este marco, parece difícil desde el prisma constitucional admitir que las presunciones en cues-
tión resultan vinculantes para el juez penal aunque mediante su concreta aplicación se arribe a un resul-
tado discordante con la presunta verdad histórica que deriva de la valoración de las pruebas12. De ahí
que la opinión doctrinal dominante se haya expresado categóricamente en contra de la aplicación lisa y
llana, como regla general, de las presunciones y ficciones legales previstas para la determinación de ofi-
cio de la obligación tributaria en el ámbito penal, arguyendo su contradicción con los principios cardi-
nales del Derecho penal. En este contexto, si se tiene en cuenta que la aplicación de este tipo de presun-
ciones –cuyos resultados influyen a la hora de declarar la existencia del tipo objetivo–, pueden colisio-
nar con el principio de culpabilidad, no puede soslayarse que si obran además de esas presunciones, in-
dicios que puedan incidir en el descubrimiento de la verdad real o histórica a favor del imputado, su
desconocimiento puede llevar a la conculcación del derecho de defensa y la violación del principio “in
dubio pro reo”, en especial cuando en función de esos principios la convicción judicial debe constatarse
en cada caso concreto de manera real y cierta. 

Así como afirmamos que la cuestión que nos ocupa fue objeto de amplia discusión en el campo
doctrinario, también se verificó un creciente debate en el ámbito jurisdiccional sobre el alcance de la
determinación de oficio sustentada en las presunciones del art. 18 de la ley 11.683. Se ha planteado,
fundamentalmente, si es posible iniciar una instrucción por la posible comisión de un delito tributario
con base en esa estimación presuncional, verificándose marcados contrapuntos al respecto. Asimismo,
y teniendo en cuenta que la imposición de una condena requiere la certeza de la existencia del delito,
es claro que la controversia ha discurrido también sobre la posibilidad de fundar un pronunciamiento
de esa naturaleza basado en aquel método de determinación de la deuda tributaria. 

Al respecto, existe un criterio unánime de los Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario, comparti-
do por la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en orden a rechazar el requeri-
miento fiscal de instrucción en causas iniciadas por denuncias de la AFIP basadas en presunciones sin
sustento en hechos ciertos y comprobados, sino derivadas de otras presunciones13.

Sin embargo, dicho criterio no ha sido convalidado por la Sala “B” del mismo tribunal de alzada14 y
por algunas Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal15 que han adoptado una posición amplia en
torno a la posibilidad de habilitar el inicio de la instrucción con base en prueba presuntiva. 

De todos modos, y aun cuando los pronunciamientos señalados apuntan al acto de apertura de las
actuaciones instructorias, no debe soslayarse que si en el ámbito administrativo la existencia y dimen-
sión de la materia imponible se encuentra supeditada a específicas exigencias, obviamente una imputa-
ción de carácter penal debería sustentarse en un mínimo pero comprobado grado de correspondencia
con la realidad histórica, de modo que resulte procedente y justificada la apertura de la etapa instructo-
ria. Además, teniendo en cuenta la importancia del monto evadido para delimitar el ámbito delictivo
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12 García Berro - Villella, cit., p. 117. 
13 Los Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario han venido sosteniendo este criterio en el sentido de que si en el

ámbito administrativo la existencia y dimensión de la materia imponible se encuentra supeditada a específicas exi-
gencias, obviamente una imputación de carácter penal debe sustentarse en un “...mínimo pero comprobado grado
de correspondencia con la realidad histórica, de modo que resulte procedente y justificada la apertura de la etapa
instructoria...” (JNPT Nº 2, Causa N° 1270/03, “Cablos S.R.L. sobre infracción ley 24.769”, del 9 de septiembre de 2003;
JNPT Nº 1, causa “Pelegri, Marcelo Alejandro s/ evasión tributaria simple”, del 19 de noviembre de 2003; JNPT Nº 3,
causa Nº 2122/04 del 9 de marzo de 2004; CNPE, Sala “A”, reg. 211/04, causa “Beraja, Rubén Ezra s/infr. Ley 24.769”
del 6 de abril de 2004; entre muchos otros). 

14 CNPE, Sala “B”, Reg. N° 256/05”. Dicho tribunal ha señalado que la determinación de oficio sobre base presunta su-
pone un grado de probabilidad con respecto a la existencia del hecho que habilita el inicio de la investigación.

15 CNCP, Sala I, fallo “Beraja, Rubén E. s/ ley 24.769”, reg. N° 7321. En el fallo citado, dicho tribunal ha dicho que “si bien
no podría condenarse por delito previsto en la Ley Penal Tributaria 24.769 sólo mediante presunciones (art. 18 de la
ley 11.683), la existencia de éstas resulta, en principio, suficiente para iniciar el sumario criminal, tendiente a com-
probar si los incrementos patrimoniales no justificados se deben a la existencia de maniobras evasivas de tributos,
mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 1° del art. 193)”. En sentido similar, la mis-
ma sala se expidió en los casos “Iribarne, Gustavo s/ recurso de casación” del 22 de junio de 2005 y “Schvartzman,
Hugo y otro s/ recurso de casación”, del 30 de abril de 2004. Este criterio es seguido también por el Dr. Bonzón, juez
integrante de la Sala “A” de la CNPE, en minoría. 
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del contravencional, debería limitarse seriamente la posibilidad de dar inicio sobre la base de una mera
presunción no sustanciada, al proceso penal que es el último recurso del Estado para la protección de
los bienes jurídicos –principio de subsidiaridad–; más aún cuando en el marco de los ilícitos tributarios,
las contravenciones fiscales también resguardan los mismos intereses estatales.

En consecuencia, ante la escasez de elementos probatorios y atendiendo a razones prácticas, pare-
cería más razonable comenzar la investigación en el plano administrativo, en el que se permite una dis-
cusión amplia de la pretensión fiscal, respetando las garantías constitucionales del contribuyente. Debe
resaltarse que lo sostenido no es óbice para que, en caso de colectarse probanzas que permitan inferir
con un grado serio de sospecha que se ha cometido un delito, se interponga la denuncia pertinente. Y
es más clara todavía la cuestión en cuanto a que a medida que avanza el proceso, mayores son las exi-
gencias sobre el grado de comprobación de la hipótesis fáctica investigada.

3) LA COEXISTENCIA DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. A PROPÓSITO DE
LA NOVEDOSA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEY
PENAL TRIBUTARIA

El art. 17 de la ley 24.769 establece que las sanciones de esa ley serán impuestas sin perjuicio de las
sanciones administrativas fiscales. Mucho se ha discutido sobre el alcance de esta norma y su eventual
afectación de la garantía del non bis in idem.

En apretada síntesis, se ha considerado que este principio rige sólo con relación a dos penas de ca-
rácter criminal, y no en relación con una pena y una sanción administrativa, destacándose que no cual-
quier coexistencia de consecuencias jurídicas previstas por el derecho está comprendida en el marco de
la garantía: la sanción impuesta en sede criminal es de naturaleza penal, y la sanción impuesta en sede
civil posee otra naturaleza distinta (reparatoria), más allá de que sea dictada contra la misma persona y
por el mismo suceso fáctico.

Sin embargo, se ha dicho que si se interpreta que el derecho civil tiene sanciones de naturaleza pe-
nal o sancionatoria, entonces, en caso de que se aplique una de tales sanciones, ello vedaría la aplica-
ción posterior de una pena con el mismo alcance. Este sería el caso en el que se apliquen sanciones pu-
nitivas de tipo pecuniario que exceden de manera considerable los montos de reparación del daño
acordados en el proceso civil.

Esta discusión prácticamente limitada hasta ahora a cuestiones doctrinarias, enfrenta novedosos
desafíos con la última reforma de la ley penal tributaria que ha incorporado la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. En efecto, dentro del catálogo de penas a ser aplicadas a esos entes, el legislador
ha recurrido a la pena de multa con notas similares a las previstas en la ley 11.683 para las sanciones fis-
cales. Así, el art. 14 en su inc. 1), determina: “Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieran si-
do realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impon-
drán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces
de la deuda verificada”.

La nueva tipificación de responsabilidad penal para los entes colectivos, y en especial, la pena de
multa del inc. 1) en un texto casi idéntico al del art. 46 de la ley 11.68316, seguramente abrirá las puertas
a nuevo debate cuando la justicia penal imponga esa pena a un ente ideal, y luego el fisco, por aplica-
ción del art. 17 de la ley 24.769, pretenda hacer valer su poder sancionatorio en los términos de las san-
ciones previstas en la ley 11.683.

4) UNA CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LOS “PARTICULARISMOS” DEL PROCESO
PENAL TRIBUTARIO: LA ELIMINACIÓN DE LAS SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO
PENAL ¿PERSECUCIÓN PENAL O MERA FINALIDAD RECAUDATORIA?

La decisión política de elevar el nivel de protección y, como consecuencia, de la respuesta punitiva
frente a las distintas manifestaciones de los delitos tributarios, se vio reflejada en la sanción de la ley
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16 Sólo difiere la referencia a “la deuda verificada” en la ley 24.769, mientras que el art. 46 de la ley 11.683 habla de “el
importe del tributo evadido”.
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23.771 allá por los albores de la década del ’90. Con una vida útil ciertamente acotada y criticada por los
farragosos tipos penales y la innecesaria tipificación de conductas de baja incidencia en la eventual
afectación del bien jurídico tutelado, entre otras cuestiones17, esas circunstancias motivaron su deroga-
ción y reemplazo por una nueva ley penal tributaria. Así, la ley 24.769 que en términos generales siguió
la línea de la legislación española en la materia, si bien presentó por un lado ciertos aspectos reduccio-
nistas al eliminar algunas figuras típicas18, desde la otra orilla intensificó de modo significativo la res-
puesta punitiva mediante la agravación general de las penas imponibles a los delitos tributarios19. 

Sin embargo, a poco de transitado el camino de su vigencia, esa marcada tendencia inflacionaria se
vio opacada por una decisión de política recaudatoria que resultó en la práctica un fenómeno reduccio-
nista del derecho penal de carácter temporal por lo acotado de su vigencia, que ciertamente influyó en
la suerte de numerosos casos tramitados ante la justicia. En concreto, el art. 73 de la ley 25.401 consagró
una cláusula de escape del proceso penal tributario mediante el acogimiento a planes de regularización
de las obligaciones tributarias o previsionales omitidas. 

Luego de años de discusión judicial sobre el alcance de esa norma20, se vislumbró un nuevo y vigo-
roso impulso expansionista de la política criminal mediante la sanción de los llamados paquetes antie-
vasión caracterizados en lo que nos ocupa, por la anticipación de la tutela y rigurosas sanciones privati-
vas de libertad. Este grupo de leyes que apuntó a la disminución de la evasión y el contrabando me-
diante la adopción de diversas herramientas legales, implicó en lo que atañe a las normas punitivas, la
incorporación a la ley penal tributaria de las figuras de asociación ilícita fiscal y una agravante de pena
por el concurso de tres o más personas en cualquiera de los delitos previstos en esa ley21, como tam-
bién un aumento en la escala penal de varias figuras de contrabando tipificadas en el Código
Aduanero22. En otras palabras, mediante la incorporación de esa nueva batería de figuras típicas carac-
terizadas por penas privativas de libertad de singular dureza, se pretendió hacer frente a la constatación
de recurrentes fenómenos delictivos que, según se planteaba, no podían abordarse con los instrumen-
tos existentes hasta ese momento23.

No obstante el significativo avance de diversas investigaciones que apuntaron no sólo a las estruc-
turas organizadas, sino también a los contribuyentes usuarios de los servicios prestados por esos gru-
pos, una vez más se hizo presente la cuestión recaudatoria a través de la aparición de la ley 26.476 de
Regularización Impositiva que habilitó a los contribuyentes denunciados por delitos tributarios y previ-
sionales a presentarse a regularizar sus deudas y extinguir la acción penal una vez cumplimentados los
extremos establecidos por esa ley. 
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17 Se esgrimieron en los fundamentos del miembro informante de la Cámara de Diputados la necesidad de perfeccio-
nar la ley vigente mediante una mejor técnica legislativa y regular nuevos delitos surgidos de la experiencia de la
ley 23.771. Cfr. Antecedentes parlamentarios de la ley 24.769.

18 Entre otras, la figuras de omisión de inscribirse o de presentar la declaración jurada prevista en el art. 5; la omisión
de actuar como agente de retención tipificada en el art. 6 o la figura de peligro del art. 1 de la ley 23.771. 

19 Incremento punitivo que se desdobló en el aumento generalizado de las penas de los delitos y en la creación de fi-
guras agravadas con penas muy superiores a las contenidas en la ley especial anterior.

20 Vale recordar que si bien la vigencia de los párrafos segundo y tercero del art. 73 se vio acotada en el tiempo a poco
menos de dos años (la ley fue publicada en el Boletín Oficial del 4 de enero de 2001 y los indicados párrafos se de-
rogaron por la ley 25.678 publicada el día 10 de diciembre de 2002), por imperio del principio de la ley penal más
benigna la aplicación de esos preceptos se proyectó hasta no hace mucho tiempo. 

21 Cfr. ley 25.874.
22 Cfr. ley 25.986. Entre otras modificaciones, se elevó la pena mínima para todas las figuras agravadas del art. 865 del

C.A., de dos a cuatro años.
23 En este sentido, se invocó en el mensaje que acompañó el proyecto del Poder Ejecutivo, la poca o nula respuesta de

los tribunales penales, tanto por el cada vez mayor grado de especialización de las maniobras, como por la inexis-
tencia de un adecuado reproche en la Justicia, frente al problema generado por la proliferación de facturas apócri-
fas utilizadas con el fin de evadir tributos. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en principio, con los instru-
mentos penales vigentes al momento de proyectarse esta reforma –en concreto, la figura del art. 210 del ordena-
miento punitivo– ese fenómeno delictivo habría sido enfrentado con un alto grado de eficacia, si se atiende a los
diversos fallos judiciales que avanzaron sobre la cuestión (entre otros, C.N.C.P., Sala I, “Palacios, Alberto M. s/ rec. de
casación”, rta. 19/02/2007; C.N.C.P., Sala III, causa N° 5023 “Real de Azúa Enrique s/ rec. de casación”, Reg N° 1558, del
21/12/2006; C.N.A.P.E., Sala “B”, Reg. 932/03, causa “Real de Azúa, Enrique Carlos y otros s/ asociación ilícita”, rta.
30/12/03; C.N.A.P.E., Sala “B”, “Nardelli, Héctor y otros s/ asociación ilícita”, rta. 24/02/06; C.Fed. Resistencia, Reg. Nº
42.429, causa “Schahovskoy, Rubén Darío; Pacheco Molina, Alex y otros s/ sup. inf. art. 210 del C.P. –asociación ilíci-
ta– en concurso real con el art. 1 de la ley 24.769 –evasión simple–”, rta. 17/02/05).
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Por lo demás, no puede perderse de vista que tanto la ley 23.771 como la 24.769 han contado con
instrumentos de extinción de la acción penal por pago, aun cuando el alcance de los institutos regula-
dos en esas leyes haya sido diferente24. En definitiva, tanto en las diversas leyes penales tributarias co-
mo en las señaladas normas de regularización de las deudas con el Fisco, esta gama de delitos se ha ca-
racterizado desde el inicio por contar con una suerte de mecanismos premiales cuya ratio no ha sido
otra que la de incentivar al contribuyente a cumplir con la deuda tributaria. Es lo que con fina agudeza
Elio Lo Monte califica como el mecanismo del “bastón y la zanahoria”, que oscila entre dos opuestos: ri-
gurosas sanciones y fuertes descuentos de la pena. Así, mediante la potenciación de medidas de corte
fuertemente represivo para el contribuyente que no paga y, por otra parte, por medio de la valorización
de instituciones ampliamente premiales para el contribuyente que extingue la deuda tributaria, el legis-
lador trata de poner a punto un eficaz mecanismo para cobrar sumas de dinero, que se basa en el refi-
nado juego de los rigores y las facilidades punitivas25.

Sin embargo, se ha afirmado que este doble sistema implementado por el legislador, de agudizar los
instrumentos represivos y potenciar los mecanismos premiales según las circunstancias coyunturales, des-
de el punto de vista de la función de la pena, parece un tanto desprovisto de racionalidad. Y es que a la in-
congruencia de la agudización sancionadora valorizada exclusivamente por el aspecto de la disuasión, se le
suma la posibilidad de excluir la pena que resultan, desde un punto de vista político criminal, del todo ca-
rentes de racionalidad, con el efecto consiguiente de banalizar las finalidades preventivas de la pena, sea
con referencia a la prevención general, sea a aquella especial desde el doble perfil negativo y positivo26. 

En este contexto cabe reflexionar sobre la reciente reforma a la ley penal tributaria por la que se eli-
minó la referida cláusula de extinción por pago de la deuda tributaria y se incorporó en su lugar un nue-
vo instituto de regularización espontánea previa al inicio de actuaciones administrativas o denuncia pe-
nal. Reforma que genera la expectativa de verificar si en el caso se observa un cambio de paradigma en
la política criminal o si, una vez más, el interés recaudatorio sigue ostentando el rol protagónico más allá
de los cambios legislativos y los argumentos que los fundamentan,

En efecto, mediante el nuevo art. 16 de la ley penal tributaria –texto según la reforma introducida
por el art. 14 de la ley 26.735– se ha eliminado el régimen consagrado en la redacción anterior del pre-
cepto, que permitía a los imputados en causas penales por evasiones simples de tributos y de aportes y
contribuciones al sistema de seguridad social nacional pagar totalmente el monto liquidado o determi-
nado por el fisco, con la consecuencia de que se extinguiera la acción penal. 

La reforma seguramente ha pretendido poner fin a la tradicional polvareda que se levantaba en tor-
no al viejo instituto, que operaba como una verdadera carta blanca27, reservada como atajo para que
los imputados con mejores posibilidades económicas pudieran sortear el sistema penal y, especialmen-
te, eludir la elevación de las actuaciones a juicio oral.

En el marco de la referida polémica, sus detractores ponían de relieve que aquella salida no conven-
cional del proceso penal consagraba un injustificado privilegio para los evasores más solventes, afectan-
do doblemente el principio de igualdad. Por un lado, entre el universo de imputados por evasión, den-
tro del cual los más poderosos económicamente podían determinar de manera anticipada la culmina-
ción del proceso pagando la deuda reclamada por el fisco, circunstancia vedada a quienes carecían de
las mismas posibilidades crematísticas. Por otro, entre los imputados de evasión y los enjuiciados por
otros delitos de contenido también patrimonial reprimidos en la parte especial del Código Penal, para
quienes no se reconocía una salida similar del proceso penal.

Los supuestos fines de política criminal, en especial los relativos al bien jurídico tutelado y al interés
del Estado en acrecentar las arcas fiscales para hacer frente a las inversiones y a los gastos propios de los
cometidos de bien común que tiene a cargo, parecían no ser suficientes para legitimar el instituto, a los
ojos de aquellos que siempre lo encontraron endeble desde el punto de vista ético-social por las razo-
nes apuntadas en el párrafo anterior.
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24 Vale recordar que mientras la ley 23.771 contó con una norma extintiva amplia, el art. 16 de la ley 24.769 sólo posi-
bilitó ese beneficio a los casos de evasión simple tributaria y previsional (arts. 1 y 7 de la ley).

25 Elio Lo Monte, “Principios de Derecho Penal Tributario”, B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, pág. 114.
26 Lo Monte, pág. 117. 
27 Recuérdese que solo podía ser utilizado una única vez por cada persona física o de existencia ideal.
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Para desterrar la polémica que acaba de sintetizarse28, el legislador ha eliminado en la reciente re-
forma la llamada extinción por pago del derecho penal tributario argentino. Ocupando su antigua posi-
ción en la ley 24.769 –es decir como nuevo art. 16– se ha incorporado un supuesto de regularización es-
pontánea de la situación ante el fisco y de cumplimiento de las “obligaciones evadidas”, que no sólo de-
be tener lugar en la etapa prejudicial, sino también, si se quiere, en la “preadministrativa”. Una vez con-
cretada esa regularización el sujeto obligado quedará exento de responsabilidad penal.

Queda claro que, en términos de política criminal y quizás en una forma matizada, el Estado conti-
núa priorizando la recaudación fiscal por sobre el reproche penal de las conductas defraudatorias al era-
rio público. De lo contrario, se habría eliminado toda forma de eludir el sistema penal; es decir que tam-
poco se habría admitido la nueva causal de cancelación de la punibilidad que estamos glosando. Por su
parte, el defecto que también se atribuía al viejo art. 16 con respecto a que importaba un beneficio del
que carecían imputados por otro tipo de delitos patrimoniales, quienes no tenían la posibilidad de ex-
tinguir la acción penal, también puede predicarse en orden al nuevo precepto. En efecto, si alguien que
consumó una estafa se arrepiente y repara “espontáneamente” el perjuicio patrimonial irrogado a la víc-
tima antes de que se forme proceso penal en su contra no resulta por eso exento de responsabilidad
penal en caso de que lleguen a tomar intervención las autoridades competentes.

Precisamente por eso es que entiendo que es el afán recaudatorio el que ha movido al legislador a
consagrar la figura de excepción de un arrepentimiento postdelictual, como eximente total de respon-
sabilidad penal. Se trata de un premio o gracia concedida a quien decide ingresar al fisco lo debido, an-
tes de ser descubierto por las autoridades. Como se ve, se sigue dando prioridad a la obtención de re-
cursos financieros, por sobre la sanción de conductas contrarias a la ley penal.

En definitiva, lo que se pretende señalar con lo anterior es que las finalidades cuestionadas desde el
punto de vista ético-social, a la luz del viejo art. 16, no es seguro que estén totalmente ausentes en el
nuevo régimen, el cual también podría resultar pasible de algunas objeciones similares. En todo caso,
quizás se haya suavizado el antiguo privilegio, pero tampoco la nueva situación estará libre de críticas.
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28 Que tal fue el propósito surge claramente del debate en diputados, en el que se impuso el criterio de la mayoría,
que encontraba ilegítimo ese modo de beneficiar a los “evasores”, y a lo largo del cual se discutieron los extremos
sintetizados en el texto. Ver orden del día N° 6 del 15 de diciembre de 2011.
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EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y LAS LEYES
PENALES EN BLANCO. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS TRIBUTARIOS

DE LAS NORMAS EXTRAPENALES

ALAN BITTERMAN

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo nos proponemos examinar la problemática y los aspectos particulares que

afronta nuestra materia respecto de la normativa extrapenal que la integra. Este estudio intentará desa-
rrollar los principales puntos conflictivos de esta disciplina, a la luz de las distintas tendencias doctrina-
rias y jurisprudenciales de la cuestión sometida a estudio. Para ello, corresponde realizar un breve resu-
men de los tópicos que abordaremos a lo largo de esta investigación.

En primer término, resulta de interés ubicar metodológicamente nuestro campo de estudio dentro
del derecho penal especial, atento que lo que se busca proteger es un bien jurídico supraindividual al
cual la doctrina ha denominado la hacienda pública en sentido dinámico, que debe entenderse como el
sistema de ingresos y gastos de la Administración cuya finalidad perseguida es la satisfacción de las ne-
cesidades públicas. Así, la norma penal tutela la actividad financiera del estado en su faz de prestador
de servicios con miras a la consecución de los fines para los cuales fue creado. De ello se colige que el le-
gislador se propuso proteger el interés general de la sociedad.

Esto significa que no se ha tenido en cuenta la recaudación como un objeto de tutela penal en sí
misma, sino que los recursos cumplen diversas funciones sociales que fundamentan la represión penal
de los ilícitos tributarios. Creemos que el derecho penal tributario no debe considerarse como una esci-
sión del Derecho Penal económico, pues este nació como derecho antitrust, es decir, unido a la legisla-
ción de defensa de la competencia y combate de los monopolios y sus conductas de abuso de posición
dominante. Es decir, que se proponía, el equilibrio de fuerzas en el mercado, tratando de adoptar medi-
das para evitar la concentración económica y concertación y cartelización en los diferentes sectores
productivos. Entre estas disposiciones encontramos las normas penales, cuyo fin fue crear un marco ju-
rídico para la imposición de sanciones más severas a los agentes económicos que incurrían en las prac-
ticas antes mencionadas.

En esta dirección Edwin Sutherland, definió a este fenómeno como “delitos de cuello blanco”, pues
los directivos y accionistas de las corporaciones vestían camisas de ese color, en contraposición con los
operarios que llevaban la misma prenda en azul. El autor caracterizó estas conductas como aquellas que
son llevadas a cabo por sujetos que ostentan un poder adquisitivo importante, por lo que no encajan
en el estereotipo de delincuente común. Otra nota distintiva de este tipo de delincuencia es que los
comportamientos previstos y sanciones por dichas normas, a menudo, no son descalificadas ni merecen
reprobación social ya que pertenecen a la órbita de “respetables y honorables hombres de negocios”1,
vistas como un instrumento idóneo para sustraerse de las regulaciones estatales, que habitualmente
son consideradas abusivas. Así, el sociólogo de la Escuela de Chicago basó su estudio en 980 decisiones
que luego redujo a 300 casos en que impusieron sanciones a las 70 corporaciones más grandes de
EE.UU. durante las primeras décadas del siglo pasado al amparo de las previsiones de la Sherman Anti-
trust Act sancionadas en 1890, primera ley antimonopólica del mundo2. Asimismo identificó los tribuna-
les y comisiones administrativas que las impusieron y su valor preventivo o simbólico. De esta manera el
derecho penal económico eleva a rango delictual las infracciones a las normas de regulación de las di-
versas actividades comerciales, industriales, financieras o cambiarias que el legislador entendió necesa-
rio elevar el rango de protección atento los intereses sociales en juego. Esto significa que se encuentra
estrechamente vinculado al Derecho Administrativo Económico.
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1 Cfr. VIRGOLINI, Julio, Crímenes Excelentes, Delito de Cuello Blanco, Crimen Organizado y Corrupción, Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2004, págs. 73 y ss.

2 SUTHERLAND, Edwin, El delito de cuello blanco, Editorial Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969, págs. 30-35.
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En cambio, nuestra disciplina tiene un origen distinto que se remonta a los recaudadores fiscales de
la Antigua Roma quienes castigaban físicamente a los deudores que no pagaban sus tributos. En Roma,
la sanción y represión significaba la aplicación de penas corporales o prisión por deudas. Esta forma pri-
migenia de castigos de los incumplimientos tributarios resulta ser el primer antecedente, aunque resul-
te muy rudimentario, del Derecho Penal Tributario que hoy conocemos. A esto le adicionamos el postu-
lado de la autonomía del Derecho Tributario como subsistema jurídico, entendida como la aptitud para
brindarles a actos o hechos jurídicos un alcance más amplio que el que tienen en el Derecho Privado.
Esto ocurre porque el legislador buscó captar mayor cantidad de manifestaciones de riqueza para suje-
tarlas al tributo, extendiendo instituciones jurídicas del derecho común a supuestos no previstos en él.
Solo a título de ejemplo citamos el artículo 1, inciso a) con las definiciones dispuestas por el artículo 2
de la ley 23.349 y sus modificatorias, donde se define que se entiende por venta como hecho imponible
del Impuesto al Valor Agregado, concepto que resulta más abarcativo que el enunciado por el artículo
1323 y ss. del Código Civil.

Luego de definir la diferente génesis entre nuestro campo de estudio y aquellos que se encuentran
delimitados por el Derecho Penal Económico, cuadra realizar una breve introducción a los tópicos que
trataremos a lo largo de esta investigación. Sin perjuicio de lo anterior y atento a la pronta unificación
de los fueros penal económico y penal tributario es conveniente darles tratamiento unitario a ambas
materias. La ley penal tributaria reviste la calidad de norma especial dentro del ordenamiento represivo.
Esta manera de legislar se encuentra receptada en el artículo 4 del Código Penal; esta técnica legislativa
se adopta ante la necesidad de elasticidad de la normativa, pues es necesario adecuarla a las constantes
fluctuaciones económicas, lo que sería mucho más difícil si la misma integrara el articulado de la ley de
fondo. En esta línea, el principio de especialidad adquiere dos funciones, consagrar tipos penales cuya
complejidad, estructura y vinculación con las relaciones económicas y sociales requieren la posibilidad
de ser modificados con mayor frecuencia y agilidad. Por otro lado, dadas las características propias del
sistema de punición de los ilícitos tributarios, permite que la aplicación de las figuras de la ley 24.769, y
su modificatoria 26.735, desplace a otros tipos penales, v.gr., la defraudación a la Administración Pública
prevista por el artículo 174, inciso 5), respecto del delito de evasión sea simple o agravada. Es importan-
te destacar que una vez instruido el proceso por posible configuración de delitos del régimen penal tri-
butario, si resultare descartada esta hipótesis, en virtud del principio mencionado, no resulta posible en-
tender que subsiste la descripción típica general, ya que no resulta razonable su aplicación subsidiaria,
puesto que había sido desechada anteriormente.

En esta materia, de indudable naturaleza interdisciplinaria y atento a las conducta que reprime, el
legislador se ve obligado a recurrir a la remisión normativa, pues los tributos se encuentran regulados
por sus propias normas de creación –leyes en sentido material y formal– como por el conjunto de dis-
posiciones emanadas de los organismos recaudadores que contienen las formalidades que deben cum-
plir los contribuyentes al momento de presentar sus declaraciones juradas y el plazo general que tienen
para satisfacer esta obligación formal. Asimismo, como ya se dijo, la definición de los hechos imponi-
bles, con el detalle de cada uno de sus aspectos, se encuentra en la ley sustantiva. Como sabemos, la ley
11.683, en sus artículos 5, 6 y 8 establece la nómina de sujetos responsables de las obligaciones tributa-
rias con carácter general. Esta circunstancia torna imperativa la utilización de la ley penal en blanco.

Este método legislativo implica que la norma penal reenvíe a una extrapenal a fin de darle conteni-
do a los elementos normativos del tipo objetivo. Entendemos que resulta aconsejable su aplicación en
nuestra materia, pues resultaría muy dificultoso para el legislador prever en una sola norma las hipótesis
de incidencia que verificadas en concreto darán nacimiento al hecho imponible y, correlativamente, a
las obligaciones de pago. Esto se constata debido a la complejidad y diversidad de los fenómenos cap-
tadas por las leyes tributarias. Máxime, cuando el fin recaudatorio de estas choca con el objeto y ámbito
de protección de la ley 24.769. Asimismo, se produciría una duplicidad legislativa sobreabundante e in-
necesaria, y también muy confusa. En el mismo sentido, las normas de creación de los gravámenes así
como la ley de rito fiscal son anteriores a la ley penal tributaria y cumplen adecuadamente su finalidad.
Por ello el andamiaje normativo en materia fiscal no debe incorporarse a la norma criminal. Finalmente,
y en concordancia con lo anterior, de integrarse en un mismo texto las disposiciones de la ley penal tri-
butaria con la fiscal, los ajustes impositivos no siempre llegan o superan el umbral de punibilidad –sin
efectuar consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los montos– y, a su vez, estos pueden revestir la
calidad de técnicos o defraudatorios, entendiéndose el posible encuadre de la conducta solamente en
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el segundo caso, siempre que lógicamente se supere el quántum y pueda inferirse la existencia de un
ardid idóneo. Por ello, no podrá considerarse delito siempre que haya surgido de la interpretación lógi-
ca y posible de las normas tributarias. Esto se refiere a la razonabilidad del criterio empleado por el con-
tribuyente para liquidar sus tributos, estableciendo la materia y base imponible que permitan determi-
nar la cuantía de su obligación tributaria. En este sentido, la Corte tiene dicho: “…la interpretación de la
ley debe hacerse siempre evitando darle un significado que ponga en pugna sus disposiciones, destru-
yendo las unas por las otras y adoptando el que las concilie y las deje todas con valor y efectos”3. De es-
ta forma, el encuadre fiscal brindado por el contribuyente y el sostenido por el organismo recaudador
podrán interpretarse como válidos si reúnen los caracteres exigidos por nuestro Máximo Tribunal para
establecer el alcance de dichas normas, con independencia del criterio que prevalezca cuando la cues-
tión quede definitivamente resuelta. Estas consideraciones se refieren tanto a aspectos jurídicos como
de técnica contable e impositiva, vinculadas a la confección de los estados contables, el balance imposi-
tivo y posteriormente de la declaración con el estricto cumplimiento en esta labor de normas legales,
reglamentarias y técnicas emitidas por las organizaciones representativas de los profesionales en cien-
cias económicas. En los distintos ordenamientos fiscales encontramos las presunciones de dolo, muy
utilizadas por las administraciones tributarias, a la hora de calificar la conducta del contribuyente, esta-
blecer la gravedad de las mismas y graduar las sanciones.

El inconveniente que presenta este recurso jurídico es que invierte la carga probatoria, por lo cual,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 18, CN, no es de aplicación en un proceso penal. Sin embargo,
en virtud de que el dolo se acredita por elementos exteriores de la conducta y nada obsta que en sede
penal pueda utilizarse esta vía para tener por probado el dolo, sin que necesariamente signifique tener
que presumirlo. De ello puede colegirse que en los delitos de infracción de deber, como los que se en-
cuentran previstos en la Ley Penal Tributaria, el conocimiento del agente que realiza la conducta puede
objetivarse empleando estos parámetros. Es decir que el elemento cognitivo debe versar sobre el deber
que nace de las leyes impositivas, cuyo quebrantamiento dará lugar a la reacción penal, y su exterioriza-
ción surge a través de la tergiversacíón en el significado y aplicación de las normas extrapenales; a me-
nudo es verificado en alguno de los supuestos del artículo 47 de la ley de rito nacional y el artículo 107
del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, texto ordenado 2014, entre los ejemplos más
representativos.

Asimismo, otra cuestión a dilucidar reside en la posibilidad de darle un alcance distinto en nuestra
materia a conceptos provenientes de la tributación o de la contabilidad. Este punto será desarrollado
con mayor profundidad llegado el momento.

LEY PENAL EN BLANCO. CONCEPTO Y ANTECEDENTES
La cuestión en torno a esta categoría normativa ha despertado el interés y la polémica en la doctri-

na y jurisprudencia. Puesto que su utilización no se limita únicamente a las leyes especiales, sino que in-
cide también sobre el derecho penal común. A fin de esbozar una definición de este instituto podemos
decir que se trata de normas que presentan una descripción incompleta de la materia de prohibición, ya
sea por una descripción abierta de la conducta prohibida –como ocurre por ejemplo en la Ley Penal
Cambiaria–, o por la existencia de elementos normativos que hacen necesario el reenvío a otras normas
de naturaleza extrapenal. En ambos casos es imprescindible recurrir a la norma remitida.

Tradicionalmente, SOLER ha distinguido entre leyes penales en blanco propias e impropias según la
categoría de la regla jurídica que completa la tipicidad. La versión impropia existe en los casos en que
ambas normas son leyes; esto no ofrece mayores inconvenientes, pues al tener idéntico rango jurídico
provienen del mismo órgano. Esto permitiría desestimar cualquier planteo de inconstitucionalidad pues
ningún poder del Estado esta invadiendo la competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional,
conforme lo establece el artículo 75, inciso 12). A través de la cláusula de los códigos, las provincias de-
legaron a la nación la competencia para legislar en materia de derecho común, con el fin de dotar a la
nación de uniformidad legislativa. Este profesor, en su obra Derecho Penal Argentino, expone que las le-
yes penales en blanco son aquellas disposiciones penales cuyo precepto es incompleto y variable en
cuanto a su contenido y en las que solamente queda fijada con exactitud invariable la sanción. El pre-
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cepto debe ordinariamente ser llenado por otra disposición legal o por decretos o reglamentos a los
cuales queda remitida la ley penal. Esos decretos o reglamentos son, en el fondo, los que fijan el alcance
de la ilicitud sancionada, ya que, en la ley, la conducta delictiva solamente está determinada de una ma-
nera genérica4. Más modernamente en nuestro medio, Zaffaroni enseña que los conceptos de ley penal
en blanco y tipos abiertos fueron acuñados en primer término por Binding para referirse a los supuestos
donde existe una norma remitente y otra remitida, donde la segunda llena los blancos de la primera
aun pudiendo completar vacíos en la descripción de la conducta o de la sanción. El jurista argentino de-
secha esa posición sosteniendo que si el espacio que completa la segunda norma es tan amplio queda-
ría desnaturalizada la norma penal. Sigue desarrollando el tema adentrándose en el caso que ambas
tengan su origen en el Congreso, no existe inconveniente constitucional, pues de otra forma resultaría
imposible que la norma penal encierre, describa o valore los distintos componentes de las relaciones de
derecho público y privado a fin de evitar repeticiones innecesarias5.

Critica ferozmente la técnica legislativa mediante la cual se sujeta la realización del tipo a la inclu-
sión en los listados de ciertas cosas, objetos, sustancias prohibidas, pues su confección queda siempre a
cargo del ejecutivo como lo establecía la vieja ley 20.771; entonces la Corte intentó zanjar la cuestión in-
terpretando que se trataba de listas ya publicadas, incurriendo en la aplicación analógica prohibida.
Continúa explicando que se ha sostenido que hay delegación legislativa cuando la norma la dicta un ór-
gano no facultado para ello, pero cuando la norma surge de uno que sí lo está, en realidad se encuen-
tran fijadas por las normas fundamentales, dado que ambas leyes respetan la distribución de compe-
tencias. En este sentido, apunta el autor que cuando se formularon estas teorías, la utilización de las le-
yes penales en blanco era escasa y de baja significación; sin embargo, hoy en día resulta un recurso cada
vez más utilizado e implica que el legislador abandonó la parte de la misión encomendada cediendo
sus facultades a organismos administrativos, que prescinden del principio de ultima ratio del derecho
penal. Finalmente –siempre refieriéndose a las leyes en blanco propias–, las tilda de inconstitucionales
por permitir la analogía y aplicación retroactiva de las normas penales, negando toda posibilidad de va-
lidez motivada por la velocidad de cambio de las materias reguladas6.

En España se ha sostenido que “…aceptando en principio la distinción inicial entre normas completas
e incompletas, distinguen, dentro de esta última, los casos en los que el legislador se remite para comple-
tarlas a normas del mismo rango, sean o no penales, de aquellos otros en los que dicha remisión se efec-
túa a normas de rango inferior. Estos últimos casos se conocen con el nombre de leyes penales en blanco
en sentido estricto. Por medio de las leyes penales en blanco se abandona a menudo la regulación de la
materia penal al Ejecutivo que puede, a su antojo, establecer las infracciones. Dicha técnica legislativa pue-
de implicar una clara infracción del principio de legalidad, puesto que la reserva absoluta de Ley impide la
remisión normativa siendo, en principio, contraria a la Constitución”7. Retomando la doctrina de Soler, re-
sulta imprescindible destacar que en su labor como Procurador General de la Nación, sostuvo:

“Por supuesto, no existe problema cuando la ley penal en blanco se remite a otra ley. Pero, cuando la remi-
sión es a la instancia administrativa conviene distinguir dos situaciones: una, en la que la conducta punible es-
tá descripta en la ley penal, pero la figura debe ser integrada con un elemento de hecho cuya especificación se
refiere al Poder administrador, como ocurre en el caso de la infracción a la ley de precios máximos (art. 2, inc.
c], ley 12.830); y otra, en la cual la conducta punible no se especifica sino por referencia a normas dictadas por
el Poder Ejecutivo. La primera de estas formas de legislar no puede, en principio, dar lugar a objeciones de ca-
rácter constitucional. Pero, importa dejar bien sentado respecto de la segunda, que ella sólo es admisible si el
Poder Ejecutivo ha dictado las normas a que la ley se remite en ejercicio legítimo de la atribución reglamenta-
ria que le confiere el artículo 83, inciso 2) de la Constitución, porque en tal caso dicha norma es como si fuera
la misma ley reglamentada, puesto que la integra. De otro modo, no se respetaría la garantía del artículo 29
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de la Constitución ya que, en definitiva, aunque por vía indirecta, resultaría que la descripción de la conducta
punible no estaría hecha en la ‘ley’ sino en una disposición autónoma del Poder Ejecutivo.

Superfluo es observar a esta altura del dictamen que, ni el artículo 27 del Código de Procedimientos en lo
Criminal, tal como ha sido interpretado en Fallos: 155:178, ni el artículo 7, inciso a) del Estatuto de la Policía
Federal satisfacen las exigencias apuntadas.

No se argumente, por último, que la materia legislada en los edictos policiales es de menor cuantía, por-
que el monto de las sanciones resulta pequeño. Aparte de que ello no bastaría para despojarles de su autén-
tico carácter de disposiciones penales, es un hecho comprobado, del cual conservamos desgraciadamente
muy recientes recuerdos, que cuando se quiere subvertir el régimen republicano y democrático, cuando se
pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones
resultan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la li-
bertad. Sirva esta reflexión para reafirmar que, dentro del marco constitucional, sólo la prudencia del legisla-
dor, nunca la voluntad de un funcionario ejecutivo, puede asumir la delicada y trascendente función de des-
cribir acciones a los fines de imponer penas”8.

En línea con esta postura, la Corte dijo que “en el sistema representativo republicano de gobierno
adoptado por la Constitución y que se basa en el principio de la división de los poderes, el legislador no
puede delegar en el Poder Ejecutivo o en reparticiones administrativas la total configuración de los deli-
tos ni la libre elección de las penas pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia
indelegables. Tampoco puede el Poder Ejecutivo, so pretexto de facultad reglamentaria, sustituir al le-
gislador y dictar, en rigor, la ley previa que requiere el artículo 18 de la Constitución”9.

Entonces, siguiendo esta doctrina, podemos advertir la problemática de la delegación propia cuan-
do la norma remitida es de rango inferior a la ley. Esta puede ser un decreto, un decreto reglamentario,
un decreto de necesidad, una resolución ministerial o una Comunicación del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, por citar los ejemplos más habituales en nuestra materia como en el Derecho penal
Económico. La discusión sobre su validez constitucional aún no se encuentra resuelta, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de los tribunales inferiores ha sido oscilante en este
punto, pues sabemos que la ley 23.737 remite a los listados expedidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de la autoridad de aplicación, a fin de completar los tipos creados por ella, y de admitirse la tacha
mencionada se echaría por tierra el sistema de prevención y represión del narcotráfico, materia que
constituye uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad. Efectuado el correspondiente racconto de
las principales corrientes doctrinarias, podemos expresar que el recurso de las leyes penales en blanco
se enmarca en el fenómeno que Silva Sánchez denominó la expansión del Derecho penal, que implica
la necesidad de proteger bienes jurídicos supraindividuales originados por el avance de las sociedades
modernas. En este marco, el surgimiento de nuevos actores sociales colectivos, que podrán considerar-
se sujetos pasivos de delitos, y la consolidación del poder de los conglomerados económicos y de los
grandes avances tecnológicos, producen la aparición de nuevos riesgos pasibles de ser prevenidos por
el derecho penal, siempre que no rebasen los límites de la razonabilidad, es decir que siempre debemos
tener en cuenta si la medida protectoria que adoptamos es adecuada o proporcional al interés objeto
de dicha tutela, pues si la respuesta es negativa y el ordenamiento jurídico ofrece otros medios menos
lesivos para hacerlo, entonces estamos violando el principio de ultima ratio del sistema. El autor cita el
ejemplo del blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, que son inyectados en gran volumen
en la economía por lo que producen serias distorsiones al orden socioeconómico, fundando la necesi-
dad de castigo en los efectos nocivos antes señalados; sin embargo, si el dinero negro proviene de otra
fuente o por su escasa cuantía no puede resultar perjudicial para el sistema, puede resolverse por otra
vía y torna irrazonable la intervención penal10.

En suma, la preocupación de Zaffaroni por el respeto al sistema republicano de gobierno, donde
imperan los principios de legalidad y ultima ratio, puede resolverse a través del planteo del profesor ca-
talán reseñado en el párrafo anterior y complementado por el derecho penal de dos velocidades que
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trae un nuevo sistema de imputación penal para los delitos contra bienes supraindividuales, mante-
niendo el viejo esquema para el derecho penal nuclear11. Asimismo, resultaría deseable, en general, que
la política legislativa sea fijada al principio de cada período, a fin de lograr mayor previsibilidad, que re-
dundará en mayor seguridad jurídica.

En la doctrina, algunas voces –como la de VIRGOLINI– se alzaron sosteniendo la inconstitucionali-
dad de la Ley Penal Tributaria por entender que se trata de prisión por deudas, prohibida por el artículo
7.7. de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa
Rica, con jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22) de la Carta Magna12. El autor funda-
menta su postura mediante la crítica al sistema de autoliquidación de los tributos en el cual el obligado
tributario debe cumplir una serie deberes formales previos al pago que deberán haber sido cumplidos
por el acreedor, es decir el fisco, y con esto la creciente administrativización del derecho penal, que en
este caso llama “tributarización”, pues hace depender al derecho penal del derecho tributario y lo utiliza
como un potente instrumento de recaudación13. Resulta elogiable el esfuerzo del autor por invalidar
constitucionalmente en nuestra materia pero dicho argumento no puede tener favorable acogida, pues
se entiende que el delito del artículo 1 de la ley 24.769, modificada por la ley 26.735, no penaliza un me-
ro impago de una obligación tributaria sino la conducta ardidosa del contribuyente. El autor trata a este
delito como si fuera una estafa, aplica la tradicional estructura del ardid o engaño, error, disposición pa-
trimonial y perjuicio, sin entrar en la discusión sobre cada uno de sus elementos, estudiándolo con su
enfoque, o como la defraudación por abuso de confianza, siguiendo a Orce y Trovato y adoptando la te-
sis de Catania, la postura ensayada por el autor debe ser desechada pues, en todos los casos, incluso en
la estructura típica esbozada por él mismo, se exige “algo más” que el incumplimiento en las obligacio-
nes fiscales.

LEYES PENALES EN BLANCO. NORMAS TEMPORALES. MORATORIAS Y BLANQUEOS
La cuestión de la aplicación de la ley penal en el tiempo resulta a menudo difícil de desentrañar,

pues las sucesivas reformas y contrarreformas que ha sufrido el Código Penal dificultan la tarea del in-
térprete y el operador. En este sentido, resulta grata la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de convo-
car a un grupo de juristas, encargándoles la tarea de sistematizar el ordenamiento jurídico por materias,
relevando y depurando las normas vigentes de aquellas derogadas –sea de iure o de facto– y las que se
encuentran caducas, todas ordenadas por materias, que hoy se encuentra prácticamente terminado.
Asimismo, y brindándole la importancia merecida, debe destacarse la tarea de la comisión de juristas a
la que le fue encomendada la elaboración del Anteproyecto de Reforma, Actualización e Integración del
Código Penal, aun sin estado parlamentario.

Volviendo al tema que nos ocupa, en materia tributaria, penal económica y administrativa es habi-
tual la utilización de leyes con vigencia limitada en el tiempo. Es un recurso utilizado en situaciones ex-
cepcionales donde por algún motivo es necesario variar un estado de cosas determinado para paliar mo-
mentos fuera de lo común. A menudo, a fin de justificar y otorgar validez a este tipo de normas, la Corte
ha entendido que “acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios”14. Sin embargo,
para que sean válidos se requiere que la política esté fijada claramente y por un lapso determinado. El in-
conveniente es que al menos en los últimos 25 años ha sido declarada la emergencia económica en dos
oportunidades con un lapso de 12 años entre ellas y habilitando su prórroga anual, facultad de la que hi-
zo uso el Congreso, transformando lo transitorio en permanente, aun cuando habían desaparecido las
causas de la emergencia para habilitar la delegación legislativa que contenían estas normas como la ley
25.561 de emergencia económica, que confería amplias facultades al PEN. Nos referimos a lo ocurrido en
el 2001/2002 con la intangibilidad de los depósitos establecida por los decretos 1570/01 y 214/02 entre
otras normas, y a lo acontecido con el Plan Bonex y el dictado del decreto 36/90; todas estas normas fue-
ron acompañadas por las correspondientes comunicaciones del BCRA.
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Esta breve introducción nos permite abordar la problemática de las normas temporales con relación
a nuestra materia. Ofrecen distintos problemas interpretativos en la aplicación de diversos institutos del
derecho penal sustantivo y adjetivo. En primer término, cómputo de la prescripción de la acción penal
en régimen penal cambiario, vinculado al plazo del ingreso de divisas provenientes de operaciones de
comercio exterior, cuya efectivización en forma extemporánea da lugar a sanciones de la ley 19.359, re-
gulada por las comunicaciones del BCRA, que cambian permanentemente, generando incertidumbre
en este punto, pues varía al momento de consumación, lo que incide sobre el término liberatorio. En ge-
neral, todo tributo o hecho imponible de naturaleza temporal ocasiona este tipo de problemas, pues al
ser de característica excepcional, al cumplirse la fecha o el lapso indicado por su norma de creación se
extingue y se retorna al régimen anterior creando problemas interpretativos, pues el hecho imponible
temporal sobre el que recae un tributo permanente no se encontrará más alcanzado por la gabela. Tam-
bién tendrá efectos sobre la tentativa –en los casos que sea posible– y el desistimiento.

Indisolublemente unido a lo anterior encontramos la aplicación del principio de benignidad, pues a
veces resulta difícil identificar cuál norma es la más benigna, porque ante tal cantidad de normas de dis-
tinto rango y vigencia y habiéndose operado innumerables modificaciones a lo largo del proceso habrá
que comparar todas las que estuvieron vigentes desde la comisión del hecho, estableciendo cuál es la
más favorable al imputado y hacer regir el principio de ultraactividad de la ley penal más benigna.

Las moratorias y los blanqueos utilizados con claros fines recaudatorios pueden ofrecer la suspen-
sión de las acciones penales en curso a quienes regularicen su situación fiscal o exigir la inexistencia de
antecedentes penales para acordar el acogimiento. El primer supuesto es el del artículo 2 de la 26.476, y
por su parte, la ley 26.860 impedía a los denunciados o querellados penalmente por la ex DGI o la AFIP,
por delitos de la ley 24.769, sus antecesoras y sus modificatorias y por cualquier delito común que tenga
conexión con el incumplimiento obligaciones fiscales. La primera norma permitía regularizar obligacio-
nes incumplidas hacia atrás con el beneficio antes explicado más la eximición de sanciones e intereses.
En tanto el segundo autorizaba a ingresar moneda extranjera no declarada tanto en el exterior como en
el país, instrumentándose la operación con la compra de títulos públicos creados al efecto.

Ambos fueron prorrogados desnaturalizando el derecho penal tributario.

LEYES PENALES EN BLANCO Y CONSUMACIÓN
La consumación de los delitos tributarios también se encuentra atravesada por este fenómeno. La

doctrina –con diferentes matices– considera que esta ocurre al vencimiento del plazo general para pre-
sentación de la declaración jurada, pues antes del mismo el cumplimiento de ese deber formal no le es
exigible al contribuyente. Ese término está fijado por vía reglamentaria, lo que tampoco es aceptado,
pues el mismo invistió de dichas facultades al organismo recaudador en el artículo 11 de la LPT y de es-
tablecerlos se estaría atribuyendo facultades del fisco. CATANIA entiende que ese delito tiene un ele-
mento positivo y otro negativo, el primero, la realización de la maniobra y el segundo, la omisión de pa-
go. El primero de ellos se verifica durante la etapa de ejecución, y el segundo es el que determina la
consumación del delito15, por ello entiende que se trata de un delito de pura actividad y mera omisión.

Asimismo, en los delitos de los artículos 6 y 9 de la ley 24.769, modificada por la ley 26.735, es nece-
sario el vencimiento del plazo y la falta de ingreso del tributo, siempre hablando en el orden nacional.

ASPECTOS PARTICULARES DEL DERECHO TRIBUTARIO CON POSIBLE INCIDENCIA
Los ajustes de inspección se producen porque el contribuyente entendió que a un determinado he-

cho imponible durante el período fiscal correspondió darle un tratamiento impositivo distinto al criterio
fiscal. Esta disparidad puede versar sobre diferentes aspectos del hecho imponible o la obligación tribu-
taria. Dicho esto, tal como se manifestó al principio de este trabajo, el concepto de período fiscal, tan
claro entre los tributaristas, presenta dificultades en nuestra materia. La principal es considerar en qué
supuestos es aplicable el período irregular para los tributos anuales. La cuestión radica en si cuando es-
te se computa como año calendario es posible imputar evasión a un contribuyente que inició activida-
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15 CATANIA, Alejandro J., Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24769, Editores del Puerto, Buenos Aires 2005,
págs. 74 y ss.
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des uno o algunos días de comenzado el año en que tiene lugar la maniobra ardidosa que dará lugar a
la omisión de pago. Aquí se estima que el hecho de haber iniciado actividades en la fecha indicada pue-
de ser considerado como parte del ardid, ya que el contribuyente sabe y fija el momento de inicio y cie-
rre del período cuando comienza su trabajo, entonces, al remitirse dicho concepto a las leyes impositi-
vas, por ejemplo al artículo 18 de la ley de impuesto a las ganancias, los siguientes y concordantes de su
decreto reglamentario, planificó su conducta teniendo en cuenta y creyendo que al iniciar actividades
después del comienzo del período fiscal no iba incurrir en una acción típica, por lo cual obró en conse-
cuencia.

Otro punto radica en establecer si al encuadrar una ganancia en una categoría distinta –tercera– a
la sostenida por el fisco –segunda– puede entenderse que existió evasión o si, por el contrario, es una
cuestión meramente técnica, máxime cuando el ajuste se dio por diferencias de cambio originadas en el
método de imputación elegido por el contribuyente.

En el caso “Costantini”16 se discutió justamente la cuestión referida en el párrafo anterior; en prime-
ra instancia resultó sobreseído puesto que el magistrado entendió que se trataba de una tema técnico,
dado que el método de imputación reviste tal naturaleza y las consecuencias de haber optado por de-
clarar sus rentas en la tercera categoría no significaba un ardid idóneo necesario para la evasión. La Sala
B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó el fallo por prematuro, enten-
diendo que se requería mayor investigación.

Estos dos ejemplos fueron citados simplemente para demostrar la complejidad práctica del tema y
la divergencia de interpretaciones de las normas vigentes.

CONCLUSIÓN
El empleo de leyes penales resulta indispensable en nuestra materia puesto que, como ya dijimos,

no es posible que el legislador pueda incluir todos los supuestos de hecho que dan lugar al nacimiento
de las obligaciones tributarias, así como la teoría y la técnica de cada impuesto, como el universo de
obligados y la calidad en que lo están por su relación con el hecho imponible. Principalmente, entorpe-
cería la liquidación e ingreso de los tributos, ya que si formara parte de un mismo cuerpo legal su com-
prensión se dificultaría mucho. Por ello, resulta más que aconsejable mantener el actual esquema.

La remisión propia tiene los inconvenientes apuntados, que pueden corregirse mediante una inter-
pretación acotante, y logrando cierta estabilidad de la norma remitida para brindarle previsibilidad a los
contribuyentes y a los funcionarios al momento de su aplicación. La volatilidad y la rapidez con que se
desarrollan los negocios, por otro lado requieren cierta flexibilidad en las normas para adaptarse, lo que
en modo alguno significa que deban cambiar permanentemente, logrando con esto sumar incertidum-
bre y desconcierto en los agentes del mercado. Por ello, esta técnica legislativa debe emplearse cuida-
dosamente, logrando el equilibrio entre su efectividad y la seguridad jurídica. Así, las nociones de hecho
punible y hecho imponible se encuentran emparentadas, puesto que tanto en el derecho penal como
en el tributario rige el principio de legalidad en sus formulaciones latinas: nullum crimen sine lege y nu-
llum tributum sine lege. Entonces, para que una persona puede ser castigada, el hecho que pretende atri-
buírsele debe encontrarse previsto con la mayor precisión posible con anterioridad “al hecho del proce-
so”, como dice el artículo 18 de la ley fundamental. De la misma manera, para que una determinada ex-
teriorización de riqueza esté gravada, el objeto del tributo debe alcanzarla con anterioridad a que tenga
lugar. En derecho penal, el tipo y la tipicidad se refieren, el primero a la formulación abstracta de lo
prohibido, y el segundo a aquello que puede predicarse de la conducta de un agente determinado. En
la tributación, la hipótesis de incidencia se refiere a la descripción general contenida en la norma, y el
hecho imponible es un acontecimiento o acto jurídico verificado, llevado a cabo por un sujeto denomi-
nado contribuyente o, más genéricamente, responsable.

En esta línea creemos necesario estudiar en conjunto la doctrina y la jurisprudencia existente en
materia de emergencia pública a partir de la delegación legislativa del artículo 76 y la Cláusula Transito-
ria Octava, así como las facultades presidenciales acordadas por el artículo 99, incisos 2) y 3) de la Ley
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16 Incidente de apelación deducido por la parte querellante contra el pronunciamiento obrante a fs. 164/170 en la
causa Nº 1336/2010, caratulada “Costantini, Eduardo Francisco s/Infracción Ley 24.769“, Juzgado Nacional en lo Pe-
nal Tributario Nº 3, Sala “B”, N° 63.250, folio N° 184, orden N° 24.763.
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Fundamental, con la cuestión de las leyes penales en blanco en general, y su aplicación a esta materia,
con el fin de tener un acabado panorama de todos los supuestos en que se verifica el dictado de una
norma por un órgano que, en principio, no posee competencia para hacerlo. Esto pretende encontrar
soluciones o, al menos, mejorar la técnica legislativa en ambos aspectos, que se encuentran estrecha-
mente relacionados.

En conclusión, esta investigación busca ser una primera aproximación a las leyes penales en blanco,
exponiendo la problemática que presentan en concreto y tratando de racionalizar su utilización, en pos
de lograr mayor efectividad y también reducir la incertidumbre a su mínima expresión, tratando de
brindar mayor seguridad jurídica.
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EVASIÓN FISCAL: EL ITER CRIMINIS PENAL TRIBUTARIO Y
CONTABLE. MECANISMOS ARDIDOSOS

ROBERTINO D. LOPETEGUI

I. INTRODUCCIÓN
El delito de evasión fiscal se encuentra tipificado en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769

y sus modificaciones (“LPT”). Al respecto, se han esbozado diferentes enfoques del tipo penal de evasión
fiscal, pues hay autores que lo entienden como una figura de corte omisivo en el cual los montos míni-
mos constituyen condiciones objetivas de punibilidad1, mientras que otros lo conciben como un delito
de resultado lesivo en el cual los montos mínimos constituyen un elemento del tipo abarcado por el do-
lo del sujeto activo2.

Sin perjuicio del enfoque con el cual se comulgue y las bases sobre las cuales se edifique una u otra
teoría, lo cierto es que cada interpretación debe considerarse válida en la medida que los razonamientos
en el marco de la teoría del delito sean jurídicamente coherentes.

En el presente trabajo de investigación nos proponemos analizar y clasificar los mecanismos ardido-
sos con los cuales se podría llevar a cabo una evasión fiscal en el marco del impuesto a las ganancias
(“IG”) para “sujetos empresa” y sus implicancias en materia de tentativa, la determinación del dolo y el
monto mínimo como elemento del tipo.

Desde nuestra perspectiva, concebimos al delito de evasión fiscal como un fenómeno contable tri-
butario, cuyo ardid defraudatorio es estrictamente técnico, pues para evadir el pago de tributos necesa-
riamente se necesita recurrir a manipulaciones (acciones u omisiones) sobre la materia contable y/o im-
positiva.

Estas manipulaciones ardidosas, según el caso, podrían implicar comienzo de ejecución del delito y
por consiguiente, ser punibles bajo el título de comisión en grado de tentativa.

Por último, en materia extrapenal, nos proponemos analizar la compleja técnica de liquidación del
impuesto y su impacto en la determinación del monto mínimo establecido por la LPT como un elemen-
to del tipo.

II. DESARROLLO

II.a) Tentativa y el comienzo de ejecución del delito de evasión fiscal
El Código Penal de la Nación Argentina (en adelante, “CP”) define a la tentativa como “el que con el fin

de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su
voluntad”3. En estos casos, la pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se dis-
minuirá de un tercio a la mitad4. Por último, el autor de la tentativa no estará sujeto a pena cuando hu-
biere desistido voluntariamente del delito5.

La tentativa de evasión, actualmente, no se encuentra tipificada penalmente en la LPT como delito in-
completo o tipo independiente. Hay quienes sostienen que los artículos 1 y 2 del anterior régimen penal
tributario de la Ley 23.771 preveían actos de tentativa de evasión tributaria (y no, actos meramente prepa-
ratorios)6. Por su parte, la nueva LPT Nº 24.769 no estableció una norma similar a la del artículo 1 de la Ley
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1 Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la Ley 24.769, 2da. edición actualizada, Editorial del
Puerto, 2007.

2 Diego García Berro, Spolansky, Mieres y Crede, Orce y Trovato, entre otros.
3 Artículo 42 del CP.
4 Artículo 44 del CP.
5 Artículo 43 del CP.
6 Spolansky, Norberto  Eduardo, Evasión tributaria y tentativa, La Ley, 1993-E, 882. García Berro, Diego, La tentativa de

evasión tributaria, El Derecho: suplemento de Derecho Penal y Política Criminal, 06/10/2000.
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23.771, sino que directamente se establecieron dos hipótesis de evasión: simple y agravada. En resumen, la
letra del LPT vigente no aporta precisiones respecto a la tentativa del delito de evasión fiscal.

La posibilidad (o no) de comisión en grado de tentativa del delito de evasión fiscal ha tenido desa-
rrollo por parte de la doctrina y jurisprudencia argentina. La doctrina mayoritaria entiende que la tenta-
tiva para este delito es admisible7. En el ámbito jurisprudencial, si bien no ha sido un tema de análisis re-
currente, los tribunales han aceptado en determinados casos la posibilidad de comisión en grado de
tentativa del delito previsto en el artículo 1 de la LPT8.

El análisis de la tentativa necesariamente implica abordar conceptos tales como bien jurídico tutela-
do, monto mínimo, estructura típica, autoría, la naturaleza del ardid, la materia extrapenal, la clasificación
del delito, concurso de delitos, el momento consumativo, el desistimiento y otros elementos del iter cri-
minis del delito de evasión. Hay autores que justifican la tentativa del delito fiscal desde la consideración
del monto mínimo como un elemento del tipo penal9, mientras que otros han abordado la cuestión des-
de la perspectiva del bien jurídico tutelado y el momento consumativo10.

Ahora bien, en materia de tentativa, la distinción entre actos preparatorios y actos ejecutorios, re-
sulta de crucial importancia, pues la delgada línea que separa los unos de los otros determina cuándo
una conducta es relevante para el Derecho Penal (o no)11.

Los actos preparatorios pertenecen a una etapa del iter criminis en la cual el autor del delito se pro-
porciona de los medios materiales o investigaciones necesarias para llevar a cabo el hecho delictivo. Si
bien mediante estos actos se dispone lo necesario para su ejecución, ellos no son idóneos por sí mismos
para demostrar la futura realización del delito, y por lo tanto, no son punibles12. Ello no quita la posibili-
dad de que un acto preparatorio pueda ser elevado a la categoría de delito autónomo como ser la falsi-
ficación de documentos13 o falsificación de Estados Contables14.

Por comienzo de ejecución, se entiende realizar acciones aptas, idóneas e inequívocas que implican
el inicio de la realización directa del plan delictivo.

En la búsqueda de la frontera entre lo punible (comienzo de ejecución) y lo impune (acto prepara-
torio) se han trazado diferentes teorías15:
a) Posiciones negativas: es imposible formular conceptualmente la distinción entre tentativa y acto

preparatorio16.
b) Teoría subjetiva: la convicción del autor, de estar realizando una acción ya típica, en cuanto al co-

mienzo de ejecución, más allá que ello objetivamente suceda, determina la existencia de la tentati-
va. Esta posición hoy prácticamente se encuentra abandonada17.

c) Univocidad: el acto será de tentativa si del contexto en que él se produce se puede deducir que es-
tá encaminado necesariamente –unívocamente– al delito, certeza que no se puede obtener sólo de
subjetividades del autor; aunque este confiese su intención criminal, la univocidad surge de lo obje-
tivo, de las circunstancias18.
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7 Por la afirmativa: Catania, García Berro, Spolansky, Orce y Trovato, Mieres y Crede, J. P. Fridenberg, Riquert, Borinsky,
Galván Greenway, Lopez Biscayart, Turano, Nercellas, García Vizcaíno, Sassón, entre otros. Por la negativa: Haddad,
Espeche, Torassa, entre otros.

8 Caso “Bottinelli”, Fallo “Bellani”, CAPE, Sala “A”, 10/05/2007; Fallo “Shock Entertainment”, CAPE, Sala “B”, 25/10/2007; Fa-
llo “Céntrica SRL”, CAPE, Sala “A”, 08/08/2005. 

9 Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo F., Delitos Tributarios: Estudio analítico del régimen penal de la Ley 24.769, Editorial
Abeledo Perrot, 2008. pág. 94.

10 Mieres y Crede en Tentativa de evasión fiscal, en la obra de Alejandro C. Altamirano y Ramiro M. Rubinska (coordina-
dores), Derecho Penal Tributario, Editorial Marcial Pons, 2008, pág. 295.

11 Pessoa, Nelson R., La tentativa: distintación entre actos preparatorios y actos de ejecución de delitos, 2da. edición ac-
tualizada, Editorial Hammurabi, 1998, pág. 26.

12 Por ejemplo, la confección de un talonario de facturas apócrifas que nunca se imputan a la contabilidad.
13 Artículos 292, 293, 296 del CP.
14 Artículo 300, inciso b) del CP.
15 Clasificación de Nelson R. Pessoa.
16 Teoría sostenida por Rossi y Geyer conforme Pessoa, Nelson R, ob. cit., pág. 35.
17 Según Jiménez de Asúa, esta teoría fue sostenida inicialmente por Grolmann.
18 Teoría esgrimida por el autor italiano Carrara.
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d) Formal-objetivo: hay tentativa cuando se ha comenzado a ejecutar el “núcleo del tipo”19. Es decir, “el
acto ejecutivo requiere que se trate de un acto del cual pueda decirse que ha ingresado en el círculo de ac-
ción expresado por el verbo principal del tipo”20.

e) Material-objetivo: hay comienzo de ejecución en todos aquellos actos que “como consecuencia de
su necesaria pertenencia al contexto de la acción típica, aparezcan como partes constitutivas de ella se-
gún su concepción natural”21.

f ) Plan concreto del autor: la tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su
plan delictivo, se pone en relación inmediata con la realización del tipo delictivo22.

PESSOA advierte que, no obstante el esfuerzo de las diferentes teorías, “el límite entre lo impune (ac-
to preparatorio) y lo punible (acto de tentativa) es todavía considerablemente impreciso, lo que significa, sin
duda, que al no disponerse de una frontera racionalmente trazada entre lo atípico y lo típico, la seguridad ju-
rídica, ideal a que debe aspirar la aplicación de la ley en un estado de derecho, se encuentra afectada”23.

En nuestro país, existen jurisprudencia24 y doctrina25 que entienden que la adulteración de la mate-
ria contable y/o impositiva antes del momento consumativo podría tener relevancia en el ámbito penal
tributario en caso de que dicha adulteración haya tenido como objetivo evadir el pago de tributos.

El juez García de la Sala II de la Cámara de Casación Penal ha entendido que “los actos contables, eje-
cutados con el fin de ocultar la realidad económica del contribuyente, suponiendo gastos o salida de bienes u
ocultando bienes o ingresos obtenidos mediante la realización de hechos imponibles, podrían constituir, en
algunos casos, el comienzo de ejecución del delito de evasión tributaria, aún antes de la presentación de una
declaración jurada engañosa, en otros casos el comienzo de ejecución sólo tendrá lugar con la presentación
de la declaración jurada”26.

En la causa “Krochick”, nuevamente el juez García admite la tentativa de evasión fiscal proponiendo
diferenciar los actos preparatorios de los ejecutivos: “las declaraciones engañosas o las maniobras ardido-
sas sólo constituirán el comienzo de ejecución, cuando constituyan el ocultamiento de un hecho o acto ya
acaecido o realizado de aquellos que la ley toma en cuenta para la determinación de la obligación tributaria,
o de las circunstancias de este, o cuando constituyan la suposición de un hecho o acto no acaecidos, o de las
circunstancias de este, que de haber acaecido o haberse realizado sería relevante para la determinación de la
obligación tributaria. Los actos anteriores a éstos, quedan en el campo de los actos preparatorios de la eva-
sión, por ejemplo, la creación de documentación falsa –en sentido natural y no necesariamente típico de las
falsedades documentales– con el fin de emplearla en el futuro como respaldo contable, pero no imputada to-
davía a la contabilidad del obligado, esto esto, no empleada aún, como respaldo contable”27.

GARCÍA BERRO entiende que “quien despliega una maniobra engañosa o ardidosa mediante la cual
oculta, modifica, disimula o no revela la real situación económica o patrimonial, con el objeto de dificul-
tar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos, y de la cual se puede derivar un perjuicio patrimonial
al fisco, ya inició los actos tendientes a lograr la finalidad de evadir; aquellos actos implican un inequívoco pe-
ligro inmediato para el bien jurídico protegido; se trata de actos que ingresaron en el círculo de acción expre-
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19 Teoría propuesta por Beling.
20 Según García Berro, Diego. “La tentativa de evasión tributaria”. El Derecho. Suplemento de Derecho Penal y Política

Criminal. Fecha: 06/10/2000 siguiendo la clasificación de Carlos Creus.
21 Definición según García Berro, siguiendo la clasificación de Carlos Creus. Conforme la obra de Pessoa (pág. 44) se ha

entendido que esta teoría es un complemento (intento de corrección) de la teoría fomal objetiva de Beling siendo
esta posición manifestada principalmente por Frank.

22 Doctrina desarrollada por Welzel y sostenida por numerosos autores, en nuestro país, entre otros, por Zaffaroni y Ba-
cigalupo, conforme la obra de Pessoa, pág. 48.

23 Pessoa, Nelson R., ob. cit., pág. 57.
24 Fallo “De Marco, Laura y otro s/recurso de casación”, Cám. Nac. Casación Penal, Sala II, 07/09/2010; Fallo “Krochick,

Sebastián y otro s/recurso de casación”, Cám. Nac. Casación Penal, Sala II, 07/12/2009; Fallo “Bellani, Claudia Marisa
s/infracción Ley 24.769”, Causa Nº 56.125, Cámara Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A”, 10/05/2007; Fallo
“Céntrica SRL s/ incidente de auto de procesamiento”, Cám. Nac. Pen. Ec., Sala “A”, 08/08/2005, entre otros.

25 Catania, Mieres y Crede, García Berro, Spolansky y Ramayón, Nicolás, “El delito de balance falso como figura subsidia-
ria del delito de evasión tributaria”, La Ley, Impuestos, 2002-A, 167, entre otros.

26 Fallo “De Marco, Laura y otro s/ recurso de casación”, Cám. Cas. Penal, Sala II, 07/09/2010.
27 Fallo “Krochick, Sebastián y otro s/ recurso de casación”, Cám. Cas. Penal, Sala II, 07/12/2009.
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sado por el verbo principal del tipo de resultado y pertenecen al contexto de aquella acción (evadiere), pues la
evasión no se integra únicamente con el no pago del tributo, sino con el no pago como consecuencia de las
maniobras ardidosas señaladas, y finalmente, los actos examinados implican el comienzo de realización del
plan de evasión del autor”28.

CATANIA entiende que la tentativa de evasión fiscal es un “hecho indiscutible” y que podría aplicar
para quien fragua su documentación contable, presenta las declaraciones juradas impositivas de acuer-
do a esta documentación, pero paga por el total de la deuda tributaria que en realidad existía29.

MIERES Y CREDE admiten la posibilidad de comisión en grado de tentativa bajo el entendimiento de
que (i) el bien jurídico comprometido es la recaudación tributaria, (ii) se trata de un delito de resultado,
y (iii) que el momento consumativo se da con el vencimiento de la obligación30.

Debido a la amplitud casuística de la ciencia penal-tributaria podemos señalar que la distinción en-
tre los actos preparatorios y ejecutivos habrá de analizarse caso por caso.

II.b) Cuestiones preliminares
Este trabajo se edifica sobre las siguientes consideraciones respecto del delito de evasión fiscal:

• Bien jurídico tutelado: hacienda pública en sentido dinámico31.
• Momento consumativo: vencimiento legal para el ingreso en término del tributo32.
• Monto mínimo: elemento del tipo abarcado por el dolo del sujeto activo33.
• Delito de resultado lesivo.
• Delito de varios actos: que permite la realización gradual.

Proponemos analizar el delito de evasión fiscal de la siguiente manera34:

INICIO CIERRE VENCIMIENTO
DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO DE LA DJ

12 MESES 5 MESES

PERÍODO FISCAL (TRAMO CONTABLE) LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA

TENTATIVA CONSUMACIÓN

Para un determinado período fiscal, el comienzo de ejecución que da lugar a la tentativa de evasión
fiscal podría darse entre el inicio del ejercicio contable hasta el vencimiento legal del plazo para ingresar
el tributo35. Sentado ello, un sujeto activo en un ejercicio contable regular36, en principio, cuenta con 17
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28 García Berro. “La tentativa de evasión tributaria”. E.D. Suplemento de Derecho Penal y Política Criminal, 06/10/2000.
29 Catania, Alejandro, ob. cit., págs. 78 a 83.
30 Mieres y Crede, “Tentativa de evasión fiscal” en la obra de Alejandro C. Altamirano y Ramiro M. Rubinska (coordina-

dores), “Derecho Penal Tributario”, Editorial Marcial Pons, 2008.
31 En sintonía con la posición mayoritaria a nivel jurisprudencial y doctrinal en la Argentina.
32 No obstante, hay quienes sostienen que el delito se consuma con la presentación de la declaración jurada aun an-

tes del vencimiento del plazo legal. Otra posición, aunque minoritaria, entiende que la consumación se da con la li-
quidación administrativa de la deuda por parte del Fisco.

33 Por oposición a las denominadas “condiciones objetivas de punibilidad”.
34 Caso de estudio: impuesto a las ganancias para los “sujetos-empresa”. Ejercicio anual regular.
35 Consumación.
36 El delito de evasión fiscal también podría abarcar ejercicios irregulares de duración inferior a 12 meses. Por ejemplo,

balances especiales en los casos de reorganización societaria (fusión, escisión, etc.).
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meses por cada período fiscal para planificar y realizar ardides dirigidos a evadir el pago total o parcial
de ese impuesto37.

II.c) El ardid técnico-defraudatorio en la evasión fiscal
Entendemos que el ardid de la evasión fiscal, es un “ardid técnico-defraudatorio”, pues para evadir el

pago de tributos necesariamente se necesita recurrir a manipulaciones (acciones u omisiones) sobre la
materia contable y/o impositiva.

ARDID TÉCNICO CONTABLE

DEFRAUDATORIO Y/O
IMPOSITIVO

En el caso que proponemos en este trabajo, entonces, el ardid podría dirigirse sobre el falseamiento
de los Estados Contables38 o directamente sobre la materia impositiva39. El ardid técnico también podría
ser mixto: es decir, abarcar tanto aspectos contables como de la materia impositiva40.

II.d.1) Técnica de liquidación del impuesto a las ganancias para los “sujetos empresa”: ¿cómo se
determina la materia imponible?

La ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) establece que serán ganancias de tercera categoría41 las
obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69. Este último artículo menciona a los contribu-
yentes conocidos como “sujetos empresa”42 estableciendo que por sus ganancias netas imponibles que-
darán sujetos a una tasa del 35%.

Adicionalmente, conforme lo establece el decreto reglamentario de la LIG43, los sujetos que lleven
un sistema contable que les permita confeccionar balances en forma comercial, determinan la ganancia
neta de la siguiente forma: 

“Al resultado neto del ejercicio comercial suman los montos computados en la contabilidad cuya deduc-
ción no admite la ley y restan las ganancias no alcanzadas por el impuesto. Del mismo modo proceden con
los importes no contabilizados que la ley considera computables a efectos de la determinación del tributo”44.

Gustavo Diez aclara, al respecto: “Es decir que los contribuyentes que llevan libros contables deben par-
tir del resultado contable y a ese resultado deben realizarle los ajustes necesarios, a través del mecanismo co-
nocido como columna I (-) y columna II (+), para llegar al resultado impositivo o base imponible”45.
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37 En el presente trabajo, por cuestiones de brevedad, no se tendrán en cuenta los ardides realizados en un ejercicio
que afecten los subsiguientes ejercicios. Como por ejemplo, el cómputo de una amortización fradulenta a lo largo
de varios períodos fiscales o la exteriorización de un quebranto fraudulento con impacto en los subsiguientes perí-
odos fiscales.

38 Por ejemplo: manipulación del estado de resultados contable que luego impacta en la determinación del impuesto
a las ganancias.

39 Por ejemplo: el caso de un balance que se encuentra confeccionado en regla y por ende, el resultado contable no
presenta “suciedades”, pero se realizan ajustes impositivos ardidosos que alteran el resultado impositivo.

40 Por ejemplo: manipulación del estado de resultados contable (primer tramo) y, posteriormente, de los ajustes im-
positivos (segundo tramo).

41 Artículo 49, inciso a), LIG.
42 No se trata simplemente de “personas jurídicas” sino de “sujetos empresa”, concepto que abarca también a sujetos

del impuesto como los Fideicomisos, las UTE, etc.
43 Artículos 68 y 69 del DRLIG.
44 El artículo 69 del DRLIG también prevé el cómputo del ajuste por inflación impositivo, cuestión que no abordaremos

en este trabajo en razón de brevedad.
45 Diez, Gustavo, “Impuesto a las ganancias”, La Ley, 3ra. edición actualizada, 2007, pág. 409.
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Sentado ello, podemos afirmar que el Resultado Contable que arroje Estado de Resultados será el
punto de partida para realizar los “ajustes impositivos”. Los “ajustes impositivos” se originan en la dife-
rencia en los criterios de valuación entre las normas contables y las normas impositivas46. Dichos ajustes
podrán incrementar o disminuir el resultado impositivo al cual se le aplicará una alícuota (35%) obte-
niendo así un impuesto determinado a pagar47.

A continuación, un ejemplo de liquidación del IG:

ESTADO DE RESULTADOS SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Ventas 4.000.000,00 4.000.000,00 SI/NO

CMV -2.500.000,00 -2.500.000,00 SI/NO

Resultado Bruto 1.500.000,00 1.500.000,00

Gastos de administración -25.000,00 25.000,00 SI/NO

Gastos de comercialización -55.000,00 -55.000,00 SI/NO

Resultado Contable 1.420.000,00 1.420.000,00 SI/NO

LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Columna I Columna II Columna I Columna II

Resultado Contable 1.420.000,00 1.420.000,00

Ajustes impositivos

Ajuste impositivo “A” 40.000,00 40.000,00 SI/NO

Ajuste impositivo “B” 2.000,00 2.000,00 SI/NO

2.000,00 1.460.000,00 2.000,00 1.460.000,00

Resultado impositivo 1.458.000,00 1.458.000,00

x Alícuota 35% 35% SI/NO

Impuesto Determinado 510.300,00 510.300,00

DIFERENCIA ≠
0,00

Conforme a la actual técnica de liquidación del IG para “sujetos empresa”, el ardid técnico-defrauda-
torio podría dirigirse sobre la materia contable y/o impositiva. La materia contable se entrelaza con la
materia impositiva resultando, ambos conceptos, inescindibles para el estudio de la figura de evasión. 

El tecnicismo al que deben recurrir los contribuyentes para liquidar un tributo refuerza la teoría que
sostiene que el monto mínimo previsto en el artículo 1 de la LPT es un elemento del tipo48. Pues en ma-
teria extrapenal, técnicamente resulta imposible que el dolo no abarque el monto mínimo. Evadir
el pago de tributos necesariamente implica recurrir a la manipulación ardidosa, por acción u omisión, de
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46 Por ejemplo, la forma en el cómputo de las amortizaciones, etc.
47 En el presente trabajo, por cuestiones de practicidad, no se toman en cuenta la incidencia de retenciones, percep-

ciones o pagos cuenta.
48 Destacamos los argumentos principales que menciona García Berro para sostener esta teoría: (i) la consideración de

los montos mínimos como condiciones objetivas de punibilidad inobserva el principio de culpabilidad, (ii) la mag-
nitud del perjuicio al bien jurídico protegido, no puede considerarse  causalmente desconectado del plan del autor,
(iii) los montos en la LPT contribuyen directamente al concepto material de delito, (iv) los delitos de la LPT son deli-
tos de resultado lesivo, y por lo tanto, la concreta descripción legal de dicho resultado no podría ser excluida del ti-
po objetivo, (v) es inconcebible ónticamente una finalidad de evasión de tributos indeterminados en su magnitud,
(vi) la incorporación de los tipos penales agravados por la cuantía del perjuicio, (vii) entre otros.
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la materia contable y/o impositiva. Este proceso necesariamente requiere de un razonamiento aritméti-
co y numérico49 (cuantificable en dinero) en la toma de la decisión por parte del sujeto activo del delito.

Adicionalmente, la técnica de liquidación del impuesto como medio para cometer la evasión refuer-
za la idea de que no existen acciones abstractas de evadir el pago de tributos, sino que “el monto evadi-
do constituye el concreto resultado causalmente conectado con el obrar del autor, pues de lo contrario, habría
que pensar que el autor planifica su obrar, selecciona los medios pertinentes para lograr la finalidad pro-
puesta y desarrolla su conducta orientándose hacia una suerte de destino azaroso, incierto e ignorado, o a
una especie de resultado indeterminado y sin circunstancias, que finalmente ocurre o se concreta en la reali-
dad sin mediar conexión alguna con su conducta, lo cual no parece admisible”50.

Como afirman ORCE y TROVATO51, es innegable que el sujeto activo tiene “control” del monto en la
evasión fiscal. Siguiendo esta línea de pensamiento, el error sobre el quantum, es decir, la intención de
evadir por más de $ 400.000 aunque no se alcance esa cifra por un error de cálculo (numérico), debe re-
primirse en grado de tentativa. 

Inversamente, quienes hayan planificado evadir el pago de tributos por un importe inferior a los $ 400.000
pero por un error de cálculo han superado el monto, entendemos que se encuentran por fuera de la LPT,
siendo aplicable en este caso la sanción penal-administrativa prevista en el artículo 46 de la Ley 11.683. De
lo contrario, como señala GARCÍA BERRO, ello implicaría asignar responsabilidad por un criterio objetivo
desconociendo el principio de culpabilidad52.

Por último, cabe destacar que no obstante los ejemplos prácticos, comulgar con esta teoría sobre los
montos mínimos, no significa afirmar que el dolo del sujeto activo tenga que comprender con exactitud
la cifra consignada, lo cual sería absurdo53 pues “el dolo no requiere un conocimiento exacto, ni un conoci-
miento de igual intensidad, ni una reflexión consciente de todas las particularidades del tipo objetivo sino los
datos necesarios para la descripción aproximada del objetivo final54”.

II.d.2) El monto mínimo como una “diferencia”
Es necesario descartar una mirada “estática” sobre el monto mínimo, pues el quantum como deter-

minante en la comisión del delito de evasión fiscal, siempre representará una “diferencia” entre lo ideal y
lo realmente declarado. Bajo tal entendimiento, en la práctica, con un simple “vistazo” de una declaración
jurada impositiva no será posible determinar si hubo evasión o no. El análisis deberá realizarse median-
te el cotejo entre lo realmente declarado en colisión con lo estipulado por las normas de cada tributo.

Es cierto que los montos involucrados en una declaración jurada impositiva en concepto de ganan-
cias, ventas, compras, gastos, deducciones, monto consumido y patrimonio, podrían en principio, resul-
tar indiciarios respecto a la posibilidad de comisión de una evasión fiscal. No obstante, resulta indiscuti-
ble el hecho de que una evasión fiscal puede proceder tanto de una declaración jurada impositiva que
arroje quebranto, como de una que proyecte un saldo a pagar de $ 10.

Adicionalmente, cabe destacar que lo determinante en la evasión fiscal es lo “declarado” por oposi-
ción a lo “pagado”. La LPT no castiga a quienes hayan declarado correctamente su materia imponible sin
ingresar dicho importe en tiempo y forma. Es necesaria la concurrencia de una actividad dolosa (por ac-
ción u omisión) mediante “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o en-
gaño”. Así pues quien haya declarado conforme a las reglas del tributo, y cuyo impuesto a ingresar supe-
re los $ 400.000 pero no haya ingresado la suma al Fisco, se encuentra afuera del ámbito del régimen
penal tributario. Lo contrario implicaría establecer un régimen de “prisión por deudas” prohibido por la
Constitución Nacional. 
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49 Habilidad para manipular conceptos y resolver problemas cuantificables.
50 García Berro, Diego, “La naturaleza jurídica de los montos de la Ley 24.769”, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1ra. edición,

2005, pág. 180.
51 Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo F., Delitos Tributarios: Estudio analítico del régimen penal de la Ley 24.769, Editorial

Abeledo Perrot, 2008, pág. 94. Los autores justifican la admisión de la tentativa de evasión fiscal sobre la considera-
ción del monto mínimo como un elemento del tipo, por oposición a las condiciones objetivas de punibilidad.

52 Previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
53 Conforme Fabián Balcarce, Límite cuantitativo dinerario en los delitos tributarios, Centro de Investigación Interdiscipli-

naria en Derecho Penal Económico, T. II, año 2008.
54 García Berro, Diego, La naturaleza jurídica de los montos de la Ley 24.769, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1ra. edición, 2005,

pág. 212.

121 - P1 - Lopetegui_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:28  Página 127



Por último, la diferencia en el monto mínimo de la evasión fiscal tiene que “exceder” o “superar” de-
terminada suma. Son estos dos términos los que emplea la LPT para diferenciar las hipótesis de evasión
simple y agravada. Por ello, la evasión por una diferencia igual o menor a los $ 400.000 resulta ajena al
ámbito del régimen penal tributario, aunque no obstante, encontrará adecuación típica en la figura in-
fraccional dolosa prevista en la Ley 11.68355.

II.e) Manipulaciones en el “tramo contable”
Partiendo de la base de que determinados actos contables podrían dar lugar al comienzo de ejecu-

ción del delito de evasión fiscal, el ardid para evadir el pago de tributos podría dirigirse sobre los Estados
Contables o documentación contable del sujeto activo. Pues, en el IG, la manipulación de cuentas de re-
sultado que afectan el resultado contable del ejercicio, indefectiblemente tendrá incidencia en la liqui-
dación y determinación del impuesto.

Ahora bien, entendemos que no cualquier manipulación dirigida a la contabilidad significa el co-
mienzo de ejecución que puede dar paso a la tentativa de evasión fiscal del artículo 1 de la LPT. 

Bajo este entendimiento, las hipótesis que se pueden configurar serían:

1. Manipulación de aspectos contables que no afectan la materia impositiva y no se dirigen a
evadir el pago de tributos

Cabe destacar que, para que se configure esta hipótesis, bajo ninguna circunstancia, la manipulación
contable debe tener impacto en la liquidación y determinación del impuesto. Adicionalmente, en el pla-
no subjetivo, la conducta tampoco se encuentra dirigida a evadir el pago de tributos.

Con respecto al caso de estudio que proponemos en el presente trabajo de investigación, la mani-
pulación contable, concretamente, no debería afectar cuentas de resultado, por cuanto estas impactan
en el resultado contable como punto de partida para determinar el IG. 

Esta hipótesis quedaría entonces reservada para conflictos de exposición contable, como ser la re-
clasificación de activos y/o pasivos. Por ejemplo, un contribuyente “sujeto empresa” en el marco de un
covenant de un préstamo sindicado reclasifica sus activos no corrientes (largo plazo) en corrientes (cor-
to plazo) para cumplir con un determinado ratio de liquidez financiera.

Otro ejemplo, podría configurarse mediante la adulteración de una nota del balance con la finalidad
de perjudicar a los accionistas o inversores. Cabe destacar que las notas, como información complemen-
taria, forman parte de los Estados Contables conforme a las normas generales de exposición contable56.

Las conductas que se subsumen en esta hipótesis devendrían atípicas en los términos del artículo 1
de la LPT. En primer lugar, por ausencia de configuración del elemento subjetivo (dolo de evadir el pago
de tributos) y en segundo término porque dichas adulteraciones tampoco afectan a la determinación del
resultado contable como punto de partida para liquidar el IG, y por lo tanto, no habría tributo ingresado
en defecto (requisito del tipo objetivo).

Por último, sin perjuicio de la falta de configuración del delito de evasión fiscal, cabe mencionar que
las conductas descriptas más arriba podrían dar lugar a la comisión de otros delitos previsto en el CP, co-
mo por ejemplo, la falsificación de estados contables57.

2. Manipulación de aspectos contables que sí afectan la materia impositiva y se realizaron con
el fin de evadir

A continuación, un ejemplo en el cual un contribuyente “sujeto empresa”, si bien no realiza ningún
ardid sobre la materia impositiva, adultera contablemente sus Ventas (cuentas de resultado) afectando
así, el resultado contable como punto de partida para liquidar el IG.
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55 Artículo 46 de la Ley 11.683: “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omi-
sión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido”.

56 Resolución Técnica Nº 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
57 Artículo 300, inciso 3), CP.
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ESTADO DE RESULTADOS SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Ventas 4.000.000,00 2.750.000,00 SI

CMV -2.500.000,00 -2.500.000,00 NO

Resultado Bruto 1.500.000,00 250.000,00

Gastos de administración -25.000,00 -25.000,00 NO

Gastos de comercialización -55.000,00 -55.000,00 NO

Resultado Contable 1.420.000,00 170.000,00 SI

LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Columna I Columna II Columna I Columna II

Resultado Contable 1.420.000,00 170.000,00

Ajustes impositivos

Ajuste impositivo “A” 40.000,00 40.000,00 NO

Ajuste impositivo “B” 2.000,00 2.000,00 NO

2.000,00 1.460.000,00 2.000,00 210.000,00

Resultado impositivo 1.458.000,00 208.000,00

x Alícuota 35% 35% NO

Impuesto Determinado 510.300,00 72.800,00 SI

DIFERENCIA
437.500,00

En este caso, la manipulación contable impacta en la determinación del impuesto y como conse-
cuencia de ello, se produce como resultado el ingreso de tributos en defecto. El ardid técnico defrauda-
torio se perfecciona en el “tramo contable” y en forma previa al momento consumativo. En nuestra opi-
nión, la adulteración contable de las ventas con la finalidad de evadir implica manifiestamente un
comienzo de ejecución del delito de evasión fiscal punible bajo el grado de tentativa58.

3. Manipulación de aspectos contables que sí afectan la materia impositiva, pero no se dirigen
a evadir

Constituye la hipótesis más difícil de resolver pues si bien la finalidad del sujeto activo no consiste en
evadir el pago de tributos, la manipulación de los aspectos contables tendrá incidencia en materia im-
positiva, y a causa de ello, se ingresarán tributos por un importe inferior al debido.

Un ejemplo que podría encuadrarse en esta clasificación, es el brindado por las autoras MIERES y
CREDE para el caso de una registración contable de facturas apócrifas con la finalidad de contar con fon-
dos líquidos59. Si bien la registración contable de la factura apócrifa, en ese caso, no se encuentra dirigi-
da a evadir el pago de tributos60, indefectiblemente dicho comportamiento necesariamente impactará
(i) en el IG por computarse como deducción un gasto inexistente y (ii) en el impuesto al valor agregado
por el cómputo de un crédito fiscal improcedente.
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58 Pues, siguiendo la teoría del “plan concreto del autor”, el sujeto activo se pone en relación inmediata con la realiza-
ción del tipo delictivo a través de la adulteración contable de las ventas.

59 Mieres y Crede, ob. cit., pág. 307.
60 En principio, atipicidad del delito de evasión fiscal por falta de configuración del elemento subjetivo.
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CATANIA también brinda un ejemplo que podríamos subsumir en este apartado: “aquel contribuyen-
te que desea mostrar una situación deficitaria con la finalidad de que la casa matriz recapitalice una filial en
el país o para que el Estado aumente tarifas de algún servicio público, y para lograrlo se fraguan los libros con-
tables y se declara quebranto en lugar de una ganancia millonaria y luego se omite el pago”61.

En nuestra opinión, si el ardid se dirige sobre alguna cuestión contable con incidencia en materia im-
positiva, podría aplicar la comisión en grado de tentativa del artículo 1 de la LPT siendo el elemento subje-
tivo del tipo configurado bajo el título de dolo eventual62. Pues en estos casos, el agente en su planificación
reconoce como posible la realización del tipo, y sin embargo, prosigue su cometido con indiferencia de la
ocurrencia contingente63. Volviendo al ejemplo anterior, resulta muy difícil asumir que a un sujeto activo
–autores y partícipes– con determinado nivel de facturación, no se le represente la posibilidad de que se
produzca determinada consecuencia impositiva por la utilización de facturas apócrifas.

II.f) Manipulaciones en la materia impositiva
El ardid por el cual se podría llevar una evasión fiscal, puede ser estrictamente impositivo. Como lo ex-

presa CATANIA, el ardid podrá “relacionarse con el aspecto temporal, el personal, el espacial o temporal del
hecho imponible, o con el aspecto subjetivo o cualitativo de la obligación tributaria, en tanto y en cuanto
resulten ser, por sus características, acciones tendientes a la modificación (disminución, eliminación o pos-
tergación) aparente de la obligación tributaria o de su objeto, con respecto a un sujeto determinado”64.

Veamos un ejemplo, en el cual un “sujeto empresa” en la liquidación del IG, se toma una deducción
impositiva65 improcedente (no permitida por la LIG) que repercute en un menor impuesto a pagar.

ESTADO DE RESULTADOS SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Ventas 4.000.000,00 4.000.000,00 NO

CMV -2.500.000,00 -2.500.000,00 NO

Resultado Bruto 1.500.000,00 1.500.000,00

Gastos de administración -25.000,00 -25.000,00 NO

Gastos de comercialización -55.000,00 -55.000,00 NO

Resultado Contable 1.420.000,00 1.420.000,00 NO
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61 Catania, Alejandro, ob. cit., págs. 111/112.
62 La doctrina y la jurisprudencia nacional, en cuanto al tipo subjetivo de la evasión fiscal ha entendido que se trata de

un delito doloso que admite cualquier grado de dolo. Al respecto, citamos a los autores Borinsky, Galván Greenway,
López Biscayart y Turano en “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 66 y el fallo del
Dr. Lopez Biscayart “Auto de procesamiento MAMNMS y otro en NMSMAM s/ evasión simple”, causa 164/2006 del Juz-
gado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, 08/03/2007.

63 Ignacio M. Pampliega, Anotaciones sobre dolo eventual y delitos especiales: a propósito de un caso singular, Revista De-
recho Fiscal, Nº 2, 2007, Lexis Nexis.

64 Catania, Alejandro, ob cit., pág. 73.
65 Quedan fuera del universo del presente trabajo de investigación los “ajustes técnicos”, es decir, aquellos que se fun-

dan en una diferencia de interpretación de la normativa tributaria aplicable siempre y cuando dicha interpretación
sea jurídicamente razonable. Cfr. Juan P. Galván Greenway, El ajuste impositivo en el delito tributario, Doctrina Tribu-
taria Errepar, septiembre 2005.
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LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Columna I Columna II Columna I Columna II

Resultado Contable 1.420.000,00 1.420.000,00

Ajustes impositivos

Ajuste impositivo “A” 40.000,00 40.000,00 NO

Ajuste impositivo “B” 2.000,00 1.200.000,00 SI

2.000,00 1.460.000,00 1.200.000,00 1.460.000,00

Resultado impositivo 1.458.000,00 260.000,00

x Alícuota 35% 35% NO

Impuesto Determinado 510.300,00 91.000,00 SI

DIFERENCIA ≠
419.300,00

En este caso, la contabilidad del sujeto activo no presenta “suciedades”, siendo el ardid técnico es-
trictamente impositivo, ya que se dirige sobre los ajustes impositivos de la declaración jurada del IG.

A mayor abundamiento, el ardid técnico defraudatorio impositivo podría ser aún más grosero y abar-
car otros aspectos que hacen al tributo como la alícuota del impuesto. En el caso bajo investigación, re-
sultaría muy difícil que un sujeto activo dirija el ardid sobre la alícuota del 35% del impuesto, teniendo
en cuenta que en el aplicativo vigente66 –como en la mayoría de los aplicativos–, la alícuota viene dada
por default sin posibilidad de que sea manipulada por el sujeto activo.

II.g) Manipulación mixta: Contable e Impositiva
Por último, también podría darse el supuesto en donde el ardid sea tanto contable como impositivo.

Veamos un ejemplo, en donde un “sujeto empresa” omite contabilizar ventas en el balance, afectando por
lo tanto el resultado contable (punto de partida) y posteriormente, se computa una deducción impositiva
improcedente, dando como resultado un quebranto impositivo (en vez, de un impuesto a pagar).

ESTADO DE RESULTADOS SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Ventas 4.000.000,00 3.000.000,00 SI

CMV -2.500.000,00 -2.500.000,00 NO

Resultado Bruto 1.500.000,00 500.000,00

Gastos de administración -25.000,00 -25.000,00 NO

Gastos de comercialización 55.000,00 -55.000,00 NO

Resultado Contable 1.420.000,00 420.000,00 SI
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66 Aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades”. Versión 13. Release 0. Conforme: http://www.afip.gob.ar/Aplica
tivos/
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LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA SITUACIÓN IDEAL LO QUE HIZO ARDID

Columna I Columna II Columna I Columna II

Resultado Contable 1.420.000,00 420.000,00

Ajustes impositivos

Ajuste impositivo “A” 40.000,00 40.000,00 NO

Ajuste impositivo “B” 2.000,00 1.200.000,00 SI

2.000,00 1.460.000,00 1.200.000,00 460.000,00

Resultado impositivo 1.458.000,00 -740.000,00

x Alícuota 35% 35% NO

Impuesto Determinado 510.300,00 -259.000,00 SI

DIFERENCIA ≠
769.300,00

III. REFLEXIONES FINALES
Interpretando al delito de evasión fiscal como un fenómeno contable tributario, entendemos que el

ardid en esta clase de delito tiene carácter técnico, pues para evadir el pago de tributos necesariamente
se debe recurrir a manipulaciones (acciones u omisiones) sobre la materia contable y/o impositiva.

En el marco del impuesto a las ganancias para los contribuyentes “sujetos empresa” 67 nos propusi-
mos analizar y clasificar los mecanismos técnico ardidosos con los cuales se podría perpetrar el delito de
evasión fiscal y su impacto en materia de tentativa y determinación de los montos mínimos como ele-
mentos del tipo.

En el intento de clasificar dichas manipulaciones, propusimos las siguientes:
1. ARDID SOBRE EL TRAMO CONTABLE:
a. Sin incidencia impositiva y sin finalidad de evadir.
b. Con incidencia impositiva y sin finalidad de evadir.
c. Con incidencia impositiva y con finalidad de evadir.
2. ARDID SOBRE EL TRAMO IMPOSITIVO:

a. Hecho imponible: aspectos material, personal, espacial o temporal.
b. Obligación tributaria: aspectos subjetivo o cuantitativo.

Previo al momento consumativo, los sujetos activos, en el inicio de cada ejercicio contable podrían
comenzar (o recomenzar) a manipular cuestiones contables y/o impositivas con la finalidad de evadir el
pago de tributos. Estos actos podrían traducirse en un comienzo de ejecución y resultará crucial la dis-
tinción entre estos y los actos preparatorios por cuanto la diferencia determina la aparición del ius pu-
niendi estatal. 

En la Argentina, tribunales y autores han entendido que ciertos actos contables y/o impositivos po-
drían dar lugar al comienzo de ejecución del delito de evasión fiscal. Creemos que el análisis deberá re-
alizarse caso por caso dada la amplitud casuística de la materia penal tributaria.

Por último, entendemos que debido a la compleja técnica de liquidación del impuesto, en materia
extrapenal resulta muy difícil que el monto mínimo no sea abarcado por el dolo del sujeto activo. Los me-
canismos “técnico-ardidosos” (contables y/o impositivos) a los cuales se debe recurrir para cometer el de-
lito de evasión fiscal, creemos que refuerzan la teoría que sostiene que los montos mínimos previstos en
la LPT constituyen elementos del tipo (por oposición a las condiciones objetivas de punibilidad).

67 No obstante el universo de investigación delimitado en el presente, consideramos que lo aquí mencionado tam-
bién podría hacerse extensivo a otros impuestos ya sean nacionales o provinciales.
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BREVE COMENTARIO A LA REGULARIZACIÓN ESPONTÁNEA
Y A SU ESPECIFICIDAD

GABRIEL E. LUDUEÑA Y CHRISTIAN N. BLANC

I. INTRODUCCIÓN
Sin duda uno de los particularismos más polémicos del régimen penal tributario es el actual régimen

de regularización espontánea.
Si bien hay destacada doctrina que ha analizado este instituto entendemos que las IX Jornadas de

Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF es el ámbito propicio para retomar la discusión.
Las modificaciones de la ley 26.765 a la ley penal tributaria1 han sido sustanciales y destacaremos el

particularismo de eliminar la figura de la extinción de la acción penal por pago sustituyéndola por la re-
gularización espontánea que en la actualidad es la única opción vigente para evitar el proceso penal y
la eventual condena de pena privativa de libertad.

Su estudio deviene interesante a la vez, ya que a raíz de su particular regulación afloran muchas opi-
niones divergentes por parte de la doctrina especializada y se esperan muchas interpretaciones judicia-
les al respecto.

Para hacer un recorrido completo por el instituto resulta esencial iniciar este trabajo por su naturale-
za jurídica, su fundamento y sus corolarios.

Luego, el enfoque se centrará desde el punto de vista de las facultades de las haciendas locales. Re-
cordemos que si bien la figura ha sido delineada por la ley 26.735, al menos en un aspecto medular y
troncal, cabe preguntarnos si los fiscos locales se encuentran “atados de manos” o si por el contrario
pueden modificarla y adaptarla a sus conveniencias prácticas bajo el justificativo de la autonomía del
derecho procesal penal.

En un trabajo anterior concluimos2 que las provincias y la CABA están facultadas para establecer cri-
terios de oportunidad que obsten la aplicación de una pena privativa de libertad en base a la ley penal
tributaria. Cabe traer a colación en este momento que la eximición de responsabilidad penal por regula-
rizar de manera espontánea no es un desprendimiento del principio de oportunidad pues no requiere
la intervención del fiscal que es el titular de la acción penal (donde no hay acusador no hay juez).

A continuación veremos estos temas, anticipando al lector que la cuestión no es para nada sencilla.

II. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Todos sabemos a esta altura que la ley 26.735 derogó la posibilidad de extinguir la acción penal por

pago, según permitía el anterior art. 163 de la ley 24.769 y el régimen fue reemplazado por un instituto
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1 En adelante LPT.
2 LUDUEÑA, Gabriel E., “La tutela a la hacienda local: comentario sobre la constitucionalidad y sobre el principio de

oportunidad”, ponencia para el panel I, “Aplicación del régimen penal tributario a la tributación local. Aspectos teó-
rico-prácticos”, “VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales”, publicado
por Errepar, Bs. As., 2012, págs. 125 a 136.

3 La norma señalaba que ante un caso de evasión simple, tributaria o previsional, la acción penal se extingue, si el obliga-
do paga la liquidación o determinación en forma incondicional y total, antes de formularse el requerimiento fiscal de
elevación a juicio. Este beneficio se otorgará por única vez por cada persona física o de existencia ideal obligada. Este ar-
tículo –su naturaleza jurídica y sus consecuencias– ha sido comentado por numerosa y prestigiosa doctrina; cabe men-
cionar, entre otros: VIOLA, José, Derecho procesal penal tributario, La Ley, Bs. As., 2003, págs. 153 y ss.; LÓPEZ BISCAYART,
Javier, “La extinción de la acción penal por pago en el derecho penal tributario”, Derecho Penal Tributario, t. II, coords.
ALTAMIRANO, Alejandro y RUBINSKA, Ramiro, Marcial Pons, Bs. As., 2008, págs. 1347 y ss.; CHIARA DÍAZ, Carlos A., Ley Tri-
butaria y Previsional Nº 24.769, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 1997, págs. 306 y ss.; VILLEGAS, Héctor B., Régimen Penal Tribu-
tario, La Ley, Bs. As., 3ª ed., 2008, págs. 212 a 217; CATANIA, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Del Puerto, Bs. As., 2005,
págs. 261 a 279; ORCE Guillermo, TROVATO Gustavo F., Delitos tributarios, Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 267 a 272;
ÁLVAREZ ECHAGUE, Juan M., Fraude y evasión fiscal, Investigaciones Jurídicas, Costa Rica, 2002, págs. 102 a 118; SE-
QUEIRA, Marcos A., Garantías procesales en el derecho tributario, Mediterránea, Córdoba, 2003, págs. 319 y ss.; SPINKA,
Roberto E., Derecho penal tributario y previsional, Astrea, Bs. As., 2007, págs. 413 a 441; RIQUERT, Marcelo A., Cuestiones
de derecho penal y procesal penal tributario, Ediar, Bs. As., 1999, págs. 120 a 158; BACIGALUPO, Enrique (dir.), Derecho
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de regularización y presentación espontánea cuyos alcances y corolarios están siendo analizados en la
doctrina, pues a la fecha no hay precedentes jurisprudenciales.

La ley 26.735 no sólo intentó modificar esa noción harto criticada a su antecesora, que siempre fue
tildada de ley con objeto recaudatorio, sino que tuvo como norte dotar a la misma de mayor eficacia re-
lativa en lo que hace al cumplimiento efectivo de las condenas y/o la imposibilidad de fuga por pago4.

Lo cierto es que el actual art. 16 de la LPT señala: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente
su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal
siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la
repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.

La ley 26.735 tuvo un escaso debate parlamentario y sólo en el seno de la Cámara de Diputados.
La novedosa figura no es un invento argentino, pues como señala Juan P. Fridenberg, la mayoría de

los ordenamientos penales fiscales vigentes regulan la figura de la regularización espontánea, ofrecien-
do garantía de impunidad a quienes, luego de consumado el delito tributario, y sin mediar intervención
alguna por parte de las autoridades competentes, regularizan las obligaciones tributarias originalmente
incumplidas”. Este autor, a modo de ejemplo, refiere a los ordenamientos de Alemania, Méjico y España5.

Encontramos una variante en el Código Fiscal Uruguayo, cuando el art. 100, inc. 86 señala que la pre-
sentación espontánea es una circunstancia a tener en cuenta al momento de graduar las sanciones. Esta
modalidad del instituto, utilizada sólo como circunstancia atenuante, también está presente en el Códi-
go Fiscal de Venezuela (art. 967).

Una variante distinta a las analizadas hasta el momento y más focalizada en la reparación, se observa
en el escueto régimen penal tributario colombiano8.

El fundamento de la regularización espontánea puede explicarse desde la teoría de las normas in-
centivadoras, que propician el ofrecimiento de determinados beneficios en pos del enderezamiento de
las conductas ab initio antijurídicas, la reparación del daño causado, etc. Resulta una herramienta valo-
rable, en tanto permite adecuar el régimen penal tributario a los principios rectores de subsidiariedad e
intervención mínima9.

136 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

penal económico, Hammurabi, Bs. As., 2005, págs. 315 a 318. Esta disposición, ha generado dificultades en su aplicación.
Ante el interrogante si el contribuyente debía abonar solo el capital o también los intereses, la CNCP, Sala II, en la causa
“Otero”, de fecha 10/03/05, señaló que solo debe pagarse el capital.

4 WAISSMAN, Juan I., en su informe de relatoría en el marco del trabajo para el panel II, “Aspectos complementarios
de la ley 26.735. Consideración de problemas concretos”, “VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, de la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales”, publicado por Errepar, Bs. As., 2012, pág. 158.

5 FRIDENBERG, Juan P., “La regularización espontánea de las obligaciones tributarias en la reforma a la ley penal tribu-
taria”, publicado en la La Ley Sup. Especial Reforma del Régimen penal tributario, Lavado de Dinero, Orden Econó-
mico (Directores Miguel A. ALMEYRA, Marcelo R. LASCANO, enero/febrero 2012), págs. 48 a 57.

6 Fuente http://www.parlamento.gub.uy/codigos/codigotributario/1997/cod_tributario.htm.
7 El Código Orgánico Tributario (publicado en Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001), en su art. 96

señala: “Son circunstancias atenuantes: …2) La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos; 3)
La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario; ...6) Las demás circuns-
tancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales, aunque no estén previstas ex-
presamente por la Ley”.

8 El Código Penal Colombiano, en su art. 402, contempla una sanción para aquellos agentes de retención que no in-
gresan al Fisco las sumas retenidas: “El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o
autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el
Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien en-
cargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión
de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere
el equivalente a 1.020.000 UVT. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, te-
niendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración
del impuesto sobre las ventas. Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas san-
ciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones”. Esta norma se
complementa con el art. 665 del Estatuto Tributario, el cual solo tiene vigente el parágrafo (unificado art. 42, Ley
633/2000) que dice: “Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la
obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las
sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal”.

9 FRIDENBERG, Juan P., op. cit. en nota 10.
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Ya con anterioridad a la reforma, doctrina calificada refería que la presentación espontánea de una
declaración rectificativa por parte del contribuyente hace desaparecer la existencia de un menoscabo
suficiente e importante de un bien jurídico merecedor de protección10.

Al respecto, Bertazza y Marconi11 refieren que “es posible sostener que la presentación espontánea
es el arrepentimiento del particular que libremente acata la ley, procediendo a regularizar de manera
voluntaria y en virtud de las disposiciones permisivas que habilitan su situación fiscal. Dicho de otra ma-
nera, es la libre decisión del responsable de presentarse y hacer conocer su situación, sin estar presiona-
do por cualquiera de los supuestos legales. En tal sentido, las observaciones de la DGI como presupues-
to necesario para la pérdida de la espontaneidad, no deben ser analizadas en abstracto sino en particu-
lar, con el objeto de establecer concretamente si existe una relación de causa efecto entre el acto produ-
cido por el ente recaudador y la obligación fiscal que se cumple”.

Comparados el régimen anterior llamado también “fuga del proceso” con el actual, concordamos en
ponderar a este nuevo instituto que permite compatibilizar las exigencias recaudatorias pero sin con-
vertir el derecho penal en un instrumento de recaudación12.

Recordemos que una regularización espontánea practicada cuando el delito no se hubiera consuma-
do, si ello fuere posible, debe ser tratada como un desistimiento de la tentativa del modo dispuesto por
el art. 4313 del Código Penal (en adelante CP), que también resulta aplicable sobre la base de la regla del
art. 4 de dicho cuerpo. De esta manera, se mantiene la impunidad pero con otro fundamento.

Como anticipamos, la reforma acrecentó la sensación de peligro, pues sólo resulta hábil para evitar el
proceso penal tributario, el arrepentimiento espontáneo que requerirá en los hechos: (i) la presentación
de declaraciones juradas rectificativas; (ii) o una original presentada en forma tardía; (iii) ambas por en-
cima de la condición objetiva de punibilidad. Asimismo, (iv) deberá darse cumplimiento a las obligacio-
nes evadidas y resulta medular (v) que esa actitud no se origine frente a una investigación, observación
o denuncia, sino que debe ser una decisión libre del contribuyente.

La clave del instituto está en la autodenuncia y en la reparación, pues “cuando faltan estos compor-
tamientos, la renuncia a la pena carece de fundamento”14.

Respecto de la naturaleza jurídica, Fridenberg15 señala que se trataría de una excusa absolutoria pues
asegura la impunidad frente a delitos consumados, con fundamento en razones de política criminal16.

Otros autores, de similar manera lo entienden como una causa que cancela la punibilidad17.
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10 DÍAZ, Vicente O., “Criminalización de las infracciones tributarias”, Ed. Depalma, pág. 225.
11 Artículo que denominaron “La nueva ley penal tributaria” publicado y disponible en La Ley Online.
12 WAISSMAN Juan I., op. cit. en nota 5, pág. 168.
13 Este artículo dispone: “El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”.

Para ampliar esta teoría recomendamos el trabajo de la Dra. Marta NERCELLAS, “Algunas reflexiones sobre “Momen-
to consumativo del delito tributario. Posibilidades de desistir impunemente”. Publicado en www.ergaomnes.com.ar,
el 10/02/2011.

14 Tribunal Supremo Español, sentencia 636/03, del 30 de mayo de 2003 traída a colación por FRIDENBERG, op. cit. en
nota 10. Este autor transcribe parcialmente otra elocuente sentencia del mismo tribunal pero de fecha 29/05/2009,
donde se ha dicho: “la conducta posdelictiva del imputado debe suponer el reverso del delito consumado, de for-
ma que resulte neutralizado no solo el disvalor de la acción (defraudación) sino también el disvalor del resultado
(perjuicio patrimonial irrogado a la Hacienda Pública o a las arcas de la Seguridad Social). Ello hace exigible una
conducta positiva y eficaz del sujeto pasivo de la obligación contributiva que incluye, la autodenuncia (a través del
reconocimiento voluntario y veraz de la deuda, previo a las causas de bloqueo temporal legalmente previstas) y el
ingreso de la deuda derivada de la defraudación, satisfaciendo ambas exigencias el pleno retorno a la legalidad al
que el legislador ha querido anudar la renuncia del ius puniendi respecto del delito principal y sus instrumentales”.

15 Op. cit. en nota 10.
16 En igual sentido se pronunció BONAVENTO, Cintia Jimena, en el trabajo titulado “Exención de Responsabilidad Penal

por Regularización Espontánea”, en el marco de las VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argenti-
na de Estudios Fiscales, publicadas por Errepar, Bs. As., 2012, págs. 229 a 238. En sentido concordante también se pro-
nunció DOMÍNGUEZ, Marcelo Eduardo, en el trabajo titulado “El Proceso Penal y las Facultades Locales”, en el marco de
las VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, publicadas por Errepar, Bs.
As., 2012, pág. 108.

17 Al respecto, ALMEYRA, Miguel Ángel ha dicho que “estas excusas tienen la peculiaridad de que dejan intacta la tipi-
cidad, la antijuridicidad y la culpabilidad y sólo excluyen la punición. Por eso se llegó a decir con bastante acierto
que las causas de justificación borran delito, las de inimputabilidad al delincuente y las excusas absolutorias la pe-
na. Tienen carácter personal y sólo excluyen los efectos puramente penales, quedando al margen las cuestiones
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La exposición de motivos del proyecto de reforma también toma partido por concebir a esta figura
como una causal absolutoria.

De esta manera, según esta postura no se elimina la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de
la conducta, desde el punto de vista de la teoría del delito; tiene analogía con otras disposiciones del
CP18 que impiden la materialización de la pena.

No obstante ello, si nos apegamos estrictamente al texto legal actual, la palabra exención de respon-
sabilidad penal no refiere exclusivamente a las excusas absolutorias. Los eximentes aluden a circunstan-
cias que eliminen alguno de los elementos esenciales de la infracción penal, por ende, entrarían tam-
bién por ejemplo en esta categoría las causas de justificación de la acción o las causas que excluyen la
culpabilidad. Es así que los códigos penales tienen un catálogo de causales que eximen de responsabili-
dad penal, bien porque el agente sea inimputable, bien porque legitimen el acto, o bien, porque en de-
terminadas circunstancias, la comisión del hecho típico no sea reprochable.

Otra doctrina que proviene de Méjico, entiende que resulta posible hablar de figuras que son exclu-
yentes de delito19. Si bien no se refiere a nuestro caso en particular (regularización espontánea), esta te-
sis afirma que hay situaciones en las que no puede considerarse que existió un delito cuando se realicen
ciertas conductas con el objetivo de proteger determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la
inexistencia de la voluntad de delinquir o de alguno de los elementos que integran el tipo penal, aun-
que se cometa alguna de las conductas típicas; mientras que la excusa absolutoria implica que existió
una conducta típica, pero se excluye la aplicación de la pena establecida para ese delito por determina-
das razones el legislador considera que no debe aplicarse la pena, dejando subsistente en consecuencia
el carácter delictivo de la conducta.

En una visión diferente se enrola Marta Nercellas que señala que se trataría de una causal de extin-
ción de la acción penal y no propiamente de una excusa absolutoria20.

A nuestro modo de ver la figura de la presentación espontánea de la nueva ley se trata de una condi-
ción que obsta la prosecución de la acción, teoría más emparentada con la que la considera una extin-
ción de la acción penal.

Como adelantamos, la inclusión al régimen de la ley 24.769 de la figura de la presentación espontá-
nea genera severas dudas en cuanto a su naturaleza jurídica como también respecto del alcance subje-
tivo de sus efectos en relación a si extender la figura de presentación espontánea no sólo al autor del
delito sino también, de modo expansivo, a los otros sujetos involucrados.

A las claras podemos señalar que nos encontramos ante un instituto muy singular, un verdadero par-
ticularismo.

Por las razones que expondremos a continuación y como adelantamos, nos inclinamos por la postu-
ra que entiende que se trata de una causa voluntaria de extinción de la acción penal debido a que el Es-
tado ha renunciado a la persecución penal en caso de configurarse los requisitos previstos en el art. 16
de la LPT.

Las excusas absolutorias no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la con-
ducta típica, sino que determinan su impunibilidad. En cambio, en la extinción de responsabilidad de la
acción penal no existe responsable y mucho menos una pena, pues no hay proceso.
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vinculadas al daño civil resarcible” (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, Derecho Penal. Parte General, Tomo I, La
Ley, 2011, pág. 539).

18 Al respecto el art. 185 expresa:
“Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recí-
procamente se causaren:
1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta;
2. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a

poder de otro;
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.
La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito”. 

19 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Febrero de 2010, pág. 18, disponible en internet,
“http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2010/abril/penal/165259.pdf” 

20 Conforme lo expuesto en las “Jornadas de Derecho Penal Tributario sobre las modificaciones introducidas por la ley
26.735 a la ley penal tributaria y previsional”, celebradas el 25 y 26 de junio, en el Salón Verde de la Facultad de De-
recho de la UBA. Cita traída a colación en el trabajo de relatoría de WAISSMAN, Juan I., op. cit. en nota 5.
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De allí se derivan consecuencias que se derraman sobre los procesos penales, pues cuando se trata
de una excusa absolutoria, en teoría podría llevarse todo un procedimiento que terminará con una de-
claratoria de imputabilidad del delito, de ahí que existe la posibilidad de que el titular del monopolio de
la acción penal la ejerza y se consigne a los probables responsables y, posteriormente, seguido el juicio,
se les pueda considerar autores del delito, aunque no se aplique la pena al obligado y sí a los demás
partícipes.

De esta manera, si consideramos que se trata de una excusa absolutoria, esta no sería aplicable a los
extraños que participen del delito debido a que sólo puede beneficiar al sujeto obligado, no así a los
terceros partícipes en la comisión del hecho, lo cual contradice el principio de interpretación de normas
pro homine que rige en materia penal. Este tipo de solución no nos persuade porque claramente sólo
beneficiaría a quien se encuentre comprendido en la situación descripta en la norma, ocasionando si-
tuaciones injustas y desiguales.

Por el contrario, si se trata de una condición que obsta a la prosecución de la acción penal, puede
acreditarse ante el Ministerio Público y este se vería obligado a no ejercer la acción penal o a renunciarla
si considera que existió una autodenuncia y una reparación en los términos del art. 16 de la LPT. El he-
cho de que el Ministerio Público se vea conminado u obligado diferencia este supuesto (de extinción de
la acción penal) del supuesto del principio de oportunidad.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo antedicho, la mejor solución teórica y práctica es considerar
esta previsión legal como una causa voluntaria de extinción de la acción penal porque permitiría exten-
der dicho instituto a todos los intervinientes en el hecho. De esta forma no sería el intraneus21 el único
beneficiado por la regularización espontánea, en consonancia con el principio de interpretación bajo el
criterio pro homine.

En esta línea, la autodenuncia y la reparación obstarán en la mayoría de los supuestos el inicio del
proceso penal. Independientemente a que haya delito o no, lo cierto es que no se lo puede perseguir
mediante el proceso penal en virtud de haberse neutralizado el disvalor de la acción y del resultado.

Desde nuestra óptica, insistimos que el nuevo art. 16 de la LPT es un supuesto legal donde se permi-
te hacer cesar o no iniciar la acción penal (conf. el art. 522 del Código Procesal Penal de la Nación).

A continuación nos ocuparemos de los elementos esenciales de la figura y luego de las facultades de
las provincias y de la CABA frente a esta disposición.

III. CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN ESPONTÁNEA
Recordemos la letra del actual art. 16 de la LPT que dispone: “El sujeto obligado que regularice es-

pontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de res-
ponsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, ob-
servación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indi-
rectamente con él”.

Son dos los elementos esenciales del instituto que determinan la exención de la responsabilidad pe-
nal: (i) la regularización de la deuda evadida por parte del obligado, y (ii) que ello se dé en forma espon-
tánea, la cual queda neutralizada frente a una inspección iniciada, o una observación por parte del fisco
o una denuncia que lo vincule directa o indirectamente.

La norma no habla de la necesidad de la notificación, pero veremos que un apego estricto a la letra de
la ley de las situaciones que impiden la espontaneidad produciría situaciones injustas y contradictorias.
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21 La referencia típica a “el obligado” en lugar del genérico “el que” pone de resalto que estamos en presencia de un
delito especial propio, esto es, de un delito que sólo puede ser cometido por un núcleo específico de autores. En
consecuencia, desde esta óptica, únicamente pueden ser autores del delito de evasión los sujetos “cualificados” o
denominados “intraneus”, es decir, aquellos vinculados con el deber tributario de contribuir. Por el contrario, los su-
jetos “no cualificados” o extranei, por carecer de aquella condición, sólo podrán ser partícipes en la evasión de un
intraneus, en la medida en que hayan prestado una cooperación o ayuda y en la que concurran los tipos objetivo y
subjetivo de participación, respectivamente.

22 El art. 5 de dicho Código señala: “La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla
de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacer-
se cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”.
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Entendemos por regularización la reparación del agravio económico por vía del pago, de la simple
adhesión al plan de pagos –importe ello novación o no– o por la compensación.

Solo debe cancelarse el capital, pues el interés tiene carácter de accesorio y debe o puede ser recla-
mado en otro instante y procedimiento. Tampoco deben abonarse las eventuales multas que se preten-
dan imponer, si es que ello resultase posible.

Para una parte de la doctrina, el término “obligaciones evadidas” limita la aplicación de la figura a las
evasiones simples o agravadas23, pero para nosotros, la letra del articulado refiere tanto a un impuesto
propio del obligado o el impuesto de un tercero, como es el caso de los agentes de retención o percep-
ción.

El inconveniente principal pasará por el concepto de espontaneidad y las causas de bloqueo tempo-
ral, pues no está claro si resulta determinante o no, el efectivo conocimiento por parte del obligado de
las circunstancias neutralizadoras.

Al respecto, no es lo mismo una inspección iniciada, que una iniciada y notificada. Aquí hay un espa-
cio temporal y discrecional, que creemos conveniente sea reducido al mínimo posible.

Tampoco es lo mismo que la observación por parte del fisco conste sólo en sus registros informáti-
cos (pedido de informes, citaciones, requerimientos, solicitud de exhibición de comprobantes) y que el
contribuyente tenga conocimiento de ese requerimiento a través de la notificación de este. Vuelve a
existir un espacio temporal que al terminar con la notificación, el contribuyente sabrá que sus eventua-
les rectificaciones no permitirán la exención de responsabilidad penal y evitará autoincriminarse.

Tampoco es lo mismo una simple denuncia (formulada por AFIP o por un tercero) y la citación o noti-
ficación judicial a raíz de ella.

De esta manera, tomamos postura por requerir el efectivo conocimiento y la consecuente notifica-
ción por parte del obligado de la causa que impida la espontaneidad.

Teresa Gómez24 trae a colación la opinión conceptual de la Dirección de Asesoría Legal de la AFIP
que en su dictamen Nº 129/2000 (de fecha 15/12/2000) concluye: “Las presentaciones que realicen los
contribuyentes a los efectos de regularizar su situación frente a las obligaciones impositivas omitidas,
tendrán el carácter de espontáneas siempre que hayan sido efectuadas antes del inicio de una inspec-
ción, la que obviamente, deberá estar debidamente notificada por este Organismo”.

Sin embargo, se ha dicho que si interpretamos la figura desde un punto de vista restrictivo, por ser
una circunstancia que obsta a la aplicación de la pena y en pos del cumplimiento de la legalidad y de la
igualdad ante la ley, tenemos que preferir las situaciones objetivas, sin merituar la posibilidad del efecti-
vo conocimiento del obligado25.

Esta postura nos llevaría a situaciones injustas y a impedir la espontaneidad en situaciones de verda-
dera autodenuncia, pues el contribuyente puede presentar una DDJJ rectificativa y luego verse someti-
do a un proceso penal cuando en los registros de la AFIP exista una inspección iniciada y aun no notifi-
cada26.

En otro sentido, si la interpretación parte de la premisa que el derecho penal es de última ratio y de
mínima intervención, seremos proclives a exigir el conocimiento efectivo del obligado de la circunstan-
cia que impida la espontaneidad de su conducta27.
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23 Según lo entiende FRIDEMBERG, op. cit. en nota 10.
24 En su trabajo titulado “La presentación espontanea no es una licencia para evadir” en el marco de las VII Jornadas

de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, publicado por Errepar, Bs. As., 2012,
pág. 205.

25 En este sentido se pronuncia FRIDEMBERG, op. cit. en nota 10.
26 O también el contribuyente puede presentar una DDJJ en forma tardía de manera espontánea y por encima de la

condición objetiva de punibilidad y luego verse sometido a un proceso penal tributario, pues en los registros del
organismo fiscal consta el inicio de un sumario (sin notificar la vista) por la falta de presentación de la DDJJ de ma-
nera oportuna. 

27 Sobre al particular remitimos a dos trabajos presentados en el marco de las VII Jornadas de Derecho Penal Tributa-
rio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, publicados por Errepar, Bs. As., 2012. Uno de BONAVENTO, Cintia
J. op. cit en nota 21 y otro de RODRÍGUEZ ESQUIUS, Graciela I., titulado “La figura de la presentación espontanea. El
desistimiento voluntario y la indefinición de los momentos. Espacios para la controversia”, págs. 267 a 278.
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Independientemente del postulado del derecho penal como de última ratio, lo cierto es que las cir-
cunstancias de bloqueo de la espontaneidad deben plasmarse en actos administrativos28 (inspección,
observación, denuncia) o eventualmente judiciales (citación a indagatoria), los que deben notificarse
para tener eficacia, conforme a regla general del art. 11 de la Ley de procedimiento administrativo na-
cional (19.54929), aplicable al particular en base al art. 11630 de la ley 11.683.

Justamente, exigir la notificación fehaciente hace que el acto administrativo tenga eficacia31, y se
desprende de ello la imposibilidad de revocación (art. 18, Ley 19.54932), reinando la seguridad jurídica.

Esta postura que propiciamos trae certidumbre, pues el obligado sabe que hasta que no exista noti-
ficación, sus presentaciones seguirán siendo espontáneas y así evitará autoincriminarse.

Por ello, concluimos que la notificación del acto administrativo o judicial en alguna de sus modalida-
des es la única manera de que se produzca la pérdida de la espontaneidad.

Asimismo, la notificación es la única prueba fehaciente en caso de que exista un contrapunto entre
el obligado y el fisco. Lamentablemente, esta exigencia no surge de la letra del art. 16 de la LPT, pero
por las razones esbozadas deviene imprescindible.

IV. DERECHO PENAL COMÚN O DERECHO PROCESAL PENAL. IMPLICANCIAS
Por la Constitución Nacional33, las provincias y la CABA34 se reservaron35 la facultad de dictar sus Có-

digos Procesales Penales, los Códigos Fiscales y la potestad de administrar justicia.
Las provincias, por el art. 75, inc. 12, de la CN, no se encuentran habilitadas para crear delitos, de allí

la desprotección en el ámbito delictual que sufrían desde 1997 en materia tributaria36.
Pero creadas estas figuras, no puede imponérseles la forma de cómo deben proceder a los fines de

hacerlas efectivas. Ello es así, por la propia autonomía del derecho procesal local.
En relación a lo dicho no resulta una cuestión sencilla distinguir entre leyes de carácter sustantivo (ej.

normas penales), de las leyes procedimentales (ej. normas procesales penales), siendo que otras tienen
carácter mixto.
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28 Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, evocando a Mayer, que el acto administrativo es un “acto
de autoridad emanado de la Administración, que determina, respecto de un sujeto, lo que para él debe ser de dere-
cho en el caso individual”, Fallos, 175:373, “Elena Carman de Canton c/ Nación s/ Pensión”.

29 Este artículo señala: “Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de noti-
ficación al interesado y el de alcance general, de publicación…”

30 Este artículo dispone: “En todo lo no previsto en este Título serán de aplicación supletoria la legislación que regula
los Procedimientos Administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, el Código Pro-
cesal Penal de la Nación”.

31 Recordemos que para otra parte destacada de la doctrina un acto administrativo no notificado no es un acto valido
pues la publicidad del acto integra la forma. Al respecto se pronuncia COMADIRA, Julio R. en su libro que lo tiene
por autor y realizado con la colaboración de MONTI Laura, titulado “Procedimientos Administrativos. Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Anotada y Comentada”, Ed. La Ley, Bs. As., 2003, pág. 229.

32 Este articulo dispone: “El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los ad-
ministrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado…”.

33 Arts. 121, 129, 75, incs. 12 y 5 de la CN.
34 Cabe destacar en relación a la CABA que por la ley 26.702, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre del 2011,

se transfirió al Ministerio Publico Fiscal y a la justicia local, la competencia para investigar y juzgar los delitos y con-
travenciones cometidos en su territorio que se detallan en su anexo, con excepción de la materia federal. En el ane-
xo (por ser una norma anterior a la reforma de la LPT) no está prevista la competencia de la justicia de la CABA para
resolver los delitos establecidos en la ley 26.735. Existe un interrogante si la propia justicia penal de la CABA se en-
tenderá competente para juzgar un delito penal tributario local o si será competente la justicia nacional penal o el
propio fuero penal tributario. 

35 Al respecto, la Dra. GELLI ha dicho: “...en concordancia con lo dispuesto en los arts. 5, 116 y 122 de la Constitución
Nacional, las provincias se reservaron la aplicación de la ley común por sus respectivos tribunales locales y por in-
terpretación extensiva, la sanción de sus códigos de forma, a fin de regular el pertinente procedimiento judicial”, en
“Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada”, Ed. La Ley, Bs. As., 2003, pág. 562.

36 Cabe citar que prestigiosos autores como José María SFERCO y José DÍAZ ORTIZ, sostienen que la ley 24.769 y sus
modificatorias no son expresiones del derecho común, sino del derecho federal. De esta manera, la reforma
(26.735) es inconstitucional pues vulnera la autonomía provincial (“Cuestionamientos constitucionales a la reforma
de la Ley Penal Tributaria”, publicado en Impuestos, La Ley, septiembre de 2012).
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Adjudicarle la categoría de disposición de fondo o de forma o mixta al instituto de la presentación
espontánea no es ni será una solución pacífica.

Al respecto, señala la Dra. Gelli37 que la distinción entre normas sustantivas y disposiciones procesa-
les no siempre es suficientemente clara, más allá del cuerpo normativo en la que estén incorporadas.

Una referencia acertada la propone Schmidt que señala que “el derecho penal determina cuales son los
hechos punibles y el derecho procesal penal determina que se debe hacer para obtener una sentencia”38.

De una lectura rápida a la LPT avizoramos que tiene disposiciones sustantivas que se encuentran en el
Título I al Título IV y disposiciones procedimentales que están contenidas en el Título V –arts. 1839, 2040, 2141,
2242 y 2343–. El problema lo trae el nuevo art. 16 de la ley 24.769, pues no estamos seguros de encasillarlo en
alguno de estos grupos, pues anticipamos que desde nuestra óptica reúne características de ambos.

El caso de la LPT no representa el único supuesto donde la legislación común contempla también
disposiciones que esencialmente son cuestiones de procedimiento. El CP tiene varias de estas normas
como, por ejemplo, las referidas al ejercicio de las acciones penales; los requisitos de procedibilidad;
cuestiones de competencia etc.44.

Sobre este tema, aclara Zaffaroni que las disposiciones de carácter procesal del CP provienen de mo-
delos legislativos de países europeos unitarios y para estos la cuestión del cuerpo legislativo donde se
insertan es casi académica y a raíz de ello la mayor parte de la doctrina trató de asignarle naturaleza pe-
nal y no procesal, como un modo práctico de resolver el problema. En tal sentido, si se reconoce que la
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37 GELLI, María A., op. cit. en nota 37, pág. 562.
38 SCHMIDT, Eberhard: “Los fundamentos teóricos y constitucionales del derecho procesal penal”, trad. de J. N. Núñez,

Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1957, pág. 27, citado por Marchisio, Adrián, “Principio de Oportunidad”, Ministerio
Público y Política Criminal, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 75.

39 Este artículo señala: “El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la
deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los
recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos. En aquellos casos en
que no corresponda la determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denun-
cia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito. Cuando la denuncia pe-
nal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a
fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organis-
mo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo de ciento veinte
(120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo”.

40 El art. 20 reza: “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los pro-
cedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad so-
cial, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las re-
soluciones recaídas en aquéllos. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dicta-
da la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el art. 74 de la Ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales. 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”.

41 Este artículo dispone: “Cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio pro-
bablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organis-
mo recaudador, podrá solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia toda autorización que fuera nece-
saria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos. Dichas diligencias serán encomendadas al organismo
recaudador, que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de se-
guridad competente”.

42 El art. 22 expresa: “Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la com-
petencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo.
En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal. Respecto de los tributos
locales, serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

43 El art. 23 dice: “El organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a
través de funcionarios designados para que asuman su representación”. 

44 Al respecto señala ZAFFARONI que hay cuatro grupos de normas del CP que tienen estrecha relación con el derecho
procesal penal. El primer grupo corresponde al ejercicio de las acciones penales (arts. 71 a 76), el segundo a los re-
quisitos de procedibilidad (art. 74), el tercero a la extinción de las acciones (arts. 59 a 63 y 67), el cuarto referido a la
cuestión de competencia que resuelve el art. 58 del CP y por último el inc. 2) in fine del art. 41, que regula el conoci-
miento de visu que debe tener el tribunal antes de dictar sentencia (Zaffaroni, Eugenio: Tratado de derecho penal, t.
I, Ediar, Bs. As., 1987, p. 194, citado por MARCHISIO, Adrián, “Principio de Oportunidad”, Ministerio Publico y Política
Criminal, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pags. 74 y 75.
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sanción penal es la pena y la sanción procesal es la nulidad, no pueden caber dudas, de que las normas
que regulan el ejercicio de la acción penal son normas procesales. Son requisitos de procedibilidad y no
condiciones de punibilidad, por ello, cuando falta una condición de punibilidad se impone la absolu-
ción y cuando falta un requisito de procedibilidad no hay proceso45.

El propio Código Civil contiene disposiciones de carácter procedimental, y vale traer a colación el art.
3962 que señala que la prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presenta-
ción en el juicio que haga quien intente oponerla46.

Para nosotros el régimen de la presentación espontánea es de carácter mixto, es decir tiene aspectos
de fondo (la espontaneidad y la regularización excluyen la responsabilidad penal tributaria) y también
de forma (la espontaneidad está definida por cuestiones procesales).

Luce lógico y correcto que si una evasión simple de tributos nacionales o locales tiene requisitos
esenciales para su configuración y vigentes para todo el país (art. 1, LPT) que la circunstancia que per-
mita obstar su aplicación este definida sustancialmente o en su aspecto medular por el derecho común,
aunque se trate de una condición de procedibilidad en pos de lograr cierta uniformidad.

El ámbito de libertad para las provincias se encuentra en lo que debe entenderse por reparación
–“dando cumplimiento a la obligaciones evadidas”–, pues en definitiva son sus propias rentas las que
están en juego, aunque no habrá mucha inventiva o no ha quedado mucho que se pueda regular al res-
pecto.

Sin embargo, podrá establecerse que será necesario para cumplir con el requisito de la reparación la
existencia de un pago total e incondicional si se pretende limitar su aplicación o también entendemos
como válido que se legisle de manera más flexible y se disponga que resulta suficiente la mera adhesión
a un plan de pagos.

Tampoco vemos inconveniente si un ente local dispone que deba entenderse por obligaciones eva-
didas tanto las de un responsable por deuda propia como las de un responsable por deuda ajena y de
esa manera dejar aclarada la posibilidad de la aplicación del instituto a los casos de los arts. 6 y 9 de la
LPT.

La espontaneidad es inmodificable pero las provincias o la CABA, a través de un agregado o una mo-
dificación de su legislación procesal penal o su código fiscal, pueden precisar las circunstancias procesa-
les y casuísticas que determinan su configuración.

En este sentido pueden señalar expresamente que la notificación administrativa o judicial al contri-
buyente de la circunstancia de la denuncia, de la inspección o de la observación obstará la espontanei-
dad. O simplemente pueden regular qué es lo que se entiende por observación y limitar su acaecimien-
to al supuesto de requerimiento de información propia del obligado. Pueden también precisar el con-
cepto de denuncia que lo vincule indirectamente.

V. CONCLUSIÓN
Concebimos al instituto de la regulación espontánea como una condición de prosecución de la ac-

ción penal que beneficia al obligado y a los demás participes.
Según nuestra opinión, el actual art. 16 de la LPT es un supuesto legal donde se permite, hacer cesar

o no iniciar la acción penal (conf. el art. 547 del Código Procesal Penal de la Nación).
Si bien, este art. 16 de la LPT tiene características propias de una norma de derecho común también

tiene elementos que pertenecen al derecho de forma, donde impera la autonomía del derecho procesal
provincial.
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45 ZAFFARONI, Eugenio R., ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro: “Manual de derecho penal. Parte general”, Ediar, Bs.
As., 2000, pág. 158, citado por Marchisio, Adrián, Principio de Oportunidad, Ministerio Publico y Política Criminal,
Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 77.

46 Asimismo, vale recordar que la ley nacional 24.432, modificó los arts. 505 y 1627 del Código Civil, inmiscuyéndose
en cuestiones de honorarios profesionales, que resulta una materia sobre la que las provincias han dictado sus pro-
pias leyes, pues son más afines al derecho procedimental que al derecho de fondo.

47 El art. 5 de dicho Código señala: “La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla
de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacer-
se cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”.
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Concluimos que la figura tiene un aspecto de amplia libertad de regulación por parte de las provin-
cias (elemento reparación).

El aspecto inmodificable es que sólo la espontaneidad del obligado obsta a la responsabilidad penal.
A pesar de ello hay un ámbito procesal respecto de las circunstancias de configuración donde las

provincias, o la CABA tienen espacio para precisar conceptos y generar certidumbre. En la práctica se
ampliarán o reducirán las situaciones concretas donde se aplique el instituto, sin vulnerarse la expresión
del legislador común.

Al inicio del trabajo dijimos que no se trataba de cuestiones sencillas y llegamos a su fin con la sola
certeza de que no lo serán por mucho tiempo.
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EL PLAN CONCRETO DEL AUTOR EN EL DELITO CONTRA
LA HACIENDA PÚBLICA

JONATHAN M. RAJCHEL

I. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene por objeto analizar la conducta antinormativa del sujeto responsable

de la obligación tributaria desde su faz interna hasta su objetivización en el mundo exterior, recorriendo
un proceso que en materia penal se lo denomina “iter criminis” (camino del delito). Este recorrido com-
prende todo el proceso que nace como idea hasta la exteriorización de su comportamiento. Aunque, se
debe señalar que sólo serán relevantes para el derecho penal, aquellos actos que impliquen una inten-
cionalidad de ofender el bien juridico tutelado por la norma.

El bien jurídico representa lo esencial para la vida en comunidad, garantizando no sólo los derechos
humanos y fundamentales del individuo, sino también el funcionamiento del Sistema Estatal. De esta
manera, para declarar una conducta como delito, es necesario ante todo la prueba de que lesiona bie-
nes jurídicos1.

En ese camino, existen etapas intermedias (actos preparatorios) irrelevantes para la ley penal por no
afectar el bien jurídico protegido y actos que ya no son considerados penalmente irrelevantes (actos de
ejecución).

Como punto de partida, corresponde destacar que nuestro sistema tributario está basado en la auto-
determinación de los impuestos, por lo que es el propio obligado quien determina el monto de su obli-
gación a través de las declaraciones juradas que presenta ante el Organismo recaudador. El incumpli-
miento por medio de actos u omisiones engañosas implica una puesta en peligro a la Hacienda Pública
que, de concretarse, afectaría la recaudación y en consecuencia un menor presupuesto para cubrir las
necesidades del Estado.

Frente a tal presupuesto, se sancionaron hasta la actualidad diversas normativas que dieron un mar-
co jurídico a los ilícitos penal tributarios, entre las que se puede mencionar la Ley 20.658, que instauró el
delito de “Evasión Fiscal”, la Ley 23.771, que reguló el primer régimen penal tributario y por último la Ley
24.769, que reforzó el robusto panorama punitivo, concluyendo en el presente con la modificación in-
troducida por la Ley 26.735, que incorporó una sanción a las personas jurídicas, modificó las disposicio-
nes generales y amplió la protección de estos ilícitos fiscales a las Haciendas Públicas Locales.

Sin embargo, desde la óptica de la teoría del delito, el “Régimen Penal Tributario” generó dificultades
en su interpretación. Entre ellas, se destacó la necesidad de determinar el momento consumativo de los
delitos tipificados y establecer si corresponde castigar los comportamientos en donde el sujeto obliga-
do habiendo desplegado su maniobra con el fin de cometer el delito, el mismo no se hubiese configura-
do por razones ajenas a su voluntad, conforme lo prevé el artículo 42 del Código Penal de la Nación al ti-
pificar los delitos en grado de tentativa.

La doctrina mayoritaria se inclinó por considerar que los delitos tributarios no admiten la tentativa.
Para arribar a tal conclusión, sostuvieron la imposibilidad de que se acredite un perjuicio antes de la
consumación, ya que verificada la conducta del sujeto obligado, el hecho ya se encuentra consumado.

Ahora bien, el objetivo es llevar adelante un estudio que permita demostrar la importancia del plan
concreto del autor desde que nació como idea y como realidad empíricamente verificable, con la finali-
dad de afirmar que el comienzo de ejecución de este tipo de delitos no implica necesariamente su con-
sumación. En palabras del Dr. Zaffaroni, “se trata nada menos, que de determinar cuál es el grado de ob-
jetivización en el mundo exterior que debe haber alcanzado la resolución criminal para ser punible”.2
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1 Hassemer, Fundamento del Derecho Penal, Ed. Bosch, Libro II, Capítulo I, pág. 37.
2 Zafaroni, Tratado de Derecho Penal. Parte general, tomo IV, pág. 454.
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TENTATIVA
La elaboración del instituto de la “tentativa” es producto de una evolución histórica que hasta la ac-

tualidad ha generado opiniones contrapuestas y distintas maneras de interpretación.
Von Liszt3 expresó que en sus orígenes entre los romanos no existía el concepto y la palabra técnica

de “tentativa”, observándose actos concretos de tentativa y de preparación analizados como un delito
consumado4. Así que, entre los romanos, la institución que nos ocupa se reglamentó con posterioridad
y únicamente para ciertos delitos como la lex Cornelia de sicariis et veneficis (Ley Cornelia sobre apuñala-
dores y envenenadores).

En el Digesto de Justiniano, se empieza a observar el camino que se pretende seguir de la mano de
Ulpiano, en donde incluye su célebre cita “Cogitationes poenam nemo patitur” (El pensamiento no
puede ser penado), para expresar que solamente una conducta, y no un simple pensamiento, puede ser
constitutivo de delito.

Si bien en los orígenes del derecho punitivo, se castigaba por la sola puesta en peligro del objeto de
la acción protegida por el tipo5, el transcurso del tiempo fue llevando a una mayor importancia del lado
subjetivo del delito (la voluntad, voluntas, en oposición al resultado, exitus)6.

La doctrina coincide en señalar que los italianos de la Baja Edad Media fueron quienes consideraron
por primera vez a la tentativa como un concepto autónomo (cogitare, agere, sed non perficere). El sujeto
primeramente debía imaginarse la meta a alcanzar (cogitare), a continuación ese propósito debia que-
dar exteriorizado mediante una acción que lo reflejase objetivamente (agere) y en último término, no
debía lograrse la meta propuesta (sed non perficere)7.

En la Constitución de Carolina de 1532, en el artículo 178 se informa una definición clara de la tenta-
tiva al referirse que “...si alguien se atreve a emprender un acto malo “missetat” por algunas obras apa-
rentes que pueden servir para la consumación de ese acto malo y, sin embargo la consumación de ese
acto fue impedido por otros medios contra su voluntad, esta voluntad maliciosa de la cual se ha dicho,
resulta una obra, debe ser criminalmente castigada. Pero un caso más duramente que en otro...”8. Inclu-
so, en el mismo ordenamiento, se observan diversos estadíos de la conducta que debían ser castigados
en forma diversa, el “conatus remotus” actos preparatorios, el “pro pinqus” acto de ejecución y el “proxi-
mus” tentativa acabada9.

Por su parte, el Código Napoleónico de 1810 consagró la fórmula del comienzo de ejecución al expre-
sar en su artículo 2: “...Cualquier intento de delito que se ha manifestado por la conducta, y seguido de un prin-
cipio de ejecución, si no se ha suspendido o ha fracasado en su efecto sólo por casualidad o circunstancias fuera
del control del autor, es considerado como el crimen mismo”10. De aquí parte la influencia que se manifiesta
en España en su primer Código Penal de 1822 y en el Código Penal de Alemania. No obstante, las bases del
código napoleónico se encontraron sujetas a ciertas dificultades que concluyeron con un amplio debate a
nivel doctrinario sobre el Instituto de la tentativa, con la finalidad de encontrar la esencia de la punibilidad
del delito intentado con respecto a la propia naturaleza del comportamiento reprochado.

En la actualidad, si bien se avanza constantemente en desarrollar teorías que acaparen la totalidad
de los supuestos, no podemos dejar de expresar que de manera continua aparecen situaciones que avi-
van aquellas discusiones históricas que intentaban distinguir los actos ejecutivos de los meramente pre-
paratorios, la precisión de su momento inicial y la delimitación de qué tipos penales permiten arribar a
una tentativa punible.
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3 Von Liszt, Tratado Derecho Penal, tomo III, pág. 4, Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1914.
4 Mommsen, Theodor, Derecho penal romano (trad. castallana de P. Dorado), Bogotá, 1976, pág. 66. Así, por ejemplo, en

el caso concreto del homicidio, era suficiente con la afirmación del propósito de matar, para que existiera el hecho
punible (Digesto, lib. XLVIII, I, 3.°, “Qui hominem non occidit sed vulneravit, ut occidet pro homicida damnandum”).

5 Jescheck, Tratado Derecho Penal, vol. I, pág. 700. 
6 Von Liszt, Tratado Derecho Penal, tomo III, pág. 5. Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1914.
7 Lumpe, A., Das maß der Willernsbetätigung mi Versuchsstrafecht, Tesis Doctoral, Hamburgo, 1938, pág. 12.
8 Von Liszt, Tratado Derecho Penal, tomo III, pág. 4. Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1914.
9 Von Liszt destaca que la Constitución de Carolina constituyen el fundamento del derecho común y de los códigos

penales de los Estados de Alemania.
10 Code Pénal de 1810, “Édition originale en version intégrale”, publiée sous le titre: Code des Délits et des Peines, artícle

2: “Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d’un commencement d’exé-
cution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de
la volonté de l’auteur, est considérée comme le crimemême”. 
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III. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS
Una clasificación de los tipos penales puede partir de las modalidades que adoptan sus elementos.
1. Según las modalidades de acción: a) Delitos de mera actividad y de resultado; b) Delitos de acción

y omisión; c) Delitos de medios determinados y resultativos; d) Delitos de un acto, de pluralidad de ac-
tos y alternativos.

2. Por la realización de la parte subjetiva con la objetiva.
3. Según los sujetos.
4. Según la relación con el bien jurídico
A efectos de abordar el análisis de este Instituto, corresponde hacer hincapié en que la problemática

suscitada en los ilícitos tributarios y específicamente en la evasión tributaria parte de distinguir si nos
encontramos ante un delito de mera actividad o bien un delito de resultado.

IV. EL DELITO INTENTADO EN EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO: PRESENTACIÓN DE
LAS POSTURAS DOCTRINARIAS

El artículo 42 del Código Penal de la Nación describe: “El que con el fin de cometer un delito determi-
nado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”. A su vez, el
artículo 44 del mencionado plexo normativo prevé que “la pena que correspondería al agente, si hubie-
re consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad”. De allí, la importancia de establecer cuán-
do se inicia en esta serie el delito como acción merecedora de pena y cuándo se alcanza el total conteni-
do delictivo11.

Para afirmar la existencia de la tentativa de un delito se requiere, por una parte, la decisión de come-
ter un delito y por otra, un comportamiento que represente el comienzo de ejecución del hecho12.

En este sentido, la doctrina nacional hizo referencia a la regulación prevista en el artículo 1 de la Ley
Penal Tributaria y la posibilidad de constituirse en nuestra sociedad un caso de tentativa punible. Al res-
pecto, parte de la doctrina resulta partidaria de considerar la imposibilidad de una modalidad tentada
en los ilícitos tributarios con bases en que “...antes del vencimiento general de la obligación, al no concurrir
el perjuicio ni su posibilidad, resulta inadmisible la consumación y, necesariamente, la tentativa de la evasión
del impuesto; después de él, estando consumado el delito, el concepto de tentativa es inaplicable”13. Los par-
tidarios de esta postura fundamentan que el despliegue de los actos realizados durante la etapa ante-
rior a la consumación del ílicito “...son actos preparatorios de evasión impositiva”14 y en consecuencia no
merecen ser reprochados desde el ámbito penal.

Ahora bien, corresponde destacar que existen diversos fundamentos que permiten arribar a una
idéntica conclusión. Entre ellos encontramos una destacada doctrina sentada por Haddad15, Bertazza y
Marconi16, quienes pregonan la idea de que la consumación se verifica el día de la presentación de la
declaración jurada, toda vez que es el momento en que se perfecciona el ardid o engaño predicado por
la norma penal.

Desde el punto de vista que se propone en este trabajo, la tentativa en los ilícitos tributarios aparece
como un hecho posible y se debe exclusivamente a la particularidad estructural del tipo penal que definirá
la delimitación entre el momento de la tentativa, los actos preparatorios y la consumación del delito.

En esta línea de argumentos, se permite entender que el delito de evasión tributaria previsto en el ar-
tículo 1 de la Ley Penal Tributaria acepta la posibilidad de castigar una imperfecta realización del tipo obje-
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11 Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, traducción de Bustos Ramírez y Yáñez Peres, 11ma edición, Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, 1993.

12 Stratenwerth, Günter, Derecho penal. Parte general, t. I, El hecho punible, traducción de Gladys Romero, Editoriales
de Derecho Reunidas, Madrid, 1982, pág. 203.

13 Pereira Torres, Jorge, La esencia de la defraudación fiscal, en “Revista de Derecho Penal Tributario”, Centro Argentino
de Estudios en lo Penal Tributario, Buenos Aires, año 3, N° 5, pág. 42.

14 Thomas, Ricardo, Régimen Penal Tributario Ley 24.769. Análisis de los tipos penales. Ley más benigna, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1997, pág. 37.

15 Haddad, Jorge Enrique, Ley Penal Tributaria 24.769 Comentada, Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 20.
16 Bertazza, Humberto y Marconi, Norberto, La prescripción en el proceso penal tributario, en Revista de la Asociación

Argentina de Estudios Fiscales, Nº 10.
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tivo. Ello reside en que este ilícito se estructura como un delito de resultado de lesión patrimonial en don-
de toda expresión de voluntad dirigida a la obtención de la “consecuencia” será comienzo de ejecución17 y
en los casos en que el “resultado” no se presente dejará paso a la configuración de la tentativa.

Ahora, si consideramos la evasión tributaria estructurada como un delito de mera actividad, en don-
de la presentación de la declaración jurada engañosa (conducta prohibida) consuma el delito sin la ne-
cesidad de un resultado separado de la conducta, aparentemente se podría suponer la imposibilidad de
seccionar una fase de tentativa18, toda vez que la realización del último acto ejecutivo supone la consu-
mación.

Sin embargo, los delitos de mera actividad son divisibles en varios actos, unas veces porque así se
deriva de la letra de la ley y otras porque se desprende del plan diseñado por el autor en el caso concre-
to. Razón por la cual, existiría la posibilidad, aunque poco probable, que una vez que haya llevado a ca-
bo todos los actos que necesariamente han de producir la afectación al bien jurídico conforme el plan
del sujeto activo, este no se produzca.

Así, la tentativa podría constituirse en aquellas situaciones en donde habiéndose trascendido la eta-
pa interna del plan concreto del sujeto activo, el autor hubiese comenzado la ejecución con la finalidad
de realizar el tipo objetivo del ílicito penal que por circunstancias ajenas a su voluntad no se integró en
su totalidad.

Aunque no todo despliegue de una actividad engañosa podrá ser considerada comienzo de ejecu-
ción de este delito19, sino que será necesario que se haya generado una obligación tributaria que aún
sin ser exigible revele la voluntad contraria a la norma20.

De modo parcial, adelantamos que la presentación de la declaración jurada ante la Administración
Tributaria consignando datos distintos a la realidad económica del sujeto responsable del tributo es un
acto de ejecución en donde el autor despliega y exterioriza su ardid con el objeto de simular una obli-
gación tributaria, aunque no pareciera ser el único, ya que en aquellas situaciones en donde el sujeto
activo realizó actos externos en su contabilidad y documentación respaldatoria que permitan sostener
la presentación efectuada constituyen un principio de ejecución.

V. LA TRASCENDENCIA DE DISTINGUIR ENTRE DELITOS DE RESULTADO Y DELITOS DE
MERA ACTIVIDAD

Parte de la doctrina se ha encargado de distinguir entre delitos de mera actividad y delitos de resul-
tado por las características dogmáticas que de los mismos se predican.

La tentativa presupone tres aspectos21: la presencia del tipo subjetivo completo dirigido a la totali-
dad de los elementos objetivos del tipo penal, la inmediata puesta en marcha de la realización del tipo
de acuerdo con el plan del autor y la ausencia de consumación como factor necesario.

Sobre este último, corresponde señalar que en función de la configuración del tipo, la consumación
puede tener lugar en un momento anterior o posterior de la conducta. Es así que la consumación no
viene determinada por el hecho de que el autor haya alcanzado su propósito, sino que tiene lugar con
el cumplimiento de la totalidad de los elementos del tipo penal22.

Si el tipo exige además un resultado separado de la conducta, la producción de este es la consuma-
ción. En aquellos delitos que pueden considerarse de resultado instantáneo, la consumación coincide
con la producción de dicho efecto.

En los llamados “delitos de mera actividad”, la consumación del tipo se produce con la realización de
la conducta, sin que se precise la producción de un resultado23. A modo de ejemplo, en nuestra norma-
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17 Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Estudio sobre la Ley 24.769, Editores del Puerto, 2005, pág. 74.
18 José Antón Oneca, Derecho Penal, Parte General, 2da. edición, Madrid, 1986, pág. 444. 
19 Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Estudio sobre la Ley 24.769, Editores del Puerto, 2005, pág. 76.
20 García Berro, La tentativa de evasión tributaria, E.D., 2000, pág. 2.
21 Fiedler, “Vorhaben”, pág. 60 y sgtes.
22 Hans-Heinrich Jescheck y Thomas Weigend, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Traducción de Miguel Olme-

do Cardenete, Editorial Comares, 2002, pág. 556.
23 Manual Universitario, Prácticas de Introducción a la Teoría General del Delito, Pablo Sánchez-Ostiz y Elena Iñigo Cor-

roza, Editorial Thomson Reuters Aranzadi.
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tiva local podemos citar el falso testimonio (arts. 275 y 276, C.P.), la apología del crimen (art. 213, C.P.), la
falsa denuncia (art. 245, C.P.). Los actos del sujeto activo que quedan más allá de la consumación no for-
man parte del tipo y en consecuencia carecen de relevancia, ya que nada puede agregar a la realización
del injusto.

Los tipos de resultado pueden asumir dos modalidades: a) Delitos de resultado de lesión: en este ca-
so el resultado consiste en la lesión del objeto de la acción (en la evasión tributaria la lesión se encuen-
tra dirigida contra la Hacienda Pública). b) Delitos de peligro: el resultado relevado por el tipo consiste
en la puesta en peligro del objeto de acción; estos son los llamados “delitos de peligro”24 (ejemplo de
ello es la simulación dolosa de pago, prevista en el artículo 11 de la Ley Penal Tributaria).

En síntesis, cuando el tipo penal, en su descripción de conducta, incluye un objeto de acción que re-
sulta dañado o puesto en peligro por dicha conducta, es denominado por la doctrina penal como “tipo
de resultado”. En cambio hay otros tipos penales que no describen una conducta referida a un objeto de
acción, sino que describen solamente la conducta; estos se denominan “tipos de pura actividad”25.

Stratenwerth señala que el “objeto“ es la cosa o dato material de la realidad sobre el que se proyecta
la acción típica26. Así en el homicidio, el objeto de la acción es el “otro”, entendido como una persona
con vida. En los delitos tributarios, el objeto de la acción es la Hacienda Pública que en este caso coinci-
de con el bien jurídico que la norma penal intenta tutelar.

De este modo, se desprende que la importancia de distinguir entre delitos de mera actividad y deli-
tos de resultado radica en el tratamiento que se le otorgará al tipo penal descripto en la norma, ya que
desde ahí se analizará la conducta del autor, se delimitará, sobre la base de su planificación e intención,
los alcances de la figura penal y en qué cuantía merece ser reprochada.

VI. EL PLAN CONCRETO DEL AUTOR Y EL ALCANCE DE LA TENTATIVA
Como se adelantó durante el desarrollo de las posturas doctrinarias sobre la existencia de la tentati-

va en el ilícito tributario, corresponde reiterar que la punición de los actos ejecutivos del sujeto activo
comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se pone en relación inme-
diata con la realización del tipo27.

Sin embargo, la procedencia de la misma no se puede determinar en forma abstracta, sino que se
debe tomar en consideración cuándo se ha entrado en relación de inmediación con el tipo delictivo, en
función del grado de desarrollo alcanzado dentro del programa del autor28.

De castigarse momentos anteriores a la realización del hecho ilícito, se produciría un adelantamiento
de la punición, violentándose garantías constitucionales como las previstas en los artículos 18 y 19 de la
Constitucion Nacional, no sólo porque se estaría penando un hecho atípico, sino porque no existe el
“derecho penal de autor” fundamentado en meras subjetividades del sujeto acusado.

Desde una concepción final de la acción29, habría que resaltar tres aspectos: el componente final, el
fenómeno de la absoluta individualidad que como hecho concreto asume la acción y el proceso de la
selección de medios para la obtención de la finalidad30.

Ello significa que al momento de analizarse la conducta del sujeto activo, debe investigarse de qué
manera se encuentra estructurado el plan concreto que el autor programó para la obtención del resul-
tado, ya que la exteriorización de aquellos actos que fueron pensados en una etapa interna del agente
serán relevantes para la configuración de la tentativa.
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24 Nelson R. Pessoa, Injusto Penal y Tentativa, Hammurabi, 2007.
25 Nelson R. Pessoa, Injusto Penal y Tentativa, Hammurabi, 2007.
26 Stratenwerth, Gunter, Derecho Penal. Parte General. El hecho punible, 2da. edición alemana, pág. 77.
27 Welzel, Derecho Penal Alemán. Parte General, traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Peres, 11ma. edi-

ción, pág. 263.
28 Nelson R. Pessoa, La tentativa. Distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución de delitos, Hammurabi,

1998, pág. 49.
29 Welzel, Derecho Penal Aleman, Parte General, traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Peres, 11ma. edi-

ción, pág. 53.
30 Nelson R. Pessoa, La tentativa. Distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución de delitos, Hammurabi,

1998, pág. 64.
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El sujeto responsable se propone como fin “evadir” la obligación tributaria ante la Hacienda Pública,
escoge los medios para obtener esa finalidad concreta, encuentra empresas que le provean facturas pa-
ra deducirse gastos, ubica a un profesional que lo asesore sobre impuestos para lograr un mejor enten-
dimiento sobre la materia, realiza facturas apócrifas y lo plasma asentándolo en los libros contables,
confecciona la declaración jurada engañosa, procede a su presentación ante la Administración Tributa-
ria y por último simula el pago de las obligaciones tributarias.

Esa estructura compleja de medios y fines es lo que denominamos el “plan concreto del autor” y nos
permite distinguir una división funcional de conductas, en la cual existe un acto o actos que fueron es-
cogidos específicamente para producir el resultado y otros que fueron pensados por el autor no para
producir su fin, sino para preparar o hacer posible el acto que sí produce la finalidad31.

De este modo, serán actos preparatorios aquellos que desempeñen el rol de “posibilitadores” y serán
actos de tentativa, los que tengan como función hacer efectiva la finalidad (actos productores del resul-
tado).

Lo importante es observar el “iter criminis” del autor y captar su tramo culminante para producir el
resultado, ya que si se produce la conducta, esta quedará consumada y se le imputará el resultado. En
cambio si no llegara a producirse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, el acto delictivo no
pierde su naturaleza y quedará en grado de tentativa.

La Cámara Nacional de Casación Penal32 sostuvo que en la figura de evasión tributaria “...la presenta-
ción de las declaraciones engañosas, los ocultamientos maliciosos, o los ardides o engaños constituyen el co-
mienzo de ejecución de la evasión, que sólo puede tenerse por consumada al momento del vencimiento de la
obligación de ingreso del tributo correspondiente al período fiscal contemplado para la liquidación del im-
puesto de que se trata, al que los actos supuestos o los actos ocultados por esas maniobras se imputaron o
debían imputarse, respectivamente. De tal suerte, entre el comienzo de ejecución y la consumación es posible
la tentativa (art. 42, C.P.). Así se sostiene que, ‘quien despliega una maniobra engañosa o ardidosa mediante
la cual oculta, modifica, disimula o no revela la real situación económica o patrimonial, con el objeto de difi-
cultar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos, y de la cual se puede derivar un perjuicio patrimo-
nial al fisco, ya inició los actos tendientes a lograr la finalidad de evadir [...]; aquellos actos implican un ine-
quívoco peligro inmediato para el bien jurídico que se protegía por el artículo 2 de la Ley 23.771 [...] los actos
examinados implican el comienzo de realización del plan de evasión del autor’, y que ‘las conductas que se
describen por el artículo 1 de la Ley 23.771 constituyen actos de tentativa del delito de evasión tributaria, tan-
to del que se establecía por el artículo 2 de aquel ordenamiento, como de los que se establecen por los artícu-
los 1 y 2 de la Ley 24.769, en atención a la analogía que se advierte en el núcleo de estos tres últimos tipos pe-
nales’ (confr. García Berro, Diego, La tentativa de evasión tributaria, en E.D., Suplemento de Derecho Penal y
Política Criminal, 6/10/2000, pág. 1, esp. pág. 2; concuerda en parte con éste Catania, op. cit. pág. 80)”.

Razón por la cual, podemos concluir que las registraciones contables de facturas apócrifas, las altera-
ciones en su contabilidad y la presentación de declaraciones juradas engañosas constituyen los actos
productores de la finalidad y en consecuencia se podría entender iniciada la etapa de la tentativa, que-
dando pendiente de producción el momento consumativo de la figura típica. Sin embargo, entre los ac-
tos productores del resultado y la consumación del delito, el sujeto agente tiene la posibilidad de desis-
tir voluntariamente de su acción.

VII. CAPACIDAD DE DESISTIR VOLUNTARIAMENTE DE LA ACCIÓN
El autor que habiendo encaminado su acción a la comisión del hecho punible decide apartarse de

manera voluntaria configura el supuesto de desistimiento voluntario, como bien lo expone el Dr. Enri-
que Bacigalupo al sostener que habrá desistimiento voluntario siempre que el autor, una vez iniciada la
ejecución, por su voluntad no consumare el hecho33.
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31 Nelson R. Pessoa, La tentativa. Distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución de delitos, Hammurabi,
1998, pág. 71.

32 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, “De Marco, Laura y otro s/ Recurso de Casación”, Sentencia del
07/09/2010; “NN s/ Recurso de Casación”, sentencia del 02/12/2010; “Backellian, Edgardo Néstor y otros s/ Recurso
de Casación”, sentencia del 28/02/2011.

33 Bacigalupo Zapater, Enrique, Manual de Derecho Penal, Editorial Temis, 3ra. reimpresión, Bogotá, Colombia, 1996.
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Jakobs34,, por su parte, agrega que el desistimiento es un comportamiento posterior al hecho que
sólo se puede llevar a cabo cuando ya concurre un comportamiento punible.

Por esta razón, el desistimiento voluntario no puede excluir la peligrosidad ex ante y tampoco la
prohibición de la conducta (también ex ante), pero sí pone de manifiesto un hecho resultante ex post
que no hace necesaria la pena35. En resumen, lo que se intenta explicar es que el desistimiento volunta-
rio excluye el tipo penal de la tentativa sin que niegue el injusto anterior, sino sólo su relevancia penal,
por falta de necesidad de pena.

Esta interpretación surge del propio texto legal, en donde el artículo 43 del Código Penal prevé que
“…El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”. Enten-
diéndose con esto último que el desistimiento “anula” la tentativa36 y en consecuencia, desaparecerían
las razones politico-criminales de punición de la conducta prohibida.

Ahora bien, corresponde señalar que el desistimiento del agente puede ocurrir en dos momentos
distintos durante la ejecución del delito. En aquellos supuestos en donde el sujeto no llevó a cabo la to-
talidad de los elementos objetivos (tentativa inacabada), el desistimiento bastará con suspender su con-
ducta y dejar de realizar los actos ejecutivos que faltan. En otra instancia, cuando el sujeto finalizó su in-
tervención, para desistir de su conducta deberá realizar un “desistimiento activo”37 que impida la pro-
ducción del resultado.

Frente a estos supuestos, encontramos una serie de problemas vinculados estrictamente con la de-
claración jurada rectificativa presentada antes del vencimiento general de la obligación tributaria.

Como adelantamos, la presentación de la declaración jurada engañosa en el delito de evasión simple
es un acto ejecutivo propio de la tentativa pero no de la consumación, ya que en el “iter criminis” de este
ilícito existe una distancia entre la finalización de la intervención del sujeto activo y el acto consumativo.

En efecto, la evasión fiscal es un delito que requiere no sólo el despliegue de un ardid o engaño, sino
que el sujeto obligado “evada el pago de tributos a la Hacienda Pública”, por lo cual la doctrina es con-
teste en sostener que este ilícito se consuma al vencimiento del plazo general de la última obligación
correspondiente al ejercicio anual, tiempo hasta el cual es posible el desistimiento al que alude el ar-
tículo 43 del Código Penal38. En el caso de los tributos instantáneos o de período inferior a un año, co-
mo es el caso del Impuesto al Valor Agregado, la evasión anual de aquel impuesto debe calcularse sobre
la base de las doce liquidaciones mensuales que integran el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que el
momento de la consumación de aquel delito no puede ser anterior a la fecha establecida para la liqui-
dación del último de los períodos fiscales que integran el ejercicio anual correspondiente39.

Este criterio fue receptado por la jurisprudencia, en donde la Cámara Nacional en lo Penal Económi-
co sostuvo que en el delito de evasión simple tipificada en el artículo 1 de la Ley 24.769 la consumación
se produce al vencimiento de la presentación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspon-
diente al último mes del ejercicio anual en cuestión40.

De este modo, se concluye que la presentación voluntaria de una declaración jurada rectificativa,
con anterioridad a la consumación del delito, que viene a subsanar los defectos que contenía la presen-
tación original, revela la intención por parte del sujeto obligado de no querer realizar la defraudación,
pese a que podría haberla concretado.

No obstante ello, cabe señalar que el propio régimen penal tributario estableció un supuesto en
donde aun habiéndose consumado el ilícito “...el sujeto obligado que regularice espontáneamente su si-
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34 Günther, Jakobs, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos de la teoría de la imputación, ap. 26/2, pág 899.
35 Mir, Puig, Derecho Penal. Parte General, Editorial BdeF, 7ma. edición, pág. 357.
36 Cuello, Calón, Derecho Penal. Parte General, tomo I, 7ma. edición, Barcelona, 1945, pág. 649.
37 Mir, Puig, Derecho Penal. Parte General, Editorial BdeF, 7ma. edición, pág. 360. Se refirió con desistimiento activo co-

mo “arrepentimiento activo” consistente en hacer algo que impida que la ejecución ya completa produzca el resul-
tado.

38 Mariano H. Borinsky; Juan Pedro Galván Greenway; Javier López Biscayart y Pablo Nicolás Turano, Régimen Penal
Tributario y Previsional. Ley 24769 con las reformas de la Ley 26.735, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 67.

39 Mariana A. Fernández Amallo y Patricia R. Mieres, Pautas para la delimitación del momento consumativo en el deli-
to de evasión tributaria, en Derecho Penal Economico, tomo II, Marcial Pons, Bs. As. - Madrid - Barcelona, 2010, págs.
1677/1703. Criterio receptado por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala B, “Raw Leather S.A. s/ Ley
24.769” (del voto de Grabivker).

40 Confr. Registros Nros. 812/01,116/04, 503/04, 522/04 y 571/05, Sala B, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
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tuación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal
siempre que su presentación no se produzca...”41 a raíz de un procedimiento de verificación y fiscaliza-
ción por parte de la Administración Tributaria.

En resumen, la consumación no acontece sino hasta el vencimiento del plazo general correspon-
diente al ejercicio anual, porque hasta ese momento se puede manifestar la verdad de la materia impo-
nible e ingresar en término la cuantía debida42. Ahora bien, si durante ese plazo el desistimiento del he-
cho se realizó como consecuencia de una acción de la Administración tendiente a determinar la natura-
leza de la obligacion tributaria, la conducta desplegada podría quedar configurada, en principio, en gra-
do de tentativa43.

VIII. CONCLUSIÓN
Hasta lo aquí expuesto, pudimos observar que el ilícito tributario es un delito de compleja interpre-

tación. La discusión histórica sobre lo que intenta resguardar el instituto de la tentativa y las diferentes
posturas doctrinarias acrecientan aún más el debate que procura poner fin a que comportamientos an-
tinormativos deben ser reprochados por la norma penal.

Por ello, se recorrió un camino que contempló la estructura de los ilícitos penales, distinguiéndose
entre delitos de resultado y de mera actividad. Una vez definida la génesis estructural de los delitos tri-
butarios, se logra identificar que la evasion tributaria es un delito de resultado, que la simulación dolosa
de pago es un delito de peligro y que la apropiación indebida de tributos es un delito de mera omisión.

A partir de la naturaleza jurídica del tipo penal, es cuando se puede analizar si la norma permite la
configuración de la tentativa. En cuanto al delito de evasión, se destacó que el sujeto obligado seleccio-
na los medios y realiza actos necesarios para la producción del resultado lesivo, advirtiendo en el plan
concreto del autor actos preparatorios y actos ejecutivos que tienen una relación directa con la finali-
dad típica. Serán estos últimos los que adquieran relevancia penal y capaz de ser castigados aun sin ha-
berse consumado la conducta típica.

Sin embargo, por el otro lado nos encontramos con delitos de mera omisión, como contrapunto de
los delitos de pura actividad44. Entre ellos, la apropiación indebida de tributos, donde la consumación se
produce de manera instantánea por la omisión total o parcial del depósito del tributo al vencimiento
del plazo previsto en la norma vigente (artículo 6, Ley 24.769). Razón por la cual, el ámbito de aplicación
de este instituto se encuentra disminuido, ya que un posterior depósito de los importes retenidos no lo-
graría el desistimiento de un delito que ya se encuentra consumado.

En este sentido, se analizó la capacidad que tiene el agente de desistir la acción voluntariamente y se
determinó que una forma de llevar adelante el desistimiento lo constituye la presentación voluntaria y
espontánea de la declaración jurada rectificativa, toda vez que ante la acción directa de la Administra-
ción, el desistimiento de la conducta no evita el merecimiento de pena.

Por último, a efectos de poder delimitar y entender correctamente el ámbito de este Instituto, con-
cluimos con el pensamiento del Dr. Nelson R. Pessoa45, en donde expone que una vez “…escogido el fin,
el autor, en el plano de la realidad pone en ejecución lo pensado, que no es otra cosa que la instrumentación
de la causalidad; en su interioridad el hombre piensa el programa causal para obtener la finalidad, en el
mundo real, el hombre pone en movimiento la causalidad por él programada intelectualmente”. Realizado
ello, es necesario tomar conocimiento de cuáles son los actos que conforme a su plan materializan el ti-
po penal, para así verificar el momento de la tentativa.
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41 Artículo 16 de la Ley 24.769 con las modificaciones introducidas por la Ley 26.735.
42 Carolina Robiglio, Prescripción de la acción, comienzo de ejecución, consumación y tentativa en el delio de evasión

tributaria, Revista de Derecho Penal Económico, Rubinzal-Culzoni Editores, tomo II, 2008.
43 Fallo “Botinelli, Jonathan Pablo y otros s/ Asociacion ilícita y evasión tributaria”, Cámara Nacional Penal Económica, Sala

“A”, sentencia de fecha 08/03/2013. En la causa se sostuvo en el voto mayoritario que “...el proceder adoptado por
Botinelli habría tenido como fin disimular su condición de responsable de la obligación tribuaria y, por ende constituiría, en
principio, engaño conforme lo requiere el tipo penal de evasión tributaria. Ello autoriza, en consecuencia a considerar que se
habría dado inicio a la ejecución de ese ilícito y, por ende, a sostener la posible comisión en grado de tentativa”. 

44 Jeschek, Hans - Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ta. edición, Comares, Granada, 1993, págs. 550
y sgtes.

45 Nelson R. Pessoa, La tentativa. Distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución de delitos, Hammurabi,
1998, pág. 67.
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EL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM COMO LÍMITE A LA DOBLE
PENALIDAD EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA

PABLO YEBRA

“…La Constitución histórica, obra de los hechos, 
es la unión viva, la única real y permanente de cada país, 

que sobrevive a todos los ensayos y sobrenada en todos los naufragios…”
Juan B. Alberdi

París, 18731

En el presente trabajo, conforme las Directivas de Relatoría propuestas por el Panel I de estas IX Jor-
nadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, centra-
remos nuestra exposición en el punto III, La especificidad del derecho penal tributario y la Constitución Na-
cional, problemas concretos, por lo cual nos proponemos efectuar un análisis de la cuestión atinente a la
conflictividad que se suscita ante la posibilidad de doble penalidad sobre los mismos hechos, tal como
surge del artículo 20 de la ley 24.769, último párrafo, en cuanto permite que la administración recauda-
dora aplique sanciones sin perjuicio de las establecidas por dicho ordenamiento criminal. Analizaremos
así, si tales circunstancias afectan o no el principio de non bis in idem.

A) EXORDIO
Doctrinariamente se dice que mayor necesidad de control existe en el ámbito del denominado mo-

derno derecho penal “…como por ejemplo en el derecho penal económico o del medio ambiente y en
sectores similares. También aquí cabe esperar y observar una flexibilidad de las consecuencias jurídicas
y de los procedimientos similar a la del derecho penal nuclear. En esta dirección apuntan los tipos nece-
sariamente abiertos e indeterminados (leyes penales en blanco, conceptos jurídicos indeterminados,
delitos de peligro abstracto), las formas de imputación específicas referidas a organizaciones (como la
punibilidad de la propia organización), la existencia de sanciones financieras elevadas (comiso, penas
patrimoniales) y los acuerdos entre las partes como forma de terminación, a la vista de los grandes cos-
tos que puede originar el proceso. En estos ámbitos existirá una regulación mayor y apenas puede con-
tarse con una marcha atrás.”2

Silva Sánchez explica que la orientación a la protección de contextos cada vez más genéricos (en el
espacio y en el tiempo) del disfrute de los bienes jurídicos clásicos, lleva al Derecho penal a entrar en re-
lación con fenómenos de dimensiones estructurales, globales o sistémicas, en los que las aportaciones
individuales, autónomamente contempladas, son, por el contrario, de “intensidad baja”. Con ello, se ha
producido seguramente la culminación del proceso: el Derecho penal, que reaccionaba a posteriori con-
tra un hecho lesivo individualmente delimitado (en cuanto al sujeto activo y al pasivo), se ha convertido
en un Derecho de gestión (punitiva) de riesgos generales y, en esa medida, se ha “administrativizado”.3

Dice además que “…en el ámbito de los procesos económicos de la globalización, la privatización y la des-
regulación, el Estado, cuya presencia directa en la economía como sujeto productor de bienes o servicios (sec-
tor público) se ha reducido considerablemente, al igual que asimismo se va reduciendo su dimensión presta-
cional, ha recuperado la idea decimonónica de ‘policía’, cuyo objeto, además, se ve considerablemente am-
pliado. Es el modelo de Estado que algunos denominan ‘regulatory State’, y que aparecería como sucesor del
Estado policial liberal y del Estado intervencionista keynesiano…”.4
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1 Alberdi, Juan Bautista, “Bases”, “Páginas explicativas”, Grandes Obras del Pensamiento, Losada, 2008, pág. 33.
2 Khulen, Lotear, “El Derecho Penal del Futuro”, en “Crítica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo. El

análisis crítico de la Escuela de Frankfurt”, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, 2003, págs.
227/228.

3 Silva Sánchez, Jesús María, “La expansión del derecho penal”, 2ª edición, Madrid, 2001, pág. 123.
4 Silva Sánchez, Jesús María, “La expansión…”, págs. 136/137.
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En el control administrativo preventivo “…Los aparatos estatales aparecen, así, conformando en buena
medida lo que se conoce ya como un Estado ‘de la prevención’, un Estado ‘vigilante’; un Estado que asume nue-
vas funciones de inspección y vigilancia que hace permanentemente acopio de información que pueda resul-
tar relevante…”.5

Esto ha sido denominado por la doctrina como “expansión del derecho penal”. Como se sabe, el Dere-
cho Penal moderno –a partir de Binding, dice Bacigalupo6– se ha desarrollado desde la idea de la protec-
ción de los bienes jurídicos. Ahora bien, al haber extendido sus funciones el Derecho Penal, la moderna
doctrina ha acuñado aquella expresión –expansión del derecho penal–, para definir éste fenómeno.

En tal sentido, se la ha definido como un “…fenómeno por el cual el derecho penal ha pasado, bien a in-
tervenir en ámbitos que anteriormente no eran objeto de regulación penal, bien a ampliar los supuestos típi-
cos en terrenos donde el derecho penal ya intervenía con anterioridad”.7

La explicación de este giro en la legislación penal “…se encuentra en la necesidad de atender a los re-
querimientos de una sociedad cada vez más compleja,  caracterizada por nuevas formas de criminalidad, en
su mayoría organizada y de naturaleza económica. Esto ha llevado a los legisladores de diferentes países a
optar tanto por la criminalización de nuevas conductas como por el adelantamiento de la barrera punitiva
en determinados supuestos, con el objetivo de hacer frente a esas nuevas necesidades de protección”.8

Nuevamente, recurrimos a Silva Sánchez, quien comenta que los casos de Derecho penal económico
tensionan especialmente la teoría del delito, porque suelen ser casos de: como el Derecho penal de la em-
presa, referido a un grupo organizados de personas, lo que produce algunas distorsiones como la disocia-
ción entre acción y responsabilidad, la escisión o fragmentación de los elementos del tipo o la aparición de
efectos derivados de las dinámicas de grupo (déficits cognitivo-valorativas o volitivos que afectan a los su-
jetos que integran el grupo); o por su naturaleza, Derecho económico-patrimonial, en el cual el carácter
patrimonial-económico de las relaciones constituye su objeto de protección, actividad ésta que se halla en
el núcleo de nuestro sistema social y por la especial configuración de sus bienes jurídicos afectados.9

Dentro de este marco, entendemos que está en manos del intérprete –como operador jurídico– el
lograr una correcta interpretación de los cambios, lo que permitirá armonizar estos conceptos y de tal
modo afrontar los nuevos retos del Derecho penal económico. Particularmente, en lo que hace al Dere-
cho Penal Tributario debe prestarse especial atención a sus particulares características –en cuanto a su
consanguinidad con el Derecho Tributario– y en función del bien jurídico10, evitando que se desnatura-
licen sus principios y siempre teniendo como base los límites plasmados en la Constitución Nacional.
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5 Silva Sánchez, Jesús María, “La expansión…”, pág. 137. En este marco –explica el autor– “…resulta que el mecanismo
cognitivo de protección pasa a ser protegido de las posibles interferencias mediante otro mecanismo comunicativo/con-
trafáctico. Así, la actuación sin licencia o la obstaculización de los procedimientos de inspección se definen como infrac-
ciones, a cuya comisión se asocian sanciones penales o administrativas; de este modo, el eje del sistema vuelve a ser la
prevención comunicativa, eso sí, sustancialmente más alejada del momento de lesión…”.

6 Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal. Parte General”, 2ª edición, Hammurabi, Bs. As., 1999, págs. 43 y ss.
7 Pozuelo Pérez, Laura, “De nuevo sobre la denominada ‘expansión’ del derecho penal: una relectura de los plantea-

mientos crítica”, en “El funcionalismo en el derecho penal. Libro homenaje al Profesor Günter Jakobs”, Univ. Externa-
do de Colombia, 2003, pág. 109.

8 Pozuelo Pérez, Laura, ob. cit., pág. 110.
9 Silva Sánchez, Jesús María, “Fundamentos del Derecho Penal de la Empresa”, Editorial B. de F., 2013, págs. 7 y ss.
10 Sostiene Ventura González que “…de acuerdo con Tiedemann el delito económico comprende: a) las transgresiones

en el campo Derecho Penal Administrativo-Económico, o sea la Defensa Penal de la actividad interventora y regula-
dora del Estado en la economía; b) las transgresiones a los bienes jurídicos supra individuales o sociales de la vida
económica; c) los delitos patrimoniales clásicos cuando se dirigen a un objeto fáctico supra individual (Fisco, Banco,
Compañía Aseguradora, Sociedades Comerciales, cuando afectan bienes jurídicos de la generalidad o de enteros
sectores de la economía). Estafas en masa o en serie contra pluralidad de particulares anónimos. En concreto opino,
que el delito económico y partiendo de una concepción dogmática, es un acto típico antijurídico, imputable, culpa-
ble y punible (como lo es dentro del Derecho Penal Común), que presenta específicamente dos características fun-
damentales vinculadas al bien jurídico tutelado y al sujeto pasivo. En cuanto al bien jurídico tutelado es necesario
destacar que se trata de un bien jurídico supra individual (social) concretado en el orden público económico, vale
decir, en la economía nacional. En cuanto al sujeto pasivo, este se caracteriza por ser personalmente indetermina-
do, o si es determinable, afecta a un gran número de personas constituyendo un verdadero problema de tipo gene-
ral. Por ejemplo en la evasión impositiva el bien jurídico tutelado es la hacienda pública y el sujeto pasivo es perso-
nalmente indeterminado. En efecto con el impuesto el Estado recauda los medios necesarios para cumplir sus fun-
ciones específicas (seguridad interna, seguridad externa, educación, justicia, salud). La evasión afecta esa recauda-
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No pretendemos en el presente inmiscuirnos en el debate sobre la ubicación científica del Derecho
Penal Tributario, aunque indefectiblemente y de manera rayana se aborda en pos de entender la pro-
blemática propuesta.

Carlos Creus, expone que el derecho penal económico tiene una pretensión autonómica como dere-
cho penal especial, registrándose una mayor incidencia en torno a esa pretensión autonómica en el de-
recho penal tributario o derecho penal fiscal, y que no pocos “…se niegan a verlo como derecho penal,
considerando que se trata de una rama del derecho administrativo que establece sanciones, no sólo de ca-
rácter preventivo, sino también reparatorio (Zaffaroni). Esto no es del todo exacto, ya que son numerosas las
leyes tributarias que, al margen de la eventual reparación, establecen verdaderas penas por la infracción, de
carácter estrictamente personal, que corresponden al responsable como individuo. Aparentemente no pasa
de ser un derecho penal común previsto por leyes penales especiales.”11

Por su parte, Zaffaroni enseña que “…La acelerada producción legislativa en materia penal, y en otras
muchas, da lugar a leyes que amalgaman sanciones de diversa naturaleza, entre las que se suelen incluir pe-
nas. Estas yuxtaposiciones legislativas de sanciones restitutivas y reparadoras, de medidas de coacción direc-
ta y de penas, tienen lugar con diversos motivos, algunos de sistematización imposible, porque sólo respon-
den a defectos técnicos o a necesidad política de componer criterios incompatibles o de impactar a la opi-
nión con una respuesta legislativa. Los más utilizados en las últimas décadas son los referidos al área del lla-
mado derecho penal económico (particularmente fiscal)…”.12

En tal sentido, como bien se advierte en las pautas de Relatoría del presente Panel, no pueden ser
dejadas de lado a la hora de este análisis las posiciones doctrinarias que deslindan las sanciones admi-
nistrativas de las penales y todo lo que ello implica desde las garantías constitucionales aplicables.

B) DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y SANCIONES PENALES
El deslinde entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, enseña Mir Puig13, plan-

tea una problemática interesante tanto de lege lata (desde el punto de vista del derecho vigente) como
de lege ferenda (desde el punto de vista del derecho deseable). De lege lata, lo único seguro es que las
sanciones administrativas se distinguen de las penas por el órgano llamado a imponerlas, lo que abre la
discusión de lege ferenda acerca del carácter de ultima ratio que suele atribuirse al derecho penal, resul-
tando interesante –como se adelantó en el acápite anterior– discutir la cuestión de introducir un Dere-
cho penal administrativo, parafraseando al citado catedrático español, “a caballo entre el derecho penal y
el administrativo, como existe en países como Alemania”. 

Aftalión destacaba que el Derecho penal administrativo –aunque prefería llamarlo Derecho penal es-
pecial– ofrece ciertas variantes respecto del Derecho penal común, como ser que el Poder Judicial aparece
desapoderado, en mayor o menor grado, de la facultad de juzgar estas infracciones, siendo sustituido por
el poder administrador; que el proceso penal ordinario es reemplazado por un procedimiento de corte ad-
ministrativo, más rápido, expeditivo y ejecutivo y que los principios de estricta legalidad, de veda de la
analogía, de absoluta irretroactividad de la ley penal, de que no hay delito sin culpabilidad y de estricta in-
dividualización de las penas, que son básicos en el Derecho Penal clásico, pierden mucho su rigidez.14
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ción y el Estado no puede cumplir adecuadamente con esas funciones, perjudicando a la población en general y al
bien común. La evasión previsional afecta a la generalidad de los jubilados. El contrabando defrauda, perjudica al
fisco y permite una competencia desleal. Los monopolios y los oligopolios afectan el libre juego de la oferta y de la
demanda perjudicando a los consumidores. El vaciamiento de empresas y la subversión económica hacen ilusorio
el principio concretado en la afirmación de que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores
afectando, además en el caso de subversión económica la Seguridad del Estado en el Sistema Económico imperan-
te. En todos estos casos resulta claro que el bien jurídico afectado en un bien jurídico supra individual (social), es
decir, macroeconómico y los perjudicados (sujetos pasivos) son personalmente indeterminados y si son determina-
bles los afectados constituyen un gran número de personas creando un verdadero problema general…” (“Nociones
Generales Sobre Derecho Penal Económico”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, págs. 24/25/26). 

11 Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte General”, 5ª edición, Astrea, 2004, Bs. As., págs. 20/21.
12 Zaffaroni, Eugenio R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, “Derecho Penal Parte General”, 2ª edición, Ediar, pág. 214.
13 Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal Parte General”, 7ª edición, B. de F., 2005, págs. 50/51.
14 Aftalión, Enrique R., “Las sanciones en el derecho penal económico”, La Ley, Páginas de Ayer, Año 2, Nº 1, febrero de

2000, pág. 36.
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Villegas por su parte, dice que la infracción tributaria es la violación a las normas jurídicas que esta-
blecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales y que su naturaleza jurídica de la infracción
tributaria ha sido motivo de discusión doctrinal, y de allí la falta de acuerdo sobre la ubicación científica
del derecho penal tributario, ya que para una posición, la infracción tributaria no se diferencia ontológi-
camente del delito penal común, por lo que existe identidad sustancial entre ambos, y la posición anta-
gónica estima que la infracción tributaria se distingue ontológicamente del delito penal común, dado
que sostiene que por un lado tal diferencia sustancial existe entre delito y contravención, y por otro, que
la infracción tributaria es contravencional y no delictual15.

Este autor, particularmente considera adecuada la segunda posición, sosteniendo que no hay dife-
rencias sólo cuantitativas, sino cualitativas o esenciales entre delitos y contravenciones, siendo el delito
la infracción que ataca directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos,
correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración,
una omisión de ayuda, en cuyo campo los derechos del individuo están en juego de manera mediata.16

Por otro lado, comenta Fridenberg que quienes consideran que no existían diferencias ontológicas
entre delitos e infracciones, entienden que ambos formarían parte de un mismo derecho represivo y
que ésta postura presenta fundamentos inobjetables que se comprueban en nuestra materia, ya que
“…la definición normativa de los tipos infraccionales y penales fiscales con referencia al incumplimiento de
la obligación tributaria sustantiva no permiten encontrar diferencias cualitativas entre las conductas ilícitas
que describen…dentro de esta posición se plantea como distinguir entre ambos tipos de ilícitos; y al respec-
to, la solución con mayor aceptación científica en la actualidad es la tesis formal, que con fundamentos
pragmáticos y jurídicos argumenta que, en definitiva, es la ley la ley la que define si un ilícito resulta de una u
otra especie. Así, las contravenciones serían aquellas infracciones que el legislador indica como tales y repri-
me con penas de menor gravedad. De esta forma… el único dato que permite diferenciar entre una pena
propiamente dicha y una sanción administrativa es el órgano del Estado que las aplica”.17
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15 Villegas, Héctor B., “Curso de finanzas, derecho tributario y financiero”, 7ª edición, Depalma, Bs. As., 2001, pág. 377.
16 Villegas, Héctor B., ob. cit. “Curso de finanzas…”. “El objeto que se protege contravencionalmente no está represen-

tado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino por la acción estatal en todo el campo de
la administración pública. En otras palabras, diremos que será delito toda agresión directa e inmediata a un dere-
cho ajeno, mientras que en cambio habrá contravención cuando se perturbe, mediante la omisión de la ayuda re-
querida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. Es un error distinguir delito de con-
travención por el elemento intencional, sosteniendo que delitos son los cometidos con dolo o intencionalidad,
mientras que las contravenciones son aquellas cometidas con culpa o negligencia. Esto es inaceptable, dado que es
innegable la existencia tanto de contravenciones dolosas como de delitos culposos. Es decir que hay delitos puni-
bles que se castigan pese a no ser intencionales, y contravenciones que requieren dolo para configurarse. Otra po-
sición que consideramos errónea consiste en diferenciar delito de contravención por la pena, ya sea en cuanto a su
cantidad o calidad. Esto no puede aceptarse científicamente, ya que la sanción no pertenece a la esencia del hecho,
sino que es algo externo a él, de lo cual se deduce que pueden existir contravenciones castigadas con penas priva-
tivas de la libertad, y por otra parte, delitos sancionados con leves multas, sin que ello pueda alterar la esencia de-
lictual o contravencional de las infracciones. Un típico ejemplo de esto es la infracción por incumplimiento a los de-
beres formales (art. 44 de la ley 11.683), que es inequívocamente contravencional y que estuvo reprimida con arres-
to de hasta 30 días, sanción indudablemente penal. Por último, tampoco cabe admitir que pueda diferenciarse deli-
to de contravención por el grado de gravedad o peligro del acto cometido, por cuanto este criterio poco científico
conduce a confundir especies sustancialmente diversas y enturbia la cuestión por el manifiesto desorden y confu-
sión que lleva aparejado. Concretamente, y refiriéndonos a la infracción tributaria, estimamos que no es en sí mis-
ma un acto que ataque directa e inmediatamente los derechos de los gobernados. Si un Estado no necesitase re-
cursos fiscales para llenar su cometido, ninguna norma ética obligaría a pagar tributos. Pero si el Estado necesita de
esos fondos para cumplir sus fines, con esa falta de pago se está omitiendo prestar una ayuda justificadamente re-
querida y se está incurriendo en una ilicitud contravencional al obstruirse la función financiera estatal. Los ciudada-
nos tienen un interés jurídico mediato en que el gobierno cuente con recursos suficientes para que desarrollando
su actividad, defienda y haga realidad los derechos individuales y sociales sobre los cuales los ciudadanos tienen in-
terés jurídico inmediato. Por ejemplo, un ataque directo e inmediato a la salud pública consiste en el envenena-
miento de aguas reprimido por el Código Penal como delito, mientras que por el contrario, la salud pública sería in-
directamente atacada si mediante el no pago de los tributos correspondientes, no se permite que el Estado instale
los hospitales necesarios para atender convenientemente la salud general de la población. En conclusión, pensa-
mos que las infracciones tributarias, en cuanto obstrucciones ilícitas a la formación de las rentas públicas, tienen ca-
rácter contravencional, y no delictual” (págs. 378/379).

17 Fridenberg, Juan Pablo, “Procedimiento Penal Tributario”, Editorial Ad-Hoc, Bs. As., 2012, págs. 135/136.
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Finalmente, concluye que la designación de potestad punitiva a uno u otro poder del Estado es ma-
teria cuya decisión incumbe al legislador que por ello dicha competencia carece de limitaciones, “…En
ese sentido, el contenido de la sanción es un dato fundamental, por cuanto el ámbito de sancionabilidad ad-
ministrativo de ningún modo podría abarcar la aplicación de penas privativas de la libertad.”18

El Dr. Bonzón Rafart, en un ya clásico trabajo19, comenta que la moderna doctrina penal y adminis-
trativa hace hincapié en la llamada “descriminalización” de las infracciones y contravenciones, como
consecuencia del avance del derecho administrativo sobre el derecho penal, o bien, que significa lo mis-
mo, la “despenalización” de las sanciones administrativas, tendencia mundial que se exterioriza en la ca-
da vez más prolífera legislación que atribuye a la administración la potestad de sancionar ilícitos de evi-
dente naturaleza penal. 

Ello otorga a la administración la potestad de juzgar ilícitos en primera instancia “…ya que normal-
mente se prevé el debido control jurisdiccional en instancias superiores, acarrea una serie de problemas com-
plejos a resolver, tales como: ¿rigen en sede administrativa los cánones del debido proceso, aplicándose los
principios penales y procesales generales?; ¿cuáles son los límites de la normativa especial, que al apartarse
de los principios penales clásicos, pueden aceptarse sin violar mandatos de raigambre constitucional?; ¿pue-
den tales normas ser sancionadas por el Poder Ejecutivo, el Provincial o el Municipal? Y muchos otros, que en
decir del Dr. Zaffaroni, ‘acarrean deplorables consecuencias para la garantía de los derechos individuales’…”.

Seguidamente –citando a Cassagne–, dice que “este proceso de la despenalización produce la quiebra
del sistema que atribuía exclusivamente al Poder Judicial la aplicación de penas y requiere, para no afectar el
principio de división de poderes, que se cumplan dos requisitos fundamentales: a) un control judicial suficien-
te a través de la revisión de la sanción penal administrativa ante los tribunales judiciales, con amplitud de de-
bate y prueba y b) la observancia de las garantías del debido proceso, lo que comporta la no ejecutoriedad o,
al menos, la suspensión de la pena contravencional hasta tanto se pronuncie la justicia, pues hasta ese ins-
tante, rige la presunción de inocencia”.

Respecto del régimen tributario en particular, explica que la ley 11.683 (t.o. 1998) denominada “Pro-
cedimiento para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos”, no es sólo una norma procesal
administrativa, ya que tipifica infracciones de tipo formal y de fondo, que la transforma parcialmente en
ley penal y resalta tres cuestiones que se relacionan con la naturaleza penal de las infracciones sustan-
ciales tributarias y que han sido insuficientemente tratadas por la jurisprudencia y la doctrina: a) El prin-
cipio de inocencia que no es aplicado irrestrictamente; b) Los regímenes de presentación espontánea
establecidos rutinariamente por decretos del Poder Ejecutivo que inconstitucionalmente prevén la inhi-
bición de iniciar o proseguir acciones penales por delitos previstos en las leyes penales tributarias; c) Po-
cos fallos existen sobre el tema de elusión fiscal y su debido encuadre infraccional.

También, acertadamente considera que “…para dilucidar el problema del debido encuadramiento re-
presivo, es absolutamente necesario analizar con profundidad si la conducta imputada reviste característi-
cas de ‘ardid’, ya que sólo en ese caso puede encuadrar en la hipótesis delictual…”, consecuentemente su-
giere una fórmula viable de diferenciación entre delitos e infracciones y que consta en: “…Si la conducta
imputada ilícita es de tal gravedad que compromete seriamente el control fiscal o aduanero, al exigir un es-
fuerzo fuera de lo normal para detectar, debe ser encuadrada como delictual. Por el contrario, si la conducta
desarrollada es fácilmente detectable, mediante el rutinario pero adecuado control, debe ser encuadrada co-
mo infraccional. No escapa a mi criterio el subjetivismo que implica determinar cuándo se afecta o no sus-
tancialmente el control fiscal o aduanero, pero conformará una pauta interpretativa que podrá ser razona-
blemente desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia…”.20
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18 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento…”, pág. 137.
19 Bonzón Rafart, Juan Carlos, “Sanciones administrativas y penales impuestas por la administración distinto trata-

miento jurídico”, El Derecho, Sup. Derecho Administrativo, de fechas 14/05/2002 y 31/05/2002.
20 Bonzón Rafart, Juan Carlos, ob. cit. “Sanciones administrativas y…”. Finalmente el citado autor formula las siguientes

conclusiones: “…1) El Poder Ejecutivo Nacional tiene prohibido constitucionalmente ejercer funciones judiciales (ar-
tículo 109 de la Carta Magna)... 2) Las infracciones sustanciales o de fondo tienen naturaleza penal y por ende, les son
aplicables todos los principios constitucionales represivos y otros contenidos en general en el Código Penal, y sólo
puede admitirse como excepción y dado la peculiaridad de cada régimen, la adaptación o morigeración de los mis-
mos… 3) Las infracciones formales y las contravenciones, tienen preponderantemente naturaleza administrativa, cir-
cunstancia que habilita a ser menos rígidos en la aplicación de los principios penales, lo que no significa que queden
totalmente de lado, sino simplemente, que pueden ser desplazados o modificados por principios del derecho admi-
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Finalmente, en el presente análisis no podemos dejar de mencionar que Aftalión, ya en el año 1958,
concluía que sin perjuicio del carácter necesariamente intimidatorio que han de tener las sanciones penal-
económicas, los legisladores deben atender asimismo los aspectos preventivos, mediante una adecuada
persuasión y acondicionamiento de los interesados y que si bien es admisible que se confíe el juzgamiento
y sanción de las infracciones de tal tipo a jurisdicciones distintas de las ordinarias, es necesario que se con-
ceda, en todo caso, recursos para ante una jurisdicción administrativa o judicial independiente.21

Seguidamente, teniendo como norte el artículo 20 de la ley 24.769 en cuanto permite al fisco aplicar
sanciones sin perjuicio de las que se establezcan criminalmente, analizaremos si se respeta la prohibi-
ción de bis in idem, para lo cual repasaremos la doctrina y jurisprudencia imperante, con el objeto de
adentrarnos luego de lleno en el análisis de dicha norma.

C) EL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM

i) Consideraciones generales
Enseña Maier que la importancia moderna de este principio y toda su elaboración jurídica reside en

su significado como garantía de seguridad individual, propio de un Derecho penal liberal, de un Estado
de Derecho.22

Se alude al mismo mediante dos formulas de diversa extensión: una con alcance más restringido, se
refiere sólo a la reacción penal material, a la consecuencia de la perpetración de un hecho punible, llá-
mese condena, pena o castigo, como por ejemplo ocurre en la legislación alemana.23 En efecto, según el
Derecho alemán vigente, comenta Roxin, se pueden imponer cumulativamente penas y medidas disci-
plinarias, ya que la ley solamente prohíbe que una conducta sea castigada más de una vez con base en
las leyes penales generales, lo que “…es insatisfactorio en muchos aspectos, porque la verdad es que mate-
rialmente acaba llevando a una doble sanción…”.24

La segunda fórmula –continúa Maier–, de alcance más vasto, impide la múltiple persecución penal y
se extiende, como garantía de seguridad para el imputado, al terreno del procedimiento penal; por esa
razón tiene también sentido procesal y cubre el riesgo de una persecución penal renovada, cuando ha
fenecido una anterior o aún está en trámite.25

Ahora bien, un problema importante –se plantea Mir Puig26– suscita aquella coexistencia de sancio-
nes penales y administrativas en el ordenamiento jurídico, lo cual se trasunta en el interrogante de si se
puede sancionar un mismo hecho con ambas clases de sanciones.

Esta doble pretensión punitiva del Estado es común en aquellos casos en donde la criminalización
de la afectación a determinados bienes jurídicos ha aumentado como una inevitable consecuencia de
las sociedades contemporáneas.

Por ello, la “…convivencia de sendos planos sancionatorios no es sencilla. El bloque garantístico consa-
gra lo que se denomina prohibición de la doble persecución penal, ‘non bis in idem’ (en su versión latina) o
‘ne bis in idem’ (en su expresión sajona), en sus vertientes material y procesal”.27
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nistrativo, cuando las necesidades legiferantes así lo determinen… 6) La tendencia a la despenalización de las infrac-
ciones, sólo puede ser admitida y con prudencia, en las formales y contravencionales, pero nunca comprender a las
sustanciales o de fondo, por ser de neto contenido penal. 7) Debe desecharse de plano la corruptela administrativa ex-
teriorizada en sancionar normas penales como si fueran de naturaleza administrativa…”.

21 Aftalión, Enrique R., “Las sanciones en…”, pág. 44.
22 Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal. Fundamentos”, Ed. del Puerto, Bs. As., 2004, págs. 595/596.
23 Maier, Julio B. J., ob. cit. “Derecho Procesal Penal...”, pág. 598.
24 Roxin, Claus, “Derecho Penal Parte General”, tomo 1, Thomson-Civitas, Madrid, 2008, pág. 75. Explica el Jurista ger-

mano que “…Las medidas disciplinarias sirven para el funcionamiento de organizaciones estatales (sobre todo el
funcionariado, el ejército y la Administración penitenciaria) y de profesiones (p.ej. los abogados y médicos) espe-
cialmente importantes. A ese respecto, el Derecho disciplinario está regulado separadamente y en cada caso de
modo diferente para cada organización y cada profesión, por lo que aquí no es posible una enumeración de las ba-
ses jurídicas ni siquiera medianamente exhaustiva.

25 Maier, Julio B. J., ob. cit. “Derecho Procesal Penal...”, pág. 599.
26 Mir Puig, Santiago, ob. cit. “Derecho Penal…”, pág. 51.
27 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento Penal…”, pág. 137.
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El ne bis in idem desde el punto de vista material es definido como “la interdicción de la aplicación de
más de una sanción al mismo sujeto, por el mismo hecho ilícito, y con idéntica causa que la fundamente”.28

Nuestra Carta Magna no previó originariamente en forma expresa esta garantía, sin embargo “con
arreglo a su artículo 33, según el cual la enunciación no es limitativa, se la ha conocido como una de las
garantías no enumeradas, pero que surgen del sistema republicano y del Estado de Derecho”.29

La normativa supranacional sobre derechos humanos, incorporada a través del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional, recepta expresamente el principio non bis in idem, lo que antes se deducía
como garantía no enumerada. Si bien se lo formula como la prohibición de someter al inculpado ab-
suelto o condenado por sentencia firme a un nuevo juicio o a una nueva pena por los mismos hechos
(art. 8.4, CADH; artículo 14.7, PIDCP, aunque usa el término delito) también podría enunciárselo dicien-
do que ninguna persona puede ser perseguida penalmente, ni juzgada ni penada más de una vez en
forma sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una persecución penal con relación al
mismo hecho delictivo, por lo cual este límite al poder penal del Estado consiste en que su ejercicio en
un caso concreto se puede procurar sólo una vez.30

El Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 1 establece que nadie podrá ser “…perseguido pe-
nalmente más de una vez por el mismo hecho…”. D´albora, al comentar la norma, dice que la formulación
positiva de esta garantía capta tanto la doble persecución como una ulterior condena por el mismo hecho
“…La Constitución Nacional no prohibía expresamente la doble persecución en ninguna de sus manifestacio-
nes; no obstante, en virtud de lo prescripto por su artículo 33, se la consideraba como una de las garantías no
enumeradas... La Corte Suprema, al par de reconocerle rango constitucional, asevera que no veda únicamente
la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo
de que ello ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho,
agravio no redimible ni aun con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria…” y que “…tiene reconoci-
miento explícito en algunos tratados con jerarquía constitucional (arts. 8.4., CADH y 14.7., PIDCP)…”, sin em-
bargo “…determinar su existencia no siempre resulta fácil, aun acudiendo al clásico conjunto de los tres ele-
mentos de la pretensión, cuya presencia es indispensable a fin de que se pueda aducir el ‘ne bis in idem’…”.31

Los tres elementos a los que hace referencia el autor son la identidad de persona perseguida, de-
biendo tratarse del mismo hecho y de la misma causa o fuente de persecución. Este último aspecto es el
que más dificultades apareja, ya que la persecución debe ser viable; para dicho análisis no podemos de-
jar de advertir su íntima relación con el objeto del proceso.

En efecto, cuando hablamos de objeto del proceso decimos que estamos ante la afirmación de una
consecuencia penal emergente de una situación de hecho determinada y para una persona determina-
da. La identidad de la persona y la identidad de la situación indican el mismo objeto del proceso.32

Como afirma Baumann, no tiene importancia que el acusado haya cometido realmente un “hecho”,
aunque haya sido acusado un inocente, se llevara a cabo un proceso penal que también tiene un objeto
procesal. El concepto situación de hecho no se trata del concepto jurídico-material de la unidad de la
acción, se trata siempre del complejo unitario según la concepción natural, siendo objeto de discusio-
nes la cuestión de cómo debe determinarse, en casos particulares, la situación de hecho y, además, si el
objeto del proceso se estrecha o no en el curso del procedimiento o si permanece inmodificable, como
dice la opinión dominante.33
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28 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento Penal…”, pág. 138.
29 Maier, Julio B. J., ob. cit. “Derecho Procesal Penal...”, pág. 596.
30 Cafferata Nores, José I., “Proceso Penal y Derechos Humanos”, 2ª edición, Ed. del Puerto, Bs. As., 2007, págs. 115/116.
31 D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación”, Abeledo-Perrot, 2005, págs. 11/12. Respecto de los deli-

tos e infracciones aduaneras, sin entrar a profundizar en el tema ya que escapa al presente, diremos que la Corte
Suprema tiene dicho que “…El sobreseimiento respecto del delito de encubrimiento no impide, en modo alguno, el
procedimiento por presunta infracción aduanera toda vez que, tratándose de dos hechos distintos, no se viola con
ello el principio non bis in idem…” (Fallos, 321:1848).

32 Dentro del derecho comparado, tiene dicho el Tribunal Constitucional Español que “…el principio non bis in idem,
como garantía contenida en el artículo 25.1 CE y en lo que concierne a la esfera jurídico penal, puede aparecer vinculado
a la problemática referida al concurso de delitos, de modo que su vulneración se produce cuando se constata la existen-
cia de un doble castigo penal siempre que exista identidad fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto activo de la
conducta incriminada (STC 221/1997, de 4 de diciembre, FJ 3)…” (Auto 40/2003, de 10 de febrero de 2003).

33 Baumann, Jürgen, “Derecho Procesal Penal”, Depalma, Bs. As., 1986, págs. 291/292.
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Consecuentemente, el alcance del objeto del proceso tiene significación no sólo para la litispenden-
cia, sino para la cosa juzgada y con esta su efecto de bloqueo, es decir el ne bis in idem, para la cuestión
de la modificación de la acción.34

En tal sentido, la cosa juzgada –comenta Baumann– “…concierne a la relación conflictiva entre la justi-
cia material (efecto solo limitado de bloqueo, a fin de que decisiones inexactas o incompletas no impidan la
realización del derecho material) y la seguridad jurídica (los errores en las investigaciones no deben cargar
sobre A en forma tal que puedan formularse siempre de nuevo otras acusaciones: concepto amplio del obje-
to del proceso = efecto amplio de bloqueo). De todas maneras, la valoración jurídica, falsa o incompleta, de
una situación, no afecta su identidad (y, por tanto, su efecto de bloqueo). Incluso una investigación incom-
pleta de las circunstancias de la situación de hecho, cuyos perfiles en cierta medida se conocen, no afecta la
identidad y el efecto del bloqueo (criterio discutido). Todo efecto de bloqueo excesivamente reducido (por ha-
berse estrechado demasiado el objeto del proceso) también es contrario a las disposiciones sobre la revisión
de un procedimiento concluido por sentencia firme (y esto es posible tan solo limitadamente). Como en ge-
neral en el proceso penal, aquí también la seguridad jurídica precede a la justicia, la que solo se puede obte-
ner a costa de la máxima inseguridad para el acusado. El riesgo de una gestión procesal eficiente no se en-
cuentra en A, sino en quien ha puesto en marcha este procedimiento para realizar el derecho penal material:
la comunidad jurídica…”.35

ii) Consideraciones para el tema propuesto
En el tema que nos ocupa, la doctrina ha dicho que de acuerdo con la redacción del artículo 17 de la

ley 24.769 no quedan dudas de que luego de la aplicación de dicha ley  corresponderá la aplicación de
la ley 11.683, lo que “…equivale a decir que, en primer lugar debe efectuarse el proceso penal y, una vez con-
cluido este corresponderá en su caso, la aplicación de las sanciones administrativas. De allí que corresponde
el análisis del principio ‘ne bis in idem’…” y citando a Catania señala que en la doctrina nacional se presen-
tan tres posiciones claramente diferenciables a saber; a) quienes resuelven estas situaciones como casos
de concursos (ideal o aparente); b) quienes postulan la inconstitucionalidad de la norma, y c) quienes
sostienen que la aplicación de ambas sanciones es posible.36

Manonellas, recurriendo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluye
que “…cuando sentó el principio por el cual el sometimiento a un sumario administrativo y a una investiga-
ción penal por los mismos hechos no equivale a una violación de la garantía de ‘ne bis in ídem’ en la medida
en que las responsabilidades sean de distinta naturaleza. Más allá de lo expuesto se deberá tener presente el
artículo 20, in fine, de la ley 24.769 que limita la aplicación de la sanción en sede administrativa a la no alte-
ración de los hechos fijados por la sentencia judicial efectuada en sede penal”.37

En efecto, el Tribunal cimero tiene dicho que la prohibición de la doble persecución penal tiene ran-
go constitucional (CSJN, “Moño Azul S.A. s/ ley 11.683”; Fallos, 316:687).38
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34 Baumann, Jürgen, ob. cit. “Derecho Procesal Penal”, pág. 293 (ob. cit. págs. 293/294).
35 Baumann, Jürgen, ob. cit. “Derecho Procesal Penal”, págs. 293/294.
36 Manonellas, Graciela N., “El delito tributario y el non bis in ídem”, Práctica Profesional, 2009, 107, 44, La Ley on line.

Ya en el análisis de las diferentes posturas, respecto de la primera dice que “…Catania no coincide con lo expuesto
al expresar que no puede dejar de señalarse que por el Título IX del Libro Primero del Código Penal se regula el con-
curso de delitos y no la interacción entre normas que prevén una infracción administrativa y un delito propiamente
dicho; por lo tanto, resulta equivocada la utilización de estos criterios para resolver este grupo de casos…” respecto
de la segunda “…Parte de la doctrina nacional entiende que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 17
por violación del principio “ne bis in idem”…” y finalmente ante la posibilidad de aplicar dos sanciones “…A favor de
llevar adelante ambos procesos y de aplicar ambas sanciones se postula Chiara Díaz, al decir que “si bien puede
existir identidad de persona juzgada y de comportamiento reprochado, lo diferente radica en la causa petendi, esto
es, cuando la acusación y condena tuvieron en cuenta en un proceso penal el carácter de delito de aquél, mientras
en sede administrativa fiscal tal accionar será revelado en el plano disciplinario contravencional, con principios y al-
cances distintos respecto de la culpabilidad y de las características de las faltas...se trata de órbitas distintas de ejer-
cicio de poder represivo estatal: una de naturaleza penal... y otra contravencional...”.

37 Manonellas, Graciela N., ob. cit. “El delito tributario…”.
38 Cabe remarcar la disidencia del Dr. Boggiano, quien sostuvo que “…El principio non bis in idem prohíbe la aplicación

de una nueva sanción por un mismo hecho ya juzgado y castigado, mas no la simultánea aplicación de penalidades
como consecuencia de la persecución de un mismo hecho, siempre que se respete el principio de la razonabilidad
de las penas impuesto por la Constitución Nacional…”.
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Ahora bien, trazando un paralelismo con el caso que nos compete, dada su similitud es viable la ad-
vertencia de D´albora en cuanto a una singular situación que se presenta en ciertos casos de contraban-
do y las infracciones aduanera, así en el artículo 876, apartado 1, incisos a), b), c), g) y f ) del Código
Aduanero, “…las penas allí previstas se sustancian ante el órgano administrador de la aduana y no en sede
judicial conforme lo establece el artículo 1026, inciso b) id.; se consideran accesorias de la condena penal
(CNPE, Sala B, D.J., 1999-3, pág. 502, f. 17.714). Si el mismo hecho fue considerado y resuelto desde uno de sus
aspectos –tributario– y parcialmente desde otro –aduanero–, constituye inaceptable duplicación perseguirlo
otra vez por un tramo de aquél (CNCP, Sala IV, E.D., del 12/6/2000, f. 50.101)…”.39

Sin embargo, al respecto la Corte Suprema de Justicia en el año 1983 sostuvo in re “De la Rosa Vallejos,
Ramón” que “…Habiéndose sobreseído definitivamente en la causa penal seguida al procesado por contraban-
do, por considerarse que el hecho no constituía delito, aquél se encuentra amparado por la garantía constitu-
cional de la cosa juzgada, y respecto de ese delito no puede ser nuevamente juzgado, ni pueden serle aplicadas
las sanciones accesorias del artículo 191 de la Ley de Aduanas, sin perjuicio de que el mismo hecho, o un aspec-
to de éste, sean comprendidos por la previsión del artículo 197 bis de la ley 21.898…” (Fallos, 305:246).40

Ahora bien, retomando el norte del presente y para echar luz a la cuestión, recurrimos a la pluma del
Dr. Vicente Oscar Díaz, quien magistralmente, partiendo del hecho imponible, efectúa el siguiente análi-
sis de la cuestión: “…Si se estructura una persecución penal tributaria repudiando la cosa juzgada y se pre-
tende reinstalar en el sistema el ibis in idem’ o ‘bis in ídem re nesitactio’, ello de por sí solo ataca fuertes raíces
del ordenamiento jurídico e ignora sin justificativo válido el principio de garantía penal. Ignorancia que de-
semboca en la dispersión de la protección constitucional de garantías expresas con el fin de privilegiar la an-
tinorma. Es imposible cambiar la realidad de las cosas porque el hecho tributario siempre es el mismo en se-
de penal que en sede administrativa, donde su materialidad por ende también es la misma. Bajo esta consi-
deración, el valor asertivo de lo resuelto en un proceso penal tributario –la causa penal–, concurre también
sobre otros preceptos que alientan a merituar el mismo hecho…” por ello rechaza que pueda existir “…un
plus agravatorio de juzgamiento realizado en sede administrativa atendiendo que ello no puede ser captado
como válido en el marco del derecho concurrente por separado, porque el principio ‘non bis in idem’ se sus-
tenta en la identidad del hecho en el juicio de la especialidad, con lo cual, la presencia de un mismo hecho
concretamente verificado obliga a la aplicación de una sola ley lo más cualificante... Aquí toma mayor di-
mensión el principio ‘non bis in idem’ porque el mismo implica cabalmente la imposibilidad de apreciar el he-
cho tributario en dos formas legales asimétricas para reconducirlo a dos juzgamientos independientes…”.41

En tal sentido –continúa el profesor–, cuando la prejudicialidad penal fija la consecuencia que el he-
cho investigado no es imponible, se establece la prohibición de adosar varias veces el juzgamiento del
hecho, porque la manifestación tributaria protegido por la ley penal o por la ley tributaria siempre res-
ponde a una sola norma, por lo cual resulta “...inadmisible desconocer que un mismo hecho no puede eri-
girse en materia de aplicación de diversas leyes, cuando una de estas está contenida en la otra. Ninguna fun-
ción resolutiva que se limita a reasumir el resultado conclusivo de una investigación llevada a cabo sobre la
misma especie tributaria operará en cuanto el hecho constituya una unidad. Así entendido, el principio ‘non
bis in idem’ sustancial no hace otra cosa más que reducir los tradicionales principios de especialidad, subsi-
diariedad y consunción…”.42

Asimismo, si la norma de la persecución penal tributaria es diseñada bajo el modelo amplio “…ello
opera sobre una sola pretensión calificadora de la esencia del hecho imponible, dado que en la faz legal del
mismo es imposible asignarle al concepto variando el comportamiento conforme sea el fuero donde se apli-
ca. No es aceptable que un ordenamiento penal tributario y una ley administrativa tengan dualidad de califi-
cación sobre la naturaleza jurídica del hecho imponible, porque para calificar un supuesto tributario sólo
existe la ley específica del impuesto, en cuyo alcance lo que se juzga por el fuero penal competente es de mis-
ma especie para el conocimiento del órgano administrativo…”.43
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39 D’Albora, Francisco J., ob. cit. “Código…”, pág. 16.
40 El artículo 197 bis de la vieja Ley de Aduanas establecía que “…Los delitos previstos en los artículos 187, 188, 189,

190 y 194 de esta ley, serán juzgados y penados como tales, sin perjuicio de que también pudieren configurar otras
infracciones previstas en la legislación aduanera”.

41 Díaz, Vicente O., “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hipotéticas consecuencias”, Sup. El
Derecho Económico, febrero 2004, pág. 61.

42 Díaz, Vicente O., ob. cit. “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias…”.
43 Díaz, Vicente O., ob. cit. “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias…”.
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Por lo tanto, las autoridades de juzgamiento tributario y a través de procedimientos distintos, están
imposibilitadas legalmente de resucitar un pronunciamiento de prejudicialidad penal obligatoria, es que
el hecho imponible en sede penal y en sede administrativa, por ser un instituto único, tiene los mismos
elementos típicos con capacidad para generar consecuencias jurídicas iguales de valoración tributaria en
ambos procesos de lo cual surge manifiesto la prohibición de la doble valoración de la naturaleza jurídica
del hecho tributario y el principio de prohibición de plural utilización del mismo como factor relevante
de un posterior proceso habiéndose agotado el primero, por lo cual la consecuencia jurídica de una nor-
ma no puede ser aplicada varias veces cuando su presupuesto ha sido utilizado una sola vez.44

D) EL SISTEMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 24.769
Para inmiscuirnos definitivamente en el examen de la norma del acápite, y sin perjuicio de considerar

que debe ser interpretada en su conjunto atendiendo los fines que privilegió el legislador para su
creación45, sistematizaremos el análisis del siguiente modo para una mejor ilustración y estudio del tema
propuesto: en primer término haremos referencia a la continuación, sustanciación y resolución del proce-
dimiento de determinación y ejecución de la deuda; luego atenderemos la abstención de aplicar sancio-
nes por parte de la administración hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal y finalmente
analizaremos de lleno la imposibilidad por parte de los organismos recaudadores de alterar los hechos ya
precisados en la sentencia penal, lo que a la postre nos permitirá abordar las conclusiones finales.

i) Primer párrafo. Continuación, sustanciación y resolución del procedimiento de deter-
minación y ejecución de la deuda

Mediante la ley 26.735, el legislador estableció que la formulación de la denuncia penal no suspende
ni impide la sustanciación y resolución de procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de
la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, conten-
cioso administrativos o judiciales que se impongan contra las resoluciones recaídas en aquellos.

Es decir que el legislador, mediante dicha reforma, determinó que no se suspende la resolución de
los procedimientos, sin perjuicio de mantenerse la abstención para que la autoridad administrativa apli-
que sanciones hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, como veremos.

La modificación al primer párrafo del artículo en comentario se genera como consecuencia de un cri-
terio, en función de sentencias del Tribunal Fiscal y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo, que se estaba produciendo en el sentido de esperar o suspender el dictado de la sentencia
hasta que se resuelva la causa penal de modo de evitar un “escándalo jurídico”.46
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44 Díaz, Vicente O., ob. cit. “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias…”. Continúa el citado autor que
“…El ius calificador del Estado es el mismo en el proceso penal que en el proceso administrativo en cuanto a la na-
turaleza del hecho imponible. El bis debe interpretarse en todos los casos como la consecuencia jurídica desfavora-
ble derivada de una desvaloración plural del hecho indebida, donde la estructura propia de los preceptos materia-
les de la Constitución requieren la apelación frecuente a conceptos de valor jurídico. Este concepto de valor no es
una norma cerrada y autosuficiente, sino que debe entenderse el valor de haber conjugado la no gravabilidad de
los hechos bajo investigación realizada por el tribunal penal competente como portador de una justicia superior a
lo que pueda decidir un órgano administrativo… Se debe tener presente la existencia de convergencia de normas
como costo estructural de todo ordenamiento jurídico, las cuales por sí mismas son un repudio a la aplicación del
principio non bis in idem…”.

45 Tiene dicho la CSJN que “…La interpretación del régimen en su conjunto y la atención de los fines que se privilegia-
ron en oportunidad de su creación, no pueden ser obviadas por los jueces con motivo de posibles imperfecciones
técnicas en su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la
justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma…” (Fallos, 330:1649).

46 Conf. Haddad, Jorge Enrique, “Ley Penal Tributaria Comentada”, 7ª edición, Abeledo-Perrot, Bs. As., 2012, pág. 323.
Tres supuestos podrían ocurrir explica el citado autor: “…a) el juez penal considera que el importe evadido no supe-
ra el monto de la condición objetiva de punibilidad y, en cambio, el Tribunal Fiscal de la Nación o y la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirman la determinación de oficio con un monto superior
al límite legal; b) que el fuero penal considere que existe delito y condene a un contribuyente mientras el Tribunal
Fiscal y en especial las salas de la y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revoquen
total o parcialmente la determinación de oficio efectuada, y c) que no sea necesaria la determinación y por aplica-
ción del artículo 11 se ejecute y cobre el monto mientras en el fuero penal se resuelve la inexistencia de delito. En
otras palabras, pretorianamente se estaba imponiendo un criterio de una virtual norma de prejudicialidad no escri-
ta aplicable a los tributos cuando la que está escrita se refiere solamente a la multa…” (pág. 323).
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El sustituido artículo 20 de la ley 24.769, establecía que la formulación de la denuncia penal no impe-
diría la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y
ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendría de aplicar
sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En ese caso no era de aplicación
lo previsto en el artículo 76 de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones); una vez firme la senten-
cia penal, la autoridad administrativa podía aplicar las sanciones que hubieren de corresponder sin alte-
rar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.

Ahora bien, como adelantamos, la jurisprudencia había ampliado el alcance de la norma, tanto es así
que se sostuvo que si bien la disposición del artículo 20 refería a la imposición de sanciones “…los con-
ceptos contenidos en ella resultan aplicables también, en determinadas circunstancias, a la determinación
de tributos. Ello es así atento a que la finalidad de tales limites ha de encontrarse en que si la eximición de la
responsabilidad en sede penal se alcanzó por la constatación de la inexistencia de la conducta que se le
achaca al imputado, no sería razonable que el juez administrativo tuviera por acaecido el hecho ilícito, por
cuanto en tal situación se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera condicionando el
dictado de la resolución administrativa, bajo ciertos aspectos, a las conclusiones arribadas en el proceso pe-
nal (conf. esta Sala, 28/2/2006, ‘Facclolo Francisco c/ Ministerio del Interior’ y Sala V, 18/3/2006, ‘Almeida, No-
ra Mabel c/D.G.I.’)...”.47

La norma seguía el mismo criterio que el establecido en la ley 23.771. En esta, el objetivo del legisla-
dor fue independizar los procesos penal y administrativo por delitos e infracciones, respectivamente,
para impedir que al constituirse el segundo en una cuestión prejudicial respecto del primero, este se
tornase las más de las veces inoficioso por haberse operado la prescripción al momento de promovérse-
lo (C.S.J.N., “Sigra SRL. s/ ley 23.771”, causa 2953, Tomo: 320, Folio: 1962, 25/09/1997).

De este modo, adoptó el sistema del Código Civil. Es decir que la cuestión debiera ser examinada a
través del siguiente esquema: 1) sentencia condenatoria en lo penal; 2) sentencia absolutoria en lo pe-
nal; 3) cuestiones prejudiciales que impiden el dictado de la sentencia penal.48

En el primero de los casos, los dos puntos sobre los cuales la sentencia penal condenatoria hace cosa
juzgada en el fuero civil son: la existencia del hecho principal constitutivo del delito, que no podrá ser
desconocida por los tribunales civiles; y la culpa del condenado, que no podrá ser calificado como ino-
cente en sede civil. En supuesto de sentencia penal absolutoria, después de la absolución del acusado no
se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído
la absolución (art. 1103). En situación controvertida aparece el sobreseimiento definitivo, para Llambías
cuando dicho auto se funda en la inexistencia del hecho o en que el imputado no intervino en su pro-
ducción, tal sobreseimiento definitivo es equiparable a la sentencia absolutoria a los efectos del artículo
1103, por lo que hace cosa juzgada a favor del imputado, no pudiéndose declarar en sede civil que el
hecho ha existido o que el imputado intervino en su producción.

Finalmente, explica el citado tratadista que en torno a las Cuestiones prejudiciales, si la acción crimi-
nal dependiese de estas, cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, no habrá condenación en
el juicio criminal, antes de que la sentencia civil hubiere pasado en autoridad de cosa juzgada.49
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Para Riquert “…Se trata de una redacción similar al sustituido que aclara y profundiza la independencia del proceso
tributario del penal. Lo logra al agregarse en el primer párrafo que la formación de denuncia penal, en lugar del ac-
tual “no impedirá”, pase a que “no suspende ni impide” la sustanciación de los procedimientos administrativos y ju-
diciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administra-
tiva se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal…” (Riquert, Mar-
celo Alfredo, “Apostillas al texto de la ley 26735, modificatoria del régimen penal tributario y previsional”, http://ri-
quert-penaltributario.blogspot.com.ar).

47 C.N.C.A.F., autos “Bertetti Hnos. SRL (TF 21047-1) c/ DGI”, de fecha 18 de febrero de 2010.
48 Llambías, Jorge Joaquín; Raffo Benegas, Patricio y Sassot, Rafael A., Manual de Derecho Civil. Obligaciones, 11ª edi-

ción, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1997, págs. 688 a 690.
49 Cabe tener presente la reciente sanción del “Código Civil y Comercial” el cual comenzará a regir a partir del 1/1/2016. El

mismo en la Sección 11ª legisla sobre las acciones civil y penal: el artículo 1774 de dicho cuerpo normativo establece
que “La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los
casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interpo-
nerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.” Por su par-
te los artículos 1775 a 1780 establecen lo siguiente: Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante
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Ahora bien, la ley 26.735 ha ratificado de manera expresa que las resoluciones determinativas del tri-
buto, aun cuando exista denuncia penal, deben ser resueltas por los organismos ante los que se deduz-
can los recursos administrativos o jurisdiccionales que prevé la ley 11.683.50

Haddad comenta que, si bien la modificación parece nimia o insignificante, en realidad no solamen-
te no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos, sino que
obliga a los organismos administrativos o judiciales a resolver o dictar sentencia ante los recursos plan-
teados por los contribuyentes en los casos en los que paralelamente existe una investigación penal, lo
que implica establecer un criterio opuesto al que pretorianamente se había establecido mediante la ju-
risprudencia.51

Compartimos lo dicho por este autor en cuanto a que la modificación realizada deja huérfanos de
defensa real a los contribuyentes ante todas las administraciones tributarias, lo que se puede considerar
como un avance más sobre el patrimonio de los ciudadanos sin posibilidad de poner límites reales a di-
cho avance.52

Por otro lado, explica el Dr. Damarco53 que si bien el texto original y el de la ley modificatoria son prácti-
camente idénticos, siendo la única diferencia entre ellos que la ley modificatoria agrega al primer párrafo
del artículo 20 que la formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolu-
ción de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recur-
sos de la seguridad social, “ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que
se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos…”, el legislador “…frente a la doctrina predomi-
nante de los tribunales federales en lo contencioso administrativo ha ratificado la intención originaria de la ley
24.769, cual es que existe independencia entre las decisiones que deben adoptar los organismos jurisdiccionales
intervinientes en sede administrativa, contencioso administrativo y penal, al establecer de modo claro y termi-
nante, que la denuncia penal no suspende los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la
deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social ‘ni la de los recursos administrativos, contencioso admi-
nistrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos’...”.

Es decir, para el destacado autor, se ha ratificado expresamente que las resoluciones determinativas
del tributo, aun cuando exista denuncia penal, deben ser resueltas por los organismos ante los que se
deduzcan los recursos administrativos o jurisdiccionales que prevé la ley 11.683, tratando de impedir de
esta manerala aplicación de la doctrina mayoritaria de los tribunales federales que sostuvieron que el
Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal
deben abstenerse de resolver sobre la resolución determinativa del tributo y que deben adecuar su pro-
nunciamiento, sobre la procedencia del impuesto y el monto debido, a lo que decida el juez penal.
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su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso pe-
nal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal; b) si la dilación del pro-
cedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si la acción civil
por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de Responsabilidad (art. 1775); respecto de la condena pe-
nal: La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del
hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado (art. 1776); en referencia a la inexistencia del he-
cho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal, dispone que si la sentencia penal decide que el hecho no existió
o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Si
la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del
agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil
(art. 1777); en lo que hace a las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias penales no afectan (art. 1778); impiden
la reparación del daño: a) la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso; b) en los delitos contra la vida, haber
sido coautor o cómplice, o no haber impedido el hecho pudiendo hacerlo (art. 1779) y finalmente dispone que la sen-
tencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revi-
sión procede exclusivamente, y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos: a) si la sentencia civil asig-
na alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y esta es revisada respecto de esas cuestio-
nes, excepto que derive de un cambio en la legislación; b) en el caso previsto en el artículo 1775, inciso c), si quien fue
juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la conde-
na civil, o por no ser su autor; c) otros casos previstos por la ley (art. 1780).

50 Sequira, Marcos, “Régimen Penal Tributario”, tomo II, 1ª edición, La Ley, Bs. As., 2012, pág. 328.
51 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit. “Ley Penal Tributaria…”, pág. 324.
52 Conf. Haddad, Jorge Enrique, ob. cit. “Ley Penal Tributaria…”, pág. 324.
53 Damarco, Jorge H., “La modificación del texto del artículo 20 de la ley 24.769”, Suplemento especial, “Reforma al Ré-

gimen Penal Tributario”, La Ley, 2012, págs. 23/24.
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Por su parte, Spisso dice que la modificación al artículo 20 tiene el propósito de evitar eventuales
suspensiones de las acciones o recursos contencioso administrativos que se articulen contra los actos
de determinación de oficio, ante la doctrina de algunas Salas de la Cámara que declaran que en la medi-
da que la sentencia penal se fundamente en el análisis de cuestiones fácticas, las decisiones del Tribunal
Fiscal y de la referida Cámara se deben adecuar a aquella, por lo que concluye que esta modificación
“…no neutraliza la doctrina de la mayoría de las Salas de la Cámara, no obstante lo que en contrario sostie-
ne Jorge Damarco, máxime que el 3er. párrafo del artículo 20 de la ley 24.769, en que la Cámara fundó su
doctrina permanece inalterable”.54

También debemos considerar –en lo que respecta al primer párrafo de la norma en comentario– la ob-
servación que efectúan Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano55, por cuanto para estos au-
tores parece establecerse una regla inversa de aquella adoptada por el primer párrafo del artículo 18 de la
ley 24.769; en efecto “…por el artículo 18 se indica la necesidad de que la deuda sea determinada en sede ad-
ministrativa antes de la formulación de la denuncia penal. Sin embargo, el presente artículo admite que se pue-
da formular una denuncia antes de la determinación administrativa de esta, cuando establece que aquella de-
nuncia no impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución
de la deuda lo cual no sería lógico si la denuncia debe ser posterior a la determinación de la deuda…”.56

Los citados autores efectúan la siguiente interpretación: si en el marco de una fiscalización, el Orga-
nismo recaudador advierte que se está ante la posible comisión de un delito previsto en la ley 24.769,
mediante una interpretación armoniosa de la normativa referente a la verificación y fiscalización del
contribuyente con las disposiciones de los arts. 18, 19 y 20 de la ley 24.769, sin violentar la prohibición
contra la autoincriminación tutelada constitucionalmente, se concluye que “…correspondería la inme-
diata formulación de la denuncia ante el juez penal competente sin la determinación previa de la deuda co-
rrespondiente (‘La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de
los procedimientos tendientes a la determinación […] de la deuda…’ –art. 20–), justificándose la omisión de
determinar administrativamente la deuda (exigencia establecida por el artículo 18, primer párrafo, de esta
ley, como principio general) en la circunstancia de la imposibilidad de poder continuar requiriendo al contri-
buyente la documentación contable y solicitando, para suplir aquel incumplimiento las medidas de urgencia
a asegurar esa prueba para poder concluir después con el procedimiento administrativo, sin poner al contri-
buyente en el dilema de aportar la prueba de cargo en su contra, o de incumplir con el deber formal y expo-
nerse a la imposición de una multa (muchas veces muy severa), en los términos del artículo 39 de la ley
11.683, en el ámbito federal, o de normas análogas en el ámbito de los códigos provinciales”.57

Entendemos –con el apoyo de destacada doctrina– que la reforma que la ley 26.735 introdujo a la
Ley Penal Tributaria, agudizó aún más la existencia de vías paralelas, que pueden ser judiciales o admi-
nistrativas, problema que ya presentaba la originaria ley 24.769, lo cual puede aparejar “consecuencias
indeseables, en virtud de la posibilidad de escándalo jurídico por pronunciamientos contradictorios, lo que
adquiere manifiesta relevancia por encontrarse en juego la libertad personal”.58

Así lo consideramos ya que “…si bien nada obsta al ejercicio de las amplias facultades instructorias ju-
risdiccionales en sede penal en tanto se cumpla con el principio de legalidad y no se vulnere la CN, debe evi-
tarse la posibilidad del escándalo jurídico que podría darse si la judicatura penal entendiese que la obliga-
ción tributaria se configuró por montos superiores a los previstos en la ley 24769 (vgr., por evasión simple o
por evasión agravada), con la consiguiente condena del contribuyente y, con posterioridad, pasara en autori-
dad de cosa juzgada la revocación de la determinación de oficio respecto de la misma obligación tributaria,
atento al paralelismo de vías jurisdiccionales”.59
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54 Spisso, Rodolfo R., “Régimen Penal Tributario y Previsional. Reforma de la ley 26.735”, Diario La Ley del 9 de marzo de
2012, La Ley, tomo 2012-B.

55 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal-Culzoni, Bs.
As., 2012, pág. 244.

56 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit., pág. 244.
57 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal-Culzoni, Bs.

As., 2012, págs. 259/260.
58 García Vizcaíno, Catalina, “Características procesales de la reforma a la ley 24.769”, Doctrina Penal Tributaria y Econó-

mica, Nº 22, ERREPAR, Febrero de 2012, pág. 169.
59 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., “Características procesales…”, pág. 177.
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Por lo cual, es razonable que “…la reforma de la LPT, de modo de prever expresamente que los jueces y
tribunales penales...deban aguardar que la determinación de oficio quede firme, ya que por lo general se ha
entendido que es inaplicable el artículo 10 del CPP respecto de los recursos contra la determinación de ofi-
cio…” propuesta de reforma que “no obsta a la adopción de las medidas judiciales que correspondieran con-
forme al artículo 21 de la ley 24769 y demás medidas que atañen al objeto de la instrucción (arts. 193 y
concs., CPP), salvo que la naturaleza del delito no requiera determinación de oficio previa”60, y siempre y
cuando, por supuesto, se mantengan en resguardo las garantías constitucionales.

En efecto, en el ámbito académico se viene sosteniendo que la modificación de algunos términos
contenidos en el artículo 20 de la ley, si bien habría pretendido evitar que la autoridad de cosa juzgada
sobre la materialidad de los hechos acaecida en sede penal tuviera preeminencia en la sentencia con-
tenciosa, no ha sido lograda pues en sustancia no sólo no altera el contenido de la anterior redacción si-
no que ese principio es de reconocida raigambre jurisdiccional a fin de evitar el escándalo jurídico, por
lo cual se ha concluido que resultaría necesario el dictado de una norma que armonice el texto de la Ley
Penal Tributaria con la ley 11.683, pues en ambos se regulan ilícitos de naturaleza penal a los que les re-
sultan aplicables los mismos principios constitucionales y penales.61

Sequeira sostiene que si bien esta disposición resulta valiosa cuando vincula al juez administrativo y
contencioso administrativo, con las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal “...de-
be no obstante interpretarse privilegiando la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales y de la
CABA, en cuanto éstas consagran el principio del ‘non bis in idem’, a fin de aventar cualquier posible preten-
sión de los organismos de recaudación dirigidos a aplicar al mismo responsable multas por hechos idénticos
a los que ya fueron materia de juzgamiento por parte del juez penal”.62

Por ello coincidimos con la doctrina que expresa que la reforma introducida por la ley 26.735 man-
tiene el paralelismo entre los procesos penal tributario y contencioso tributario, dejando latente el stre-
pitus foris o escándalo jurídico, por lo cual puede ocurrir –como observa Zunino– que en ambas instan-
cias se arribe a sentencias contradictorias.63

Precisamente comenta Zunino –de manera acertada–, que dependerá de la valoración de la prueba
por parte del juzgador, no resultando propio de un sistema jurídico coherente que respecto de los mis-
mos hechos derivasen dos posiciones opuestas, por ejemplo con lo decidido por el Tribunal Fiscal de la
Nación. En el ámbito del proceso penal tributario, el contribuyente tendrá el derecho de ofrecer la prue-
ba pertinente o esgrimir argumentos que tengan como fin atacar la conducta que ha dado origen a la
denuncia, pudiendo el juez penal considerar que no se ha cometido el delito cuando, por ejemplo, los
ajustes fueren “técnicos” (cuestiones de interpretación) o se hubieren empleado presunciones para la
determinación de la base imponible, que no podrían, sin otros elementos, ser utilizadas en sede penal
tributaria, la existencia de resoluciones contradictorias en cuanto al tipo objetivo (impuesto, monto, pe-
ríodo) resulta una consecuencia que este sistema de paralelismo de vías puede llegar a ocasionar y que
no es solucionado por la reforma en análisis.64
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60 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit. “Características procesales…”, págs.172/173 y 177.
61 14º Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, 1 al 3 de agosto de 2012.
62 Sequira, Marcos, ob. cit. “Régimen Penal Tributario”, tomo II, pág. 300.
63 Zunino, Rodolfo G., “La determinación de oficio como cuestión previa para el inicio de la acción penal: se acentúa la

posibilidad de ‘escándalo jurídico’”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, ERREPAR, Febrero de 2012, pág. 211 y ss.
En igual sentido, Catalina García Vizcaíno, ob. cit. “Características procesales…”.

64 Zunino, Rodolfo G., ob. cit. “La determinación de oficio como cuestión previa…”, págs. 211/212; “…Si bien podría
considerarse que para preservar la armonía del sistema en su conjunto en sede administrativa deberían agotarse
todas las instancias para verificar la verdad real, respetando principalmente las reglas del debido proceso, esta si-
tuación ideal no siempre se presente…” por lo cual concluye el autor que “…Se ha acentuado la posibilidad de es-
cándalo jurídico, ya que, a partir de la reforma, se excluye expresamente la alternativa de solución que brindaba la
jurisprudencia, suspendiendo el proceso contencioso tributario hasta tanto exista sentencia firme en sede penal,
hecho que tornará aún más factible la posibilidad de sentencias contradictorias. Esta situación se verá agravada con
la extensión del ámbito de aplicación del régimen penal tributario a las haciendas públicas provinciales, ya que re-
querirá, por parte de los Fiscos provinciales y de la justicia ordinaria del fuero penal, una ardua tarea de especializa-
ción, precisamente por las dificultades propias de la materia tributaria y en pos de un actuar responsable en la for-
mulación de denuncias penales, de forma tal de garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes en la etapa
administrativa previa…” (pág. 221).
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ii) El segundo párrafo. Abstención de aplicar sanciones (prejudicialidad)
Al establecer la norma que la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que

sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, pero –conforme Borinsky, Galván Greenway, López Bis-
cayart y Turano65– a la misma vez la causa penal se inicia con una denuncia que debe estar precedida de
una determinación administrativa de la deuda, se genera una situación por la cual la administración de-
be determinar de oficio la deuda, y a la misma vez no debe aplicar sanciones, pero si no aplica las san-
ciones por imperio de lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683 o en normas análogas de las jurisdic-
ciones locales, se entiende que no hubo mérito para sancionar al contribuyente.

Por ello, concluyen que “…para que el organismo de recaudación pueda conservar la potestad de apli-
car sanciones, cuando no las aplica concurrentemente con la aplicación del tributo, por una disposición le-
gal, expresa, especial y posterior (segundo párrafo del artículo 20 que estamos analizando), se neutraliza la
regla contenida en el artículo 74 de la ley 11.683, sólo cuando el tributo determinado se vincule con presun-
tas obligaciones evadidas. En estos casos, cuando el juez administrativo dicta la resolución determinativa del
gravamen, debe efectuar una mención expresa sobre la imposibilidad de aplicar sanciones administrativas,
en función de la limitación impuesta por el artículo 20 de la ley 24.769. De no hacerse ésta salvedad, cabrá in-
terpretar que en el caso no hubo mérito para aplicar sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74
de la ley 11.683”.66

Para Haddad la autoridad de aplicación, “…es decir, el juez administrativo, deberá suspender la resolu-
ción por la cual aplique sanciones hasta que la sentencia recaída en sede penal pase en autoridad de cosa
juzgada”.67

Catania, efectúa una interesante aclaración al decir que mejor hubiera sido expresar que no podrá
resolver el fondo de la cuestión, pues la indicación de que se abstendrá de la aplicación de una sanción
resulta ambigua.68

Ahora bien, Sequeira, acertadamente, afirma que cuando adquiera firmeza la sentencia penal, la au-
toridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos
contenidas en sede judicial, dentro de la esfera del proceso penal, por lo cual esta cláusula implica sen-
tar la prejudicialidad de lo decidido en esta última instancia y limita, por ende, la actuación de los orga-
nismos de recaudación, hasta tanto la sentencia recaída en sede penal se encuentra firme “…la aplica-
ción de esta posibilidad de múltiple persecución penal puede resultar atentatoria de la garantía de ‘non bis
in idem’…”, sin embargo considera adecuado desligarse de conceptualizaciones generalistas y acentúa
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Bertazza y Marconi comentan que el CPPN dispone que cuando el hecho imputado no constituye delito, el Juez de-
be rechazar el requerimiento Fiscal si lo hubiere o la denuncia “...Pero solo ‘cuando el hecho imputado no configura
delito’, y nosotros agregamos, aunque se pruebe. Y ello es así por cuanto el proceso penal se hace para imponer una
pena, no para averiguar el pasado o para probar que fulano o mengano no han evadido impuestos o se han porta-
do bien. Por consiguiente, si la hipótesis que le presentan al Juez aunque se pruebe, no es delito, el proceso no tie-
ne razón de ser y entonces no se hace, se lo rechaza ‘in limine’. Ello se explica con una pequeña digresión, pero
ejemplificándola con otro supuesto delictivo, como ser: ¿qué sentido tendría investigar una tentativa de homicidio,
si el denunciante nos dice que le arrojó una maldición para matarlo? Téngase presente, que aunque se pruebe la
existencia de la maldición y además la intención por parte del maldiciente, de querer dañar la salud del maldecido,
no cabe duda de que penalmente ello no tiene significación pues la idoneidad del medio empleado, evita la más
mínima sospecha acerca de la ilicitud penal de la conducta. En consecuencia, si las pruebas en que soporta la de-
nuncia al Juez le parecen pocas o insuficientes, lo que debería hacer es sustanciar el proceso para averiguar si el he-
cho denunciado es delito o no. Ahora bien sentada esta premisa, advertimos que la denuncia consistió no en la
prueba de la determinación de oficio, sino en que fulano (el titular de la cuenta corriente) tenía movimientos de
fondos, que no condecían con los ingresos declarados y ello a nuestro juicio era motivo de investigación por parte
del Juez. Otra cosa muy distinta es si el Juez pretendía condenarlo con solo esas pruebas presuncionales del régi-
men de la ley 11.683. Por consiguiente, no es el supuesto de aplicación del artículo 20 de la Ley Penal Tributaria, si-
no que es una mala resolución en sede penal, que no tiene efecto vinculante de ninguna naturaleza para los jueces
en lo contencioso. La circunstancia de que el Juez penal, no quiera investigar, lo que debería haber hecho, exigien-
do al denunciante, por ser la AFIP, elementos de prueba que no pide el artículo 175 del Código Procesal Penal, no
legitima una resolución apartada del sistema procesal…” (Bertazza, Humberto J. y Marconi, Norberto J., “Efectos de
la sentencia de la sede penal en el contencioso-tributario”, La Ley on line).

65 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit. “Régimen…”, pág. 245.
66 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit. “Régimen…”, págs. 245/246.
67 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit. “Ley Penal Tributaria Comentada”, pág. 318.
68 Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769”, Ed. del Puerto, Bs. As., 2005, pág. 299.
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su posición en cuanto será la justicia la que deberá analizar cada caso en particular, “…una postura ga-
rantista indicaría que, cualquiera fuera el motivo por el cual se sobreseyó o condenó en sede penal, es invia-
ble someter al sujeto a un nuevo procedimiento en sede contenciosa administrativa. Otra posición, menos fa-
vorable, podría decir que respetando los hechos juzgados en sede penal, en el contencioso administrativo
pueden dictarse sentencias condenatorias…”, finalmente concluye –con acierto, a nuestro entender– que
cualquiera que sea el resultado del proceso penal, la Administración no podrá imponer sanciones bajo
la esfera de actuación de la ley 11.683 y normas provinciales y de la CABA análogas.69

En este punto, no podemos dejar de referirnos en este comentario, aunque sea brevemente, a la re-
ferencia que efectúa el artículo 20 en comentario, en cuanto –luego de sellar la suerte de la autoridad
administrativa respecto de la abstención que deberá soportar de aplicar sanciones hasta que sea dicta-
da la sentencia definitiva en sede penal–, no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley
11.683 (t.o. 1998) y normas análogas de las jurisdicciones locales.

Escuetamente diremos que el Capítulo IX de la ley 11.683 establece el Procedimiento Penal y Con-
tencioso Administrativo y comienza reglando el Sumario, así el artículo 70 establece que los hechos re-
primidos por los artículos sin número agregados a continuación de los artículos 38, 39, agregado a su
continuación, 45, 46, agregado a su continuación y 48, serán objeto de un sumario administrativo cuya
instrucción deberá disponerse por resolución emanada de Juez administrativo, en la que deberá constar
claramente el acto u omisión que se atribuyere al presunto infractor, del mismo modo serán objeto de
sumario las infracciones del artículo 38 en la oportunidad y forma que allí se establecen.

Vencida la vista del artículo 71, para la instrucción sumarial son aplicadas las reglas del procedimiento
de determinación de oficio (art. 72), con la importante consecuencia que deriva del citado artículo 7470.

Esta norma instruye sobre la concurrencia tributo-sanción que debe observar la resolución del Fisco
que determine gravamen, “…en el mismo acto debe, en caso de corresponder, imponerse la sanción que tu-
viere vinculación con la determinación del tributo”71.

Por último, destaca la doctrina que la correspondencia directa entre este y lo establecido por el ar-
tículo 17 de la ley 11.683, donde en el primer párrafo determina la ley que en la “vista” se le hará conocer
al contribuyente las impugnaciones y cargos formulados en su contra, proporcionándole detallado fun-
damento de los mismos72, o al menos así debería ser por parte de la administración, ya que el legislador
previó la manera de resguardar el derecho de defensa del contribuyente.
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69 Sequira, Marcos, ob. cit. “Régimen Penal Tributario”, tomo II, pág. 301/312. El autor da el siguiente ejemplo: “…desde
la primera de las posiciones que indicamos, podría llegar a ocurrir que al presunto evasor se le sobresea porque el
monto del tributo presuntamente evadido es inferior a los $ 400.000. En esta hipótesis –respetuosa de las garantías
individuales–, el tribunal administrativo no podría ni siquiera instruir sumario para perseguir la aplicación de la
multa por defraudación, pese a que en sede penal, por ejemplo, se haya probado la existencia de dolo, mientras en
la otra hipótesis, la menos garantista, no habiéndose impuesto castigo en sede penal sería viable aplicar, dentro del
ámbito del contencioso administrativo, la multa prevista en el artículo 46 de la ley 11.683. Reiteramos que debido a
la diversidad de situaciones que pueden y de hecho se dan en la práctica, es muy difícil generalizar. Pese a esta limi-
tación, adherimos a la primera de las posiciones mencionadas, es decir, opinamos que cualquiera sea el resultado
del proceso penal, al Estado le está prohibido imponer sanciones bajo la esfera de actuación de la ley 11.683 y ade-
más normas análogas de los códigos tributarios provisionales y de la CABA...”.
Al respecto la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal ha dicho in re “Del Sol Automotor SRL” de fecha
29/11/2007 que “…La arbitrariedad en la que incurrió el a quo sólo se explica en haber valorado las pruebas obrantes
en el expediente de una manera errónea y superficial, motivo por el cual, si bien la prejudicialidad es el medio para
evitar el dictado de resoluciones contradictorias en diferentes sedes y así evitar el ‘escándalo jurídico’, no es este el ca-
so atento que la causa penal nada tiene que ver con el procedimiento administrativo en el cual dicta sentencia el Tri-
bunal Fiscal de la Nación por lo que la nulidad deviene mal decretada…” (del voto del Dr. Moran al que adhirió el Dr.
Alemany). Sin embargo, del voto minoritario del Dr. Gallegos Fedriani se desprende que “…la prejudicialidad es el
medio para evitar el dictado de resoluciones contradictorias en diferentes sedes; así, el objetivo es evitar el ‘escánda-
lo jurídico’ y lo que busca la ley 24.679 es precisamente –ante la existencia de dos procesos– otorgar prioridad al juez
de la causa judicial (en contraposición al llamado ‘juez administrativo’ que es el funcionario de la AFIP que tiene po-
testades para determinar impuesto e imponer multa) para que califique la conducta del imputado y determine si se
configura o no el aspecto subjetivo en su actuación…” (del voto en minoría del Dr. Gallegos Fedriani).

70 Conf. García Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, tomo II, 3ª edición, Bs. As., Lexis-Nexis, 2006, pág. 221.
71 Gómez, Teresa y Folco, Carlos M., “Procedimiento Tributario”, Bs. As., La Ley, 2009, pág. 427.
72 Gómez, Teresa y Folco, Carlos M., ob. cit. “Procedimiento…”, pág. 427.
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iii) Imposibilidad por parte de los organismos recaudadores, de alterar los hechos ya pre-
cisados en la sentencia penal

Este último párrafo del artículo 20 no ha sufrido modificaciones por la ley 26.735, pero como adelan-
tamos, sin perder de vista que la interpretación debe hacerse en función de toda la norma, el mismo re-
presenta el eje de la problemática abordada en el presente trabajo. 

Establece que 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.

Es decir que el organismo recaudador no podrá alterar los hechos fijados por la sentencia judicial pa-
ra evaluar la posible constatación de infracciones tributarias, en cuanto ello haya sido materia de pro-
nunciamiento por el tribunal, pues no sólo es posible que en sede penal no se haya efectuado un pro-
nunciamiento sobre los hechos, y sí haberse arribado a una sentencia definitiva sin pronunciarse sobre
los mismos como, por ejemplo, la prescripción de la acción, o no bien pronunciarse sobre los hechos pe-
ro no hacer referencia a la totalidad de los elementos que pueden ser valorados.73

En cuanto a su redacción, comenta Haddad que no es la acertada, considerando que puede traer
aparejado mayores problemas, como ocurre en los casos en que existen consecuencias patrimoniales
derivadas de delitos. En tal sentido, “…si bien los hechos son los mismos, el derecho aplicable es otro, con lo
cual es factible el sobreseimiento en sede penal, pero la aplicación de sanciones en sede administrativa pos-
teriormente a la sentencia penal.”74

Consecuentemente, en función de lo establecido en los párrafos segundo y tercero de la norma en co-
mentario, finalizada la causa penal deberán devolverse las actuaciones al organismo recaudador para que
dicte la resolución aplicando las sanciones pertinentes, sin embargo, Borinsky, Galván Greenway, López
Biscayart y Turano explican que “…la jurisdicción administrativa se encuentra condicionada a la ‘declaración
de los hechos’ contenida en la sentencia penal. Si bien la norma hace referencia a la sentencia ‘judicial’, debe in-
terpretarse que está haciendo referencia a la sentencia judicial dictada en sede penal, pues es la sede que inter-
vino con relación al delito tributario o previsional denunciado…”, la norma no define el alcance de la expre-
sión “declaraciones de hechos”, por lo cual “…corresponde establecer en qué casos la sentencia dictada en se-
de penal puede condicionar la potestad administrativa para aplicar sanciones y en qué caso no…”.75

En tal sentido –explica la citada doctrina–, la sentencia judicial dictada en causa penal condiciona la
potestad del organismo de recaudación para aplicar sanciones cuando aquella se pronunció: i) sobre la
existencia o inexistencia del hecho denunciado; ii) sobre la existencia de aquel hecho pero con una di-
mensión distinta de aquella establecida en sede administrativa y iii) en cuanto a la identificación de las
personas físicas intervinientes en el hechos, pasibles de sanción administrativa. Si la sentencia penal no
se pronuncia sobre tales cuestiones, la potestad de la administración para aplicar sanciones no está
condicionada por la sentencia judicial penal.76

Indefectiblemente, debemos vincular estas circunstancias con el principio de non bis in idem, abor-
dado precedentemente, dado que pueden suscitarse las coincidencias entre las identidades analizadas,
esto es, identidad de sujeto, objeto y causa.

Para Fridenberg, el alcance de la cosa juzgada sobre la materialidad de los hechos tasados en la sen-
tencia penal justifica constitucionalmente la implementación de un régimen como el presente, “…en
tanto y en cuanto no se vean afectados los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación
de sanciones. Así los hechos son juzgados una sola vez por la jurisdicción penal, de modo tal que la jurisdic-
ción administrativa se limita, en su intervención posterior, a la calificación jurídico-infraccional de tales he-
chos, sin potestad alguna para su modificación; se advierten rasgos de accesoriedad en la intervención suce-
siva de la autoridad administrativa más que un nuevo ejercicio de poder punitivo”.77
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73 Catania, Alejandro, ob. cit. “Régimen Penal Tributario…”, pág. 300.
74 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit. “Ley Penal Tributaria Comentada”, pág. 325 y ss.
75 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit. “Régimen…”, pág. 246.
76 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit. “Régimen…”, págs. 246/247. Explican que se advierte

una excepción a lo establecido y es “…en los casos en que se formula la denuncia penal, y el fiscal solicita la desestima-
ción de la denuncia por inexistencia de delito”.

77 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento…”, pág. 144.
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Es decir, para el citado autor, la aproximación procedimental al ne bis in idem “…admite la aplicación
sucesiva de sanciones administrativas luego del dictado de sentencia definitiva en sede penal en tanto y en
cuanto los hechos juzgados en una sola oportunidad, para lo cual se atribuye preeminencia a esta jurisdic-
ción. De otro modo, asumiendo la tipicidad infraccional de una conducta que no reúne los elementos exigi-
dos para la configuración delictiva, otras alternativas a la interpretación que proponemos –comenta– serí-
an: a) la impunidad de la conducta, ciertamente inaceptable; o b) el reemplazo de la sentencia absolutoria
por una resolución de incompetencia del juez en lo penal, que remite las actuaciones a la Administración a
los fines de la intervención sancionatoria de su competencia; lo que, entendemos, no satisface elementales
principios del debido proceso, en tanto el imputado tiene derecho  una resolución definitiva y fundada que
cause estado en cuanto al reproche penal que se le atribuye. En definitiva, lo que se impone, para resguardo
de la garantía del ‘ne bis in idem’ en su vertiente procedimental, es la absoluta sujeción de la jurisdicción in-
fraccional a lo resuelto en sede penal en cuanto a la materialidad de los hechos”.78

Asimismo, sostiene que una solución remisoria en sede penal no impide el análisis de los hechos juz-
gados a la luz de las normas infraccionales, de acuerdo con los requisitos del ne bis in idem procesal, por
lo que la tramitación del sumario infraccional mientras se sustancia la causa penal tributaria y teniendo
en cuenta los precedentes de la Corte, el autor entiende que la garantía ha sido entendida como aquella
que impide la múltiple persecución penal, sea simultánea o sucesiva, por un mismo hechos, “…el dere-
cho argentino no impone su paralización sino la abstención de aplicar sanciones administrativas.”79

Por su parte, el Profesor Calos M. Folco dice que cuando la propia ley hace mención a la inalterabili-
dad de las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia judicial “…refiere precisamente a la
existencia de una conducta dolosa omisiva de la principal obligación material del contribuyente (pagar el
impuesto en su justa medida) y a todos los elementos externos integrativos y probatorios de la misma”.80

En criterio del Dr. Folco, la independencia de la causa penal de la administrativa en el régimen penal tri-
butario y previsional “…resulta solamente relativa, consistiendo en una autonomía procedimental tributaria
para una eventual sanción fiscal, siendo clara su substanciación paralela hasta la etapa administrativa resolu-
toria, que deberá posponerse hasta la sentencia firme en sede penal. Pero de ninguna manera tal independen-
cia relativa significa un nuevo juzgamiento sobre los hechos, circunstancia expresamente vedada a la Adminis-
tración Tributaria por el artículo 20, quedando tal cuestión reservada a los jueces de la Constitución”.81

Luego de analizar las diferentes situaciones que podrían suscitarse82, concluye que como conse-
cuencia del criterio sostenido “…cabe entender que de este modo se armoniza adecuadamente la normati-
va de la Ley Penal Tributaria y de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), de manera tal que se respeta la inex-
cusable integridad del ordenamiento jurídico…”, sin embargo “…ello no obsta a una constante pretensión
de buscar un sistema represivo en el campo tributario, que exhiba mayor coherencia frente a la cuestión de-
batida”.

Finalmente, fija su postura en cuanto, existiendo causa penal tramitada por los delitos tipificados en la
Ley Penal Tributaria, “…no encontramos razón válida para mantener vigente la denominada “jurisdicción ad-
ministrativa” que aparece claramente atenuada, disminuida y dependiente del pronunciamiento judicial. Des-
de tal perspectiva, entendemos que la solución debe brindarse por vía legislativa, suprimiéndose la jurisdicción
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78 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento…”, pág. 146.
79 Fridenberg, Juan Pablo, ob. cit. “Procedimiento…”, págs. 147/148.
80 Folco, Carlos M. y Chiara Díaz, Carlos A., “Estado de derecho y sistema penal. Ley Penal Tributaria y Previsional Nº

24.769 y Nº 26.735”, 1ª edición, Bs. As., La Ley, 2012, pág. 410.
81 Folco, Carlos M. y Chiara Díaz, Carlos A., ob. cit. “Estado de derecho…”, pág. 410.
82 Como por ejemplo, los casos en los que el sujeto obligado regularice espontáneamente su situación, donde el caso

puede concluir por aplicación de una excusa absolutoria, donde no existe cosa juzgada y el fisco podría aplicar san-
ciones administrativas; o si la extinción de la acción penal se concreta por la absolución del imputado por no confi-
gurar el hecho imponible, donde el fisco no podrá a posteriori sostener lo contrario en sede administrativa; si se so-
bresee en la causa penal porque solamente quedó acreditado el elemento material y no el dolo, donde el fisco tam-
poco podrá ir contra tales hechos y pretender aplicar las multas por infracciones; si se diera el supuesto de que en
sede penal se dicta sobreseimiento dado que si bien está probada la defraudación, no hay prueba de autoría res-
ponsable, en principio el fisco podría determinar la deuda y aplicar multa al infractor; o cuando por las razones in-
vocadas exista sentencia definitiva y firme en sede penal, procede una eventual sanción en sede administrativa (ver
Folco, Carlos M. y Chiara Díaz, Carlos A., “Estado de derecho…”, págs. 411/412).
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administrativa en materia de ilícitos tributarios dolosos cuando se efectúen denuncias penales, otorgándose al
Poder Judicial la facultad de imponer todas las penas previstas para sancionar la defraudación fiscal”.83

José Viola comenta que “…En la génesis de esta garantía no se pudo prever la doble persecución (con-
travencional y delictual) de un mismo hecho, sencillamente, porque ello no formaba parte de la realidad; era
imprevisible. Las contravenciones administrativas han surgido a medida que el Estado moderno ha decidido
intervenir en los distintos ámbitos de la vida y la economía …al tener en cuenta las razones que indujeron
–no ya al legislador, sino a la inmemorial tradición de raíz romanística– a consagrar una garantía como esta,
debemos concluir que la doble persecución o punición penal, contravencional y delictual, vulnera esta ga-
rantía…”.84

E) CONCLUSIONES
Si se parte de que el Derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que operan asociadas a la re-

alización de un delito como presupuesto –enseña Vicente Oscar Díaz–, siendo la pena una de las princi-
pales consecuencias jurídicas, corresponde investigar el límite del ius puniendi del Estado.85

En tal sentido, la Constitución Nacional y los Pactos internacionales, los cuales tienen jerarquía cons-
titucional y que deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos
(art. 75, inc. 22, C.N.), constituyen el piso mínimo de respeto por parte de los Organismos fiscales.

Cuando el Estado suscita la coexistencia de sanciones penales y administrativas, esta doble preten-
sión punitiva –común en aquellos casos en donde la criminalización de la afectación a determinados
bienes jurídicos ha aumentado como una inevitable consecuencia de las sociedades contemporáneas–,
se corre el riesgo de afectar o sobrepasar ese piso mínimo.

A nuestro entender, el límite necesario se encuentra  en la prohibición de bis in idem. Traemos a co-
lación nuevamente las palabras del Dr. Díaz y su insistencia en que las autoridades de juzgamiento tri-
butario están imposibilitadas legalmente de resucitar un pronunciamiento de prejudicialidad penal
obligatoria, ya que ciertamente estamos ante un mismo hecho generador en ambas sedes, penal y ad-
ministrativa, que genera consecuencias jurídicas iguales de valoración tributaria.

Por ello creemos que la reforma de la ley 26.735 al artículo 20 de la Ley Penal Tributaria no ha innova-
do demasiado –más bien ha producido un retroceso–, habida cuenta de que la modificación realizada
desanda, en desmedro de lo que jurisprudencialmente se había logrado establecer, agudizándose aún
más las vías paralelas –como explica García Vizcaíno– y por ende, la indefectible consecuencia de caer
en un escándalo jurídico.

Entendemos que debería armonizarse apropiadamente –por parte del legislador– y por supuesto,
siempre acorde con la Constitución Nacional, aquella normativa de la Ley de Procedimientos Tributarios
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83 Folco, Carlos M. y Chiara Díaz, Carlos A., “Estado de derecho…”, pág. 413.
84 Viola, José, “Apostillas a la ley 26735. Modificación a la ley penal tributaria y previsional 24769”, ver en Doctrina Pe-

nal Tributaria y Económica, Nº 22, ERREPAR, Febrero de 2012. El autor ha efectuado un análisis del principio de non
bis in idem como una garantía que debe reinterpretarse, así en torno a la reforma de la ley 26.735 dice que su conse-
cuencia y en “…virtud de haberse incorporado la responsabilidad de las personas jurídicas, es posible que ‘por un
mismo hecho’, una persona física sea castigada con prisión, y la persona jurídica, con multa del artículo 46 de la ley
11683 y algunas o todas las sanciones del artículo 14 de la ley 24769 reformada. Nos parece que una interpretación
‘literal’ de estas normas es susceptible de ocasionar una situación totalmente desajustada a derecho…” y que “…Sin
duda que una situación por demás compleja será examinar aquellos supuestos donde coexistan dos causas pena-
les tributarias: una provincial y otra nacional. Si la relación entre el proceso contencioso tributario y el penal tributa-
rio no es sencilla (como antes vimos); la relación entre dos procesos penales, mucho menos. A priori, parecería que
la garantía del non bis in idem no juega ya que no existe identidad de causa o motivo de persecución penal, puesto
que la pretensión jurídico-penal es distinta, como disímiles son los bienes jurídicos tutelados (Hacienda Provincial y
Nacional). Sin embargo, esta posibilidad de que ambos procesos penales se sustancien paralelamente puede gene-
rar un profusión de situaciones aptas para agravar la morosidad judicial y/o generar una mayor dilación de los trá-
mites procesales; ello sin mencionar las complejas situaciones que pueden verificarse en ‘materia probatoria’ (pién-
sese en los casos de allanamientos donde, tanto los organismos de recaudación provinciales como nacionales, que-
rrán contar con la documentación dirimente de la hipótesis delictiva; o si ya existiera promoción de las causas pe-
nales, el conflicto que puede existir sobre la concurrencia de dos jurisdicciones sobre los mismos elementos de
prueba: testigos, material de prueba para peritos, etc.)…” (págs. 51 a 53).

85 Díaz, Vicente O., “Ilícitos Tributarios”, Ed. Astrea, Bs. As., 2006, pág. 90.
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(11.683) y la Ley Penal Tributaria (24.769) para evitar que se susciten esta clase de problemas, siempre
en busca de un manto de coherencia en pos de los derechos del administrado. 

Definitivamente, el límite al ius puniendi estatal en aquellas conductas que comportan un ilícito fis-
cal, por el cual se incitó o se puso en marcha el aparato represivo del Estado, deben quedar en manos
de los jueces –Poder Judicial–, no pudiendo la Administración tributaria volver a “adjetivar” el mismo he-
cho, conforme lo prescribe la prohibición de bis in idem de indiscutible raigambre constitucional.

Insistimos en que si bien el Organismo Fiscal debe arbitrar y extremar las medidas atinentes al cum-
plimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente, ello no implica ir en contrasentido
con el Estado de Derecho garantizado en la Constitución Nacional.

De lo contrario –como acertadamente afirma Haddad–, la única posibilidad de resguardo, a fin de
eludir el escándalo jurídico con esta normativa legal dependerá exclusivamente de la actuación, pru-
dente y seria, de los organismos fiscales.86
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86 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit. “Ley Penal Tributaria Comentada”, pág. 329.
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INFORME DE RELATORÍA

CARLOS L. RADIMINSKI

¿LAS LEYES DICEN LO QUE LOS JUECES DICEN QUE LAS LEYES DICEN?
El Comité Científico de las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación Ar-

gentina de Estudios Fiscales en la Ciudad de Buenos Aires ha decidido asignarle al Panel II el tema “Rese-
ña Jurisprudencial a 17 años de vigencia de la ley 24.769. Criterios fundamentales a considerar”.

Han participado como ponentes los Dres. Emilio Cornejo Costas (h)1, Manuel De Allende2, Javier Ló-
pez Biscayart3, Ignacio Pampliega4; Esteban D. Semachowicz5. Asimismo, han aportado un excelente tra-
bajo realizado en colaboración, los Dres. Ariel A. Aboud, Cristian Scoponi y José Luis Severín6.

Tal como lo reflejamos en las Directivas que elaboramos oportunamente, el derecho judicial tiene la
importantísima función de especificar el sentido y alcance concreto de las prescripciones legales, fijar la
comprensión de las palabras con cierto grado de indeterminación específica y delimitar el sentido de los
conceptos valorativos y de las palabras con carga emotiva.

La jurisprudencia es “…el arte bien difícil de aplicar el derecho al hecho, es decir, de poner la ley en acción,
de restringir o extender su aplicación a las innumerables cuestiones surgidas en el choque de los intereses y en
la variedad de las relaciones sociales”7.

En otra cita del mismo autor se establece que: “La jurisprudencia en definitiva sería aquella norma con-
tenida en el fallo de un juez o tribunal o en el conjunto de ellos; en un sentido material, es el fallo mismo o con-
junto de ellos; en sentido formal, es el modo de juzgar, el hábito o criterio de apreciación, interpretación y sub-
sunción que en el fallo o conjunto de fallos se contienen”8.

En rigor, cobra fundamental importancia la opinión recabada en las sentencias, en virtud de que la
ley –por su carácter generalista y de descripción en la enunciación de hipotéticos sucesos– carece de la
autosuficiencia necesaria para contemplar la aplicación ajustada a cada una de las situaciones que in-
tenta abarcar.

Desde muy antiguo, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria9 ha opinado que: “…Tampoco la autori-
dad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces criminales por la misma razón que no son le-
gisladores… No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común, que propone necesario consultar el espí-
ritu de la ley. Es un dique roto al torrente de las opiniones”.

Además, debemos tener presente que los tribunales de justicia penales no tienen facultad para de-
sarrollar una actividad legislativa, esto por disposición constitucional.

Podemos agregar que si la decisión judicial adoptada fuera creativa, se vería invalidada desde su emi-
sión, ya que en esta materia es el legislador quien debe resolver las disposiciones sociales para su apli-
cación.

Abundando sobre el tema, en modo alguno, por la particularidad de esta materia, la ley formal podría
contener previsiones de delegación para la creación de derecho.

Por otra parte, las sentencias no proponen pautas de conducta generales para la sociedad, sino que
por el contrario, el origen de su existencia es una situación única (aunque esta tenga un alto grado de
complejidad), y la finalidad es hacer nacer una determinación por parte del órgano que detenta la juris-
dicción, con carácter de norma individual obligatoria.
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1 “Iter criminis en el delito de evasión tributaria. Antecedentes jurisprudenciales”.
2 “La asociación ilícita fiscal. Algunas consideraciones sobre su tratamiento jurisprudencial”.
3 “¿Cuánto dura un ejercicio anual en el Derecho Penal Tributario?”.
4 “Notas criminológicas sobre algunos criterios judiciales de autoría y participación en delitos fiscales”.
5 “Algunos pronunciamientos jurisprudenciales de interés luego de 17 años de vigencia de la ley 24.769”.
6 “Los umbrales cuantitativos mínimos en materia penal tributaria a la luz de los principios de la ley penal más benig-

na y de razonabilidad”.
7 Clemente de Diego, 1925, pág. 49, citado por la Dra. Carolina Schiele Manzor.
8 Clemente de Diego, 1925, pag. 61, citado por la Dra. Carolina Schiele Manzor.
9 Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, Capítulo 4, Ed. Alianza, Madrid, 2014, pág. 46 y ss.
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Se aleja de la natural objetividad que desarrolla una ley por su definición abstracta, y toma contacto
íntimo con la subjetividad que responde a todo lo acontecido y su mejor solución bajo la óptica del de-
recho.

Por ello es importante tener presente lo reseñado, ya que en el desarrollo de la labor interpretativa, al
considerar lo resuelto en la jurisprudencia, se debe tener presente la correspondencia de las situaciones
que llevaron a su conclusión, con las del caso que sea motivo de estudio.

Además, una de las objeciones que se podrían argumentar para la aceptación de la jurisprudencia co-
mo fuente del derecho, es que la misma tiene un alto nivel de mutabilidad, por una parte, y esta se veri-
fica a su vez, no sólo en tribunales del mismo nivel, sino que al ejercer el principio devolutivo e ir en ape-
lación a los superiores, se van variando las resoluciones sobre el mismo caso, a veces con un dramatismo
desconcertante.

Por otra parte, la referida variabilidad, no sólo se establece en cuestiones menores, en precisiones mí-
nimas, o detalles, sino que en muchas ocasiones las opiniones son contradictorias en el más intenso gra-
do, hasta resultar opuestas.

Esto a su vez genera, indudablemente, inseguridad jurídica, ya que –sobre todo en materia penal–, al
ajustar el ciudadano sus conductas a fin de no violar la ley, y utilizando sentencias conocidas a fin de
complementar las cuestiones que cierren las imprecisiones, palabras abstractas, o conceptos vagos y ge-
nerales, si la misma se mantiene inmutable se sentirá resguardado; pero si por el contrario, habiendo ac-
tuado del modo descripto, surgiera una nueva interpretación judicial contraria a todo ello, la incerti-
dumbre será el único sentimiento posible, con la angustia mayor como resultado que en la mayoría de
los casos no es aplicable la desincriminación por aplicación del gesto de espontaneidad.

Finalmente es de vital importancia señalar que, en general, el concepto que se toma de una senten-
cia, ya sea con el fin de una mejor comprensión de un tema determinado, o bien con el fin de reforzar
con efecto convictivo la argumentación desarrollada en escrito (doctrinario o judicial), no se consume en
el “concepto” mismo.

Este debe ser la resultante del cumplimiento de pautas de análisis, a la luz de la valoración de las prue-
bas, y partiendo del hecho contrastado, complementado con el análisis del fundamento jurídico, para
concluir en aquellos conceptos que en definitiva se considerarán fundamento de la resolución.

Estos fundamentos pueden centrarse en la forma de descripción en la norma respecto del alcance de
la acción asumida por el imputado, o bien en las particularidades que deben ser establecidas para de-
terminar agravantes, o en su caso atenuantes, o problemas respecto a la subjetividad, u otros.

Todo esto en la elaboración endógena del “concepto” o doctrina a que arriba el fallo en el tópico co-
rrespondiente, pero no es lo único a considerar. A su vez es de importancia saber cómo influyen en la
convicción de aquel cuestiones referentes a la judicatura dimanante, factor exógeno, y esto está referido
a la coherencia de sus pronunciamientos, conformación, fundamentación de sus resoluciones, u otras
que le dan mayor o menor valor a sus veredictos.

Finalmente, si bien fuera del tema propuesto, no podemos dejar de mencionar que sirven a efectos
de la interpretación de la ley aquellos pronunciamientos que no pertenecen a la jurisprudencia, pero que
por los órganos que los originan, se tienen presentes como opiniones de valía, como son los dictámenes
de la Procuración del Tesoro Nacional, por ejemplo.

Tal como se previno, el objetivo de esta Relatoría no tiene que ver con recopilar o compendiar fallos.
Desde una perspectiva casuística y jurisprudencial, el objetivo es enfocar algunos temas esenciales de la
materia y revisar su historia, tanto con fines cognitivos como críticos. Aportar y evaluar su justificación y
consistencia jurídica, de acuerdo con los principios, valores y normas implicadas y su evolución, me-
diante escrutinios de razonamientos propios de los presentantes. 

Es por todas estas previsiones que el Comité Científico centró la temática de esta Jornada en Criterios
Esenciales, resultando estos los altamente relevantes, suficientemente debatidos, y con continuidad en
su desarrollo.

Se ha reservado a su vez un espacio para la crítica, en función de casos que si bien reiterados de un
mismo criterio, no por ello parecieran ser el fruto del mejor resultado de un razonamiento adecuado.

Como modo de exposición mantendremos como título el tema propuesto por el Comité Científico, y
agregaremos las opiniones del panelista que haya tratado un tópico de aquel. Al reseñar estas opiniones
mantendremos su redacción y transcribiremos sus notas originales, a fin de guardar la coherencia y res-
petar la idea vertida por el autor.
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CONFIGURACIÓN O ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE EVASIÓN DOLOSA,
SU CONSUMACIÓN, ASPECTOS DEL TIPO OBJETIVO, AJUSTES TÉCNICOS Y
DEFRAUDATORIOS

Cobra vital importancia descifrar cuál es el bien jurídico protegido en el caso de evasión, ya que en
primera instancia, la norma se refiere a la falta de ingreso de un monto determinado, nos lleva a tener en
consideración que aquel es la recaudación, pero la jurisprudencia se ha pronunciado por conceptos más
abarcativos referidos a considerar que el incumplimiento afecta a la hacienda pública, entendida como
un hecho dinámico, que está previsto para llevar a cabo las prestaciones básicas del Estado.

Considerando las cuestiones que participan de este título, podemos establecer una discusión, que se ha
desarrollado no sólo en nuestro País, acerca de la integración del monto en la descripción del tipo.

Este punto se ha abordado desde dos posiciones, que le dan a estos valores diferente consideración
del tema; una posición es la que sostiene que son condiciones objetivas de punibilidad, en tanto la otra
se fundamenta que pertenecen a la descripción del tipo.

Asimismo, la modificación de los valores mencionados ha sido abordada por el trabajo que fue apor-
tado por los Dres. Aboud, Scoponi y Severín. Su análisis arribó a la definición referida: a que la elevación
de los montos, por cualquier modo que se realice, resulta ser una ley penal más benigna. Con ese fun-
damento abordan el análisis del anteproyecto del Código Penal, donde está previsto que los valores no
serán establecidos en valores absolutos, sino que prevé que se determinen en cantidad de unidades, en
este caso, adoptando el Salario Mínimo Vital y Movil.

En este sentido podemos observar que esas posiciones se mantienen, pero reconociendo que existe
un mayor caudal que se inclina por la primera posición, quedando en consecuencia en minoría los pro-
nunciamientos a favor de la consideración como elemento del tipo.

Continuando con el monto como factor de análisis, se ha mantenido la concepción que este se inte-
gra exclusivamente con el monto histórico del impuesto respectivo.

En cuanto a los medios consumativos, se ha recogido como conclusiones respecto de las diferentes
formas, en que al referirse a declaraciones engañosas, este concepto concentra todos los modos posibles
que haya establecido la administración con el objeto de que el contribuyente realice su determinación
de obligación tributaria, esté constituida esta por un cuerpo de papel y con firma ológrafa, o bien se tra-
te a través de una transmisión electrónica de datos por medios informáticos.

Una de las cuestiones que mereció su consideración a efectos de establecer si resultaba incluido en
la tipicidad objetiva, es la referida a la falta de presentación, en término, de la determinación de obliga-
ción tributaria respectiva, a este respecto se desarrollaron conceptos tales como “….la LPT contempla una
estructura normativa que impide considerar que la mera omisión de presentar la declaración jurada por el
contribuyente constituya delito. Pues tal omisión no traspasará el umbral del simple incumplimiento de los
deberes fiscales y carecerá de la trascendencia penal, siempre que no concurra una concreta mise en scène,
o maniobras engañosas susceptibles de inducir en error”.10

A su vez, del mismo modo se ha opinado mayoritariamente respecto de la falta de presentación de
declaraciones juradas referidas al sistema de seguridad social.

Otras posiciones se han sentado respecto de este mismo tema de omisión de presentación, llegando
a un resultado opuesto, en virtud de que la falta de exteriorización tiene como objeto que el monto de
la obligación respectiva permanezca desconocido para la administración, constituyendo una ocultación
deliberada tendiente a encubrir la realidad económica del contribuyente y su condición de deudor al Fis-
co. Se aclara que esta es una opinión en minoría

En el orden de la comisión, la jurisprudencia profundizó determinando que ya sea en forma omisiva
o comisiva, las mismas deben tener la consistencia suficiente para que se logre configurar el error inevi-
table del fisco como objetivo final, no resultando del mismo modo aquellas simples maniobras o menti-
ras tendientes a dificultar el control de fiscalización.

Este criterio o razonamientos similares se advierten en numerosa jurisprudencia donde se insiste al
respecto en que la mera falta de presentación no configura per se el fraude exigido en la ley; o por ejem-
plo que esa situación no constituye el comportamiento que ley describe como engañosa. Observamos
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entonces que la descripción del tipo que se ha desarrollado en la norma no contiene esa acción, que-
dando la misma desincriminada.

Yendo al aspecto temporal del tipo, referido a la expresión “ejercicio anual” que lo compone, el Dr. Ja-
vier López Biscayart se ha centrado en su profundización, preguntándose “cuánto dura un ejercicio anual
en el Derecho Penal Tributario”. Para ello, comenzó por establecer algunas consideraciones de carácter
general tales como: 

“El Estado avanza en ámbitos antes considerados infranqueables y tiene un argumento irrefutable: la ne-
cesidad de realizar aquellos pseudos derechos. En el ámbito tributario se ve bastante claro. El nivel de infor-
mación sobre la vida privada de los ciudadanos que las agencias de recaudación poseen habría resultado in-
concebible en los albores del constitucionalismo, al igual que la clase de tributos y las alícuotas que hoy se
soportan. El riesgo de tiranía no lo hubiera admitido. Ahora es normal (¿o no?). Mientras tanto, el derecho ju-
dicial se debate entre la razón y la fe. Y poco a poco los principios ceden.”

“Pero la cuestión que presento aquí nos lleva a debatirnos finalmente sobre hasta qué punto estamos dis-
puestos a seguir verdaderamente los principios constitucionales. Algunos problemas sobre la tipicidad objeti-
va del delito de evasión tributaria simple que hubo de tratar la Cámara Nacional en lo Penal Económico en-
cierran, a mi criterio, un dilema profundo en el sentido aquí apuntado.”

Este autor ha desarrollado una crítica concreta y profunda, respecto del tema y centrándose en los
pronunciamientos que señala, él mismo, que trajimos a conocimiento en el párrafo anterior y resume su
punto de investigación del siguiente modo:

“En otras palabras la cuestión medular de los casos que trataron, en forma coincidente todos los jueces de
la Cámara Penal Económico, fue si el ejercicio irregular está o no abarcado por la descripción de la figura pe-
nal prevista por el artículo 1 de la ley 24.769…”

Aclara en el desarrollo que “Dado que el ejercicio comercial que estaba bajo juzgamiento no completa-
ba el año calendario, fue un ejercicio irregular. La tesis de la Cámara por la cual interpretó cumplido el requi-
sito de la anualidad fue que la decisión sobre la fecha del cierre de ejercicio fue tomada por la propia contri-
buyente.” 11

Propone como punto de partida de una faz del análisis, los principios constitucionales, y se centra en
el de “legalidad”, contrastando el resultado con la prohibición de aplicar analogías en el derecho penal
manifestando: “La cuestión es si esa jurisprudencia satisface el requisito –principio– de legalidad, al darle al
concepto normativo ejercicio anual un alcance tal que abarque un período que, en realidad, no es anual. O si,
por el contrario, se incurre en un caso de interpretación analógica perjudicial, prohibida como implicancia del
principio de legalidad que prevé el artículo 18 de la Constitución de la Nación.”

Referido a esto último y convencido de que se actuó analógicamente afirma: “Para soslayar la cuestión
de la prohibición de la analogía, ambas Salas recurrieron a la teoría del absurdo. Según esta, partiendo de que
dentro del alcance semántico de las palabras legales puede haber un sentido más amplio para la criminali-
zación o uno más limitado o restrictivo, en casos excepcionales puede optarse por el sentido más amplio12.
Ello ocurre cuando el sentido restrictivo provoca una consecuencia ridícula o absurda13.”

“Esta tesis, la de la ampliación de lo criminalización por vía de la ‘absurdidad’, si bien es atendible en casos
extremos, presenta el peligro de tornarse en la excusa perfecta para apartarse del principio constitucional.”
Advirtiéndonos del peligro de aceptar la tesitura adoptada por ambas Salas de tribunal superior.

Ejemplifica, en sostén de su desarrollo, a fin de afirmar situaciones que considera de Perogrullo14

acentuando del modo a continuación: “Cualquiera entendería que un año al que le falta un mes –y aun un
día– no es un año, sino una fracción de año. Quizás una fracción muy cercana al entero; pero nunca el ente-
ro. Los años no se cumplen el mes anterior. Nadie sostendría como válido que los jueces, después del 31 de di-
ciembre, fueran a trabajar el 2 de febrero sin mediar la feria judicial.”
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11 Se agrega además, en el caso Damovo, que la evasión era millonaria, aunque no se explica en el fallo qué incidencia
podía tener ese dato para soslayar la literalidad de la disposición penal.

12 Conf. voto del Dr. Hendler, en Causa N° 52.067, Folio 302, Nro. de orden 22.786, del 9 de agosto de 2004, in re: “Chen
Qibin, AFIP-DGI s/alteración dolosa de registro”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A.

13 Conf. Zaffaroni, Alagia y Slokar,Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 2000, Ediar, pág. 112.
14 Francisco de Quevedo, “Los sueños” (1622). Quevedo describe en sus páginas a un personaje conocido como Pero

Grullo, quien ofrece diez profecías extremadamente evidentes a las que el escritor llama ‘perogrulladas’.
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Sobre este punto e inversamente a lo expresado en los pronunciamientos que puso en estudio llega
a la siguiente reflexión:

“Parecería entonces que, al menos por esa vía de argumentos no podría optarse por la interpretación más
amplia pues, como se vio, la interpretación restrictiva no conduce a un absurdo como afirman los fallos que
motivan estas reflexiones, sino todo lo contrario: la interpretación amplia deriva en él. Máxime teniendo en
cuenta que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, sostuvo que:

“…el ejercicio es siempre anual y correrá entre las fechas de apertura y cierre para las personas jurí-
dicas y será el año calendario para las personas físicas y sucesiones indivisas; y aunque el periodo fiscal…
puede ser anual o mensual (…) no deja lugar a dudas de que el legislador quiso asegurar la anuali-
dad…”15.

Una vez agotado este punto en estudio, el autor, se introduce en la profundización de otra línea por
la que abordar el tema: “El otro argumento medular que se verifica en los votos de todos los jueces de la Cá-
mara radica en que, a su criterio, la realización de este elemento de la figura penal no podría depender de la
voluntad de la contribuyente, con lo que adscriben a la teoría del fraude de ley (Gesetzesumgehung), la cual
tiene su fuente histórica en un conocido párrafo de Paulus, en el Digesto, conforme al cual actúa in fraudem
legis quien, sin violar el texto escrito de la ley, viola su espíritu con su conducta.” 16

De allí parte su línea de pensamiento que se adentra en el fraude a la ley, lo explora desde la necesi-
dad del elemento subjetivo y lo desarrolla:

“Este primer aspecto es el elemento objetivo de la actuación en fraude de la ley y la Cámara lo destacó ex-
presamente en ambos casos. Un comportamiento realizado en fraude de la ley es objetivamente cualquier ac-
tuación de un agente que choque contra el sentido de una norma penal, pero cuyo tipo penal (legal) evada
artificialmente. Por otro lado, en materia penal se requiere un momento subjetivo para la existencia del frau-
de de la ley. Este momento subjetivo es la intención de actuar en fraude de la ley, lo cual en ambos fallos se re-
marca como posibilidad.

En materia penal, la punición de una conducta dolosa solo es posible si el autor realiza el elemento obje-
tivo con dolo, en general entendido como el conocimiento y la voluntad de realizarla. En efecto, fraude à la loi
sans fraude sería una contradicción en sí misma. Sin embargo, para la existencia del elemento subjetivo de la
fraude à la loi no se requiere una intención en sentido estricto de evadir la ley; basta con el conocimiento de
la situación objetiva de evasión a la ley y la voluntad de realizarla.”

Ratifica su posición con respecto al irrestricto cumplimiento de la legalidad en cuanto su carácter de
garantía, y desarrolla, en apoyatura, la causa de este basamento: “El principio de legalidad surge, justa-
mente, como postulado del estado de derecho y de una garantía respecto del poder sancionador que deten-
ta el Estado, al exigir que éste sólo se ejercite cuando haya una ley, previa al hecho, que exprese claramente la
conducta punible y sus consecuencias penales17. Por lo demás, y siempre referido al principio de legalidad y
como consecuencia o implicancia directa de éste, debe considerarse el concepto de Lex certa, que pretende
impedir leyes difusas o indeterminadas, en las que se ponga de manifiesto, claramente, qué es lo efectiva-
mente prohibido y su consecuencia penal imputada18. La ley cierta refiere a la relación del tipo penal con los
bienes objeto de protección, ya que los tipos penales contienen elementos que incluyen conceptos valorativos,
normativos o generales que dependen de la interpretación del juez” 19.

Deriva entonces del tratado principio de legalidad y emprende ahora el análisis de las analogías y su
prohibición en esta rama del derecho con una visión distinta a lo anteriormente desarrollado: “Como con-
secuencia esencial del principio de legalidad, nos introducimos entonces en el tercer interrogante, que obliga
a considerar la prohibición de analogía; prohibición que pretende evitar la aplicación de las leyes penales a
casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas… Jescheck distingue dos sentidos de estado de de-
recho en materia penal. Uno, formal, que se relaciona con criterios de seguridad jurídica y supone que, siendo
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15 Causa N° 1668, “Fenoglio SACIFIA s/ recurso de casación”, Reg. N° 2114, del 26 de marzo de 1998. Realces de la pre-
sente.

16 Digesto 1.3.1.29: «[…] contra legem facit, quid id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, quid salvis verbis legis senten-
tiam eius circunvenit».

17 Guillermo Yacobucci, El sentido de los principios penales, pág. 255.
18 Ibidem.
19 Guillermo Jacobucci, El sentido de los principios penales, su naturaleza y funciones en la argumentación penal, Editorial

Abaco de R. Depalma, págs. 248 y ss.

175 - P2 - Radiminski_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:27  Página 179



el derecho penal el instrumento de más grave injerencia del poder en el ámbito de las relaciones humanas, su
ejercicio debe estar limitado para evitar abusos contra los mandatos de reserva de ley, previsión legal de la pe-
na, vinculación del juez a la norma y prohibición de la analogía. El otro, material, indica que en el estado de
derecho la ley penal no puede tener contenido incierto, donde, nuevamente: un año sea un año.”

Sostiene su argumentación en jerarquizada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, donde se puntualizan conceptos en línea con el desarrollo realizado.

En su conclusión cierra con un mensaje: “En definitiva, pienso que al establecerse jurisprudencialmente
que un ejercicio anual puede abarcar a un periodo inferior a un año se está haciendo analogía en perjuicio del
imputado. De todos modos, de afincarse esta tesis en la jurisprudencia nacional, sería una demostración más
de la tendencia autopoiética del Sistema Penal Tributario.”

CUESTIONES DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD PENAL (A NIVEL
INTRA Y EXTRANEUS)

Es afrontado por el Dr. Ignacio Pampliega el análisis de la problemática de autoría y participación. El
desarrollo lo divide en dos capítulos centrales, el primero denominado: “Una aproximación criminoló-
gica y de política criminal sobre los delitos económicos”, en el cual profundiza aspectos de diversas
fuentes, tanto las cuestiones referidas en el título usado como también situaciones sociológicas de per-
cepción de la comunidad.

Reflexiona sobre la apreciación que tiene este tipo de delitos y concluye que “Una de estas visiones es-
tá protagonizada por las ansias de punición de estos delitos, la mayor parte de las veces desmesuradas. Se ar-
gumenta que son delitos de ‘poderosos’, que requieren una respuesta estatal equivalente y neutralizante del
mayor poder defensivo (fáctico, social, político o económico) de quienes los cometen. Algunas veces se inten-
tan justificar pretendidos desbordes punitivos –aunque sea en expectativa– en la supuesta impunidad esta-
dística de estos delitos.”

Une el concepto desarrollado con que este produce lo que denomina “desbordes legislativos”, remar-
cando que estos no tienen como origen la solicitud de la comunidad sino que obedecen a otras cues-
tiones puntuales: “Los desbordes legislativos en materia de criminalidad económica, a diferencia de los deli-
tos ‘clásicos’, nunca responden a una concesión demagógica en favor de quienes reclamen aumentos de pena.
A diferencia de los delitos de núcleo, los medios de comunicación o los clamores populares nunca aparecen
reclamando endurecimientos de penas para los delitos económicos, y sin embargo la inflación punitiva llega
allí también. Este ámbito sigue gobernado por un cierto espíritu de læsa maiestatis en donde el legislador –de
nuevo, en nuestro medio– intenta subrayar la prevención general con normativa exorbitada, so pretexto de la
preservación del orden económico y financiero, la formación del recurso público y demás tutelas supraindivi-
duales.”

Señala con énfasis: “Las ‘dos velocidades’ señaladas por autores extranjeros y locales, diferencian el dere-
cho penal clásico rodeado de garantías fundamentales de algunos otros delitos, entre ellos los económicos,
incluso los conminados con penas de prisión. En este último grupo, integrante de la segunda velocidad, hay
quienes señalan que determinados principios se relajan de alguna suerte, en pos de la punición”. 20

El preámbulo desarrollado en este título, que ha de servir como marco de análisis, le ha permitido al
autor arribar a un segundo capítulo que ha denominado: “Una visión crítica de algunas líneas juris-
prudenciales”.

Comienza su estudio con una cuestión previa referida a la denominación de esta rama del derecho,
estableciendo una objeción al respecto, remarcando la consecuencia que a su criterio acontece: “Puede
que incluso la cuestión tenga algún ribete nominalista. La propia nomenclación (sic) del derecho penal eco-
nómico –y más aun del derecho penal tributario– parece implicar alguna suerte de pretensión de autonomía
epistemológica de dudosísimo sustento. Es cierto que existen particularismos como en cualquier otra figura,
dogmáticos y por sobre todo investigativos, pero esas notas distintivas que pueden justificar la existencia de
unidades jurisdiccionales específicas de agencias judiciales nunca debieran derivar en un rediseño aminora-
do de garantías básicas.”
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20 Silva Sánchez, op. cit., pág. 180.
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Puntualiza entonces las implicaciones que se generan: “De este modo, en algunos fallos, el concepto de
ardid comienza a perder sus contornos y se los asimila a cualquier diferencia cuantitativa de impuesto (aun
en casos de evidente opinabilidad ‘técnica’), o bien la tipicidad subjetiva se infiere, no ya de relaciones indi-
ciarias o presuncionales siquiera, sino de la mera materialidad del déficit de impuesto. A su turno esa misma
materialidad se atribuye a quien porta roles (exclusivamente), al punto de contarse casos en donde se ha im-
putado al mero accionista de la sociedad anónima o cuotapartista de una sociedad de responsabilidad limi-
tada bajo la premisa de que el beneficio económico que habría reportado la conjetural acción no pudo pasar
desapercibido, y de ello se infiere un dominio del ardid evasivo.”

Ratifica el autor sobre particularidades de los delitos tributarios referidos al elemento subjetivo: “En el
particular caso de los delitos tributarios, como muchos otros delitos económicos, se advierte la existencia de
alguna jurisprudencia que relaja las reglas –y sustancia dogmática– que rigen la autoría, la participación y la
imputación. En particular esto se da con especial énfasis de las investigaciones de hechos ligados al ámbito
de la empresa.”

“Lo dicho nada tiene que ver con reticencias por la dogmática más reciente. Prueba de ello es la corrección
que se evidencia en un supuesto bastante particular, en donde la autoría con visos de vacancia fue resuelta
echando mano al carácter de delito de infracción de deber, como tesis correctiva del dominio del hecho con
que el finalismo relacionó al autor con el hecho.”

“Este caso muy particular reconduce a interesantes matices sobre la autoría, la participación y la vincula-
ción del autor con la acción reprochada”.21

“La particularidad del caso conduce de inmediato a la pregunta evidente de si el autor, habiendo carecido
del dominio del hecho, pudo representar el posible resultado (elemento cognitivo) y a la vez fue indiferente
con la producción del resultado (elemento volitivo atenuado del dolo eventual). O de otro modo, ¿se trató de
una simple delegación –por apoderamiento– que debería conducir a la impunidad de la autora? o bien en esa
delegación –junto con otros actos– ¿hubo una representación de una posible verificación del tipo y una vo-
luntad indiferente en cuanto a la causación del resultado?

En el auto de procesamiento señaló en su oportunidad que, a pesar de la delegación que la obligada ha-
bría hecho respecto de su hijo, aquella habría tenido conocimiento de su deber de derecho extrapenal de pa-
gar impuestos que resultó efectivamente vulnerado por no controlarse la delegación efectuada. Hasta aquí
podría pensarse que se enrostró por una simple posición de garante a la que se le hace cargar el peso del ar-
did desplegado por el partícipe. Esta tesitura, es cierto, tendería a interdictar la exoneración de responsabili-
dad penal derivada del mero apoderamiento para las cuestiones tributarias. Pero, la mera falta de control no
sería punible, sino va acompañada de un conocimiento del potencial ardid del partícipe”.

“Pero, la mera falta de control no sería punible, sino va acompañada de un conocimiento del potencial ar-
did del partícipe.”

“Y ello derivaría en que en la especie el dolo eventual se traduzca en hipotética indiferencia frente a la ve-
rificación del tipo, circunstancia que depende en el caso del dominio del partícipe”.

“Por estas razones entendemos que en esta hipótesis concreta no existió una indebida extensión típica –al
imputar al autor lejano–, porque no se impone en una sola salvaguarda objetiva al obligado (a modo de pu-
ro garante del deber extrapenal), sino que la porción de infracción de deber se pone en relación también con
el conocimiento de lo que integraría parte del supuesto ardid”.22

“Las peculiaridades del caso obligan aquí a recordar la porción de infracción de deber en la que se inscri-
be el delito de evasión que permite que se morigere parcialmente la accesoriedad limitada de la participación.
Entonces, no parecen existir razones por las que no pueda reprocharse a título de dolo eventual al autor del
delito especial, conocedor del posible artificio del que tendría dominio funcional el partícipe”.

ITER CRIMINIS. TENTATIVA
Este punto ha sido desarrollado por el Dr. Emilio Cornejo Costas (h.) bajo el título de “Iter criminis en

el delito de evasión tributaria”, en el cual, a modo de introducción, ha señalado:
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21 Auto de procesamiento de M.A.M.N.M.S. y otro en “N.M.S.M.A.M. s/ evasión simple”, causa N° 164/06 del reg. del Juz-
gado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, 8/3/07.

22 Cfr. “Anotaciones sobre dolo eventual...”, ya citado.
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“El camino del delito está jalonado por un conjunto de momentos que se suceden cronológicamente: con-
cepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del resulta-
do típico y agotamiento del hecho. En otras palabras, por una fase interna, primero, y por otra fase externa,
después.

En sí misma la fase interna no puede ser objeto de castigo por el Derecho, sino sólo en cuanto se traduzca
en una fase externa y en ciertas condiciones. Dicho límite halla encuadre constitucional en el artículo 19 de la
Constitución Nacional que establece que ‘Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autori-
dad de los magistrados’…”

“Es cierto que existen algunas excepciones a dicha máxima, pues en ciertas ocasiones los actos prepara-
torios son castigados; hay una tipificación independiente de ciertos actos preparatorios que por sí mismos im-
plican lesividad, que exceden las del delito tentado. Ejemplo de ello son la conspiración a cometer traición an-
tes de empezar la ejecución (art. 216, CP), para cometer rebelión contra el sistema democrático de gobierno
(art. 226, CP), sedición de una provincia contra otra (art. 229, CP), asociación ilícita (art. 210, CP).”

En un segundo título de su trabajo ha determinado cuáles son los fundamentos del castigo de la
tentativa, el cual adoptó como título y desarrolló lo que a su criterio son los dos grandes problemas que
encierra este concepto.

“Ahora bien, podríamos reducir a dos los grandes problemas que plantea el análisis de la tentativa de un
delito: por un lado, es necesario establecer un límite entre preparación –actos preparatorios– y la tentativa y,
por otro lado, tienen que definirse con más detalle los presupuestos del desistimiento voluntario. 

Ambas definiciones son sumamente importantes porque deciden sobre la impunidad o la punibilidad: la
preparación es por regla general impune mientras que la tentativa es punible; a su vez, el desistimiento vo-
luntario lleva a la impunidad, el involuntario deja subsistente la pena de la tentativa en toda su plenitud. Co-
mo se verá, en el ámbito del delito tributario también resulta importante y dificultoso delimitar entre tentati-
va y consumación, o mejor dicho, cuáles actos pueden ser considerados tentativa, y cuándo un desistimiento
es voluntario.”

Prestigiosa doctrina nos recuerda lo que debe considerarse como tentativa: “Como sostiene Santiago
Mir Puig, el tipo de tentativa consta de los siguientes elementos: a) en la parte objetiva, una ejecución parcial
o total no seguida de consumación; b) en la parte subjetiva, la voluntad de consumación; y por último, c) la
ausencia de desistimiento voluntario.”

Llegado a este punto, entra en el análisis de la figura especial y lo titulaTentativa en el delito de eva-
sión tributaria.

En este capítulo de su trabajo comienza la construcción específica referida a la posibilidad cierta de
considerar la tentativa como posible de ser considerada como delito autónomo en la problemática de la
evasión tributaria. Señala entonces el tratadista: “Y por ende, como se verá más adelante, durante el trans-
curso del ejercicio fiscal en el que se genera un hecho imponible y hasta el momento en que la correspondiente
obligación tributaria se torna exigible, cabe la posibilidad de realizar actos ejecutivos que configuren una ten-
tativa de evasión tributaria.”

“Al tipo objetivo de cualquier delito suelen pertenecer, el bien jurídico protegido, el sujeto activo, la acción
típica y por lo general también la descripción del resultado penado que afecta el objeto del delito. Sin perjui-
cio de que autores como Alejandro Catania defienden la tesis de que nos encontramos ante un delito de peli-
gro y no de resultado.” 

En un interesante desarrollo, el autor menciona una importante disquisición, a la que es dificultoso
no adherir, ya que la sustenta con elementos de prestigiosa doctrina y razonamientos de un peso espe-
cífico determinante: “Si bien no está mencionada como elemento del tipo penal, también la víctima merece
ser tenida en cuenta pues la acción de presentar declaraciones engañosas, o evadir mediante ardid o engaño
son convenciones lingüísticas relacionales, que requieren para su configuración a ‘otro’ representado por el
sujeto engañado o defraudado, que en el caso se trata de una dependencia estatal dotada de todos los re-
cursos, tanto humanos como económicos y coercitivos, necesarios para fiscalizar en cada caso lo declarado
por los contribuyentes” .23
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23 Conf. Mario Hernán Laporta, “La omisión de presentar la declaración jurada de impuestos como comportamiento
omisivo”, Derecho Penal Tributario, Tomo I, Ed. Marcial Pons, pág. 447.
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Del mismo modo, Cornejo Costas (h) hace un raconto de la necesidad de profundizar la investigación
referida a la evasión tributaria, teniendo presente profundizar determinados conceptos, que con mucha
precisión señala, incluso recabar información si no existen causales de desincriminación objetivas o sub-
jetivas: “Con lo cual, cuando se investiga la presunta comisión de un delito de evasión tributaria deberá en-
caminarse la pesquisa a determinar o comprobar todos y cada uno de esos elementos que integran el tipo pe-
nal, así como también la intervención del imputado en los hechos. Los elementos que conforman el delito en
cuestión son, un bien jurídico lesionado o puesto en peligro; un obligado tributario; un impuesto nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una obligación tributaria cuyo monto supere la cifra es-
tablecida como límite de punibilidad, la existencia de una conducta o acción típica; el resultado de conside-
rarse un delito de resultado y el aspecto subjetivo o dolo. Luego de ello, la ausencia de causas que excluyan la
antijuridicidad o la culpabilidad.”

Basándose en un fallo próximo, donde el magistrado entendió que no llegó a configurarse la com-
pleta situación objetiva para proceder a un reproche penal: “En un reciente fallo el Dr. López Biscayart re-
chazó la querella y el requerimiento fiscal de instrucción en orden a la presunta evasión del impuesto a las ga-
nancias por el ejercicio fiscal 2012 de un jugador de fútbol en el entendimiento que no existía contradicción
entre dos contratos entre el jugador y dos clubes de futbol (River Plate y Unión San Felipe de Chile), y, princi-
palmente, porque no había concluido el ejercicio fiscal al que correspondía la ganancia obtenida.24 Por ende,
entendió que aún no se habían realizado actos tendientes a ocultar ingresos” .25

Señala la opinión del fiscal, al momento de apelar ese pronunciamiento explicando que: “Con lo cual,
entendió que aun cuando el ejercicio fiscal no hubiera finalizado, los actos realizados por la per-
sona física, eran suficientes como para tener por configurada una tentativa de delito”.

“Continuó el Fiscal sosteniendo que el ardid o engaño requerido por el tipo no se circunscribe únicamente
a la presentación de una declaración jurada engañosa o la omisión de su presentación. Su configuración tí-
pica también podría abarcar, en su caso, la realización de conductas engañosas previas a la exteriorización
auto determinada de la obligación tributaria. Así la ley penal tributaria sanciona la evasión de tributos lleva-
da a cabo con cualquier ardid por lo que la circunstancia de que las declaraciones juradas fuesen engañosas
no obsta a la comisión de delito que se habría intentado al procurar evadir el pago presentando un docu-
mento apócrifo”.26

En consecuencia, el fiscal concluyó en que “la suscripción del contrato de transferencia en crisis –que fal-
taría a la verdad sobre la identidad del titular de los derechos económicos y, en definitiva, el real beneficiario
del dinero transado–, debe ser considerado necesariamente como el primer segmento del iter criminis exigido
por el tipo penal del artículo 1 de la ley 24.769. Allí, justamente radica el engaño, entendido como actividad
dirigida a modificar la subsistencia de la obligación tributaria.”

Concluye entonces el autor con una posición favorable a la existencia de la tentativa en los términos
del artículo 42 del Código Penal, como una figura aplicable a la problemática de la ley penal tributaria y
previsional.

“Pues se trata de una acción instantánea: se evade en el momento en que se omite el pago del impuesto
en tiempo y forma. Pero sí es posible sostener que aquellas conductas ardidosas y engañosas que se realizan
con anterioridad al momento en que se omite el pago del impuesto, pueden ser consideradas como principio
de ejecución.”

“Por ello, a nuestro modo de ver, el delito de evasión tributaria si admite la tentativa. En efecto, acordamos
con aquella doctrina que sostiene que el delito en cuestión está compuesto por dos actos, uno activo: desa-
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24 Es importante señalar que la contratación, inscripción o fichaje de un futbolista profesional en una entidad deporti-
va genera el surgimiento de derechos federativos de los que, a su vez, se derivan derechos económicos. Los prime-
ros solo pueden ser ejercidos por los clubes debidamente habilitados para registrar al deportista en una determina-
da asociación y, en función de ellos, solo la entidad que los posee puede utilizar los servicios del jugador y, even-
tualmente, celebrar una futura transferencia. Los segundos derivan de los derechos federativos y están constituidos
por el beneficio económico que podrá percibir el club que federó al futbolista como consecuencia de una futura
transferencia a otro club. Ese crédito en expectativa puede ser cedido en forma anticipada a la transferencia del ju-
gador mediante cesión onerosa a favor de terceros.

25 Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, “Jonathan Botinelli s/infracción a la ley 24.769”, Causa 1231/2009.
26 Causa N° 1231/2012, “Bottinelli, Jonathan Pablo, Piatti, Ignacio sobre medidas precautorias”, Fiscalía en lo Penal Tri-

butario N° 3.
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rrollo de conductas ardidosas y engañosas tendientes a la modificación aparente de alguno de los aspectos
de la obligación tributaria y otro omisivo: el no pago del tributo. En otras palabras, la acción u omisión deli-
berada del contribuyente, quien a través de determinados medios ardidosos o engañosos procura ocultar su
real capacidad contributiva con el objetivo preciso de evitar el pago íntegro de los tributos. Siempre existirá en
calidad de presupuesto positivo un ocultamiento intencional del hecho imponible y de la capacidad contri-
butiva, al cual debe acompañar necesariamente una circunstancia omisiva también deliberada: la falta de
pago del importe correspondiente al tributo adeudado y exigible”.27

“Bajo tales conceptos, podemos decir sin lugar a dudas, con aval de la jurisprudencia mayoritaria, que en
el caso de los delitos tributarios, el supuesto típico recién se consuma en el momento en que vence el plazo ge-
neral de ingreso del tributo de que se trate.28 En ese orden, se sostuvo que corresponde ‘…considerar, como fe-
cha de comisión del hecho, aquélla en la cual se produjo el vencimiento del plazo para la presentación de la
declaración jurada y el ingreso del monto correspondiente al ejercicio anual en cuestión”.29

“No obstante lo cual, entendemos que es admisible la tentativa del delito de evasión, y ella se presenta
cuando el contribuyente, durante el ejercicio fiscal, comete acciones ardidosas o engañosas con la indiscuti-
ble finalidad de ocultar alguna de las características del hecho imponible y por ende la indiscutible finalidad
de evadir el pago de la obligación tributaria, y, es detectado antes de que el delito se consume, es decir, antes
de que se produzca el vencimiento de la obligación tributaria”.

ASOCIACIÓN ILÍCITA
El Dr. Manuel de Allende, nos introduce en el tema del título haciendo un raconto referido a la figura

desde su inclusión en la ley hasta la fecha, en un trabajo donde aborda temas que relacionados con es-
ta, tienen particularidades que, con precisión, va desgranando a lo largo de su trabajo. Comenzando por
la historia desde su aplicación:

“En efecto, la asociación ilícita fiscal ha cumplido diez años de vigencia, sin haberse logrado una sen-
tencia judicial firme condenatoria hasta la fecha30. No obstante ello, el tipo delictual ha sido tratado funda-
mentalmente por la jurisprudencia federal en etapa de instrucción con pronunciamientos que, si bien en su
mayoría no han sido definitivos, si vienen confirmado que las predicciones de parte importante de la Doctri-
na eran ciertas en cuanto a las dificultades técnicas que aparecen a la hora de intentar aplicar la figura.” 

En virtud que uno de los justificativos de su inserción legislativa, estaba referida, entre otras causales,
a la existencia de grandes emisoras de documentación que no tenía el sustento suficiente, es que el au-
tor dedica unos conceptos a la cuestión de las denominadas facturas apócrifas, es de hacer notar que se-
ñala con precisión que la existencia de las mismas, puede o no tener que ver con la evasión tributaria, o
con otras maniobras para diversos fines no fiscales:

“Definimos el concepto de facturación apócrifa como la confección, tenencia y/o uso de comprobantes fal-
sos o adulterados, con incidencia o consecuencias en las rentas fiscales. El fenómeno de la falsificación de com-
probantes fiscales no es patrimonio exclusivo de la Argentina, sino de todos los sistemas tributarios en los que se
admiten deducciones, créditos fiscales, y demás efectos liquidatorios sobre impuestos. Constituye –bajo ciertas
circunstancias de hecho– uno de los medios comisivos más frecuentes en casos de evasión o fraude tributario.

Pero en el plano empírico los casos de facturación apócrifa exceden a los delitos tributarios, y muchas ve-
ces pueden estar asociados a delitos contra la empresa/contribuyentes, defraudaciones contra la administra-
ción pública en contrataciones estatales y/o hasta lavado de activos de origen ilícito, entre otros.
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27 Ver ampliamente Alejandro Catania, ob. citada.
28 Juan Pablo Fridenberg, en trabajo presentado en las III Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Ar-

gentina de Estudios Fiscales, “Iter delictivo en la evasión impositiva: efectos en materia de prescripción de la acción pe-
nal y en casos de cómputo de quebrantos improcedentes”, Ed. Errepar, pág. 68.

29 Incidente de excepción de falta de acción por prescripción, en la causa N° 827/2006 (578) “A.R.L. Systems Co S.A. s/
infracción ley 24.769”, Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3, causa N° 58.479, Reg N° 179. 

30 Se aclara que existe veredicto del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 de fecha 1 de marzo de 2013 en causa
N° 1680, caratulada “Di Biase, Luis Antonio; Hernández, Miguel Ángel; López, Féliz Adrián; Freiberg, Efraín José; Be-
lloni, Adolfo Bautista; Agüero, Roberto Adrián; Doldán, Mariano Luis; Fandiño, Hermando; Sbrollini, Pablo Armando;
Fernández, Alejandro Roberto; Cardillo, Julían Martín, Bruno, Alejandro y Furchini, Alberto Eugenio s/inf. ley 24.769
[arts. 4, 13 y 15, inc. b) y arts. 210 y 248 del CP]”, pero se aplica la figura del artículo 210 del Código Penal, lo que
consideramos más adelante. 
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En las últimas décadas ha existido una paulatina generalización para la jerga tributaria argentina del con-
cepto ‘facturación apócrifa’. Actualmente podemos decir que el concepto se extiende a distintas situaciones en
los cuales verdaderamente se verifica, y otros casos que a veces no llegan a constituir falsificaciones materiales
o ideales, o no existe ardid o engaño, sino incumplimientos a formalidades, requisitos o condiciones reglamen-
tarias que invalidarían o podrían dar lugar a la ilegitimidad del crédito, reintegro y/o deducción impositiva.”

Luego el autor comienza con el desarrollo íntimo de la descripción de la figura de asociación ilícita,
y desarrolla un tercer capítulo al que titula: Características de la acción típica, en el que manifiesta:

“En el caso ‘Schmidt, Martiniano Alberto A. y otros s/asociación ilícita fiscal’, se ha dicho también, que con-
trariamente a lo que se alega, no es requisito del tipo del artículo 15, inciso c), LPT, que los miembros de la aso-
ciación ilícita tributaria sean contribuyentes –obligados al pago de los tributos evadidos–. Los verdaderos
obligados frente al Fisco, que se valen de la actividad de la asociación ilícita para evadir sus propios tributos,
serán autores del delito de evasión fiscal que la misma ley prevé. La figura pretende captar la actividad de
quienes facilitan la evasión de otro, proveyéndole crédito fiscal apócrifo –mediante documentación ídem–
al verdadero obligado frente al Fisco; lo que es, justamente, el objeto de la investigación en el sub lite”.31

A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B en autos “Seri”, reconoce que si “…la or-
ganización ilícita no podría haberse montado para cometer ilícitos tributarios, sino solo para facilitar o
brindar colaboración a los contribuyentes o terceros en la evasión de los mismos… Esta última hipótesis,
no fue acogida por el legislador como propósito de la asociación ilícita del artículo 15, inciso c), de la
ley 24.769”.32

Lo expuesto acusa un preocupante abordaje de los hechos con la figura de asociación ilícita vigente. Ocu-
rre que el texto de la norma del artículo 15, inciso c), de la LPT no prevé como finalidad de la banda la fa-
cilitación o alguna otra forma de colaboración en el delito de un tercero. Solo penaliza a los miembros
una organización destinada a ‘cometer’ delitos tributarios.”

En el título cuarto de su trabajo, se detiene en la profundización de conceptos como: sujeto activo;
delito especial propio y requisitos de los integrantes, en función del fallo que fuera apoyatura de los has-
ta aquí desarrollados:

“El fallo plausiblemente reconoce que la facilitación de evasiones de terceros no constituye conducta
atrapada por la versión vigente del artículo 15, inciso c), de la LPT, pero viene a incluir a otras personas
que denomina ‘productores ocultos’, que sin ser identificados, podrían ser contribuyentes y así miembros de la
organización. De esta forma el Tribunal sortea el requisito ‘del sujeto obligado’ que se pregona para este deli-
to especial propio. 

Resulta innegable la relación que puede existir entre un comprobante apócrifo y su usuario o adquirente,
la cual puede ser o no ilícita dependiendo de circunstancias de hecho y prueba. 

Pero resulta poco comprensible afirmar que una persona, la cual no se puede identificar por ausencia de
nexo comercial o causal, que se supone vendería marginalmente sus productos, forme parte o sea miembro
de una organización que produciría indiscriminadamente comprobantes apócrifos. Ello por cuanto el acuer-
do de voluntades no podría ser presumido o inferido.”

A su vez, desarrolla un quinto capítulo donde ahora se adentra en el análisis de la participación cri-
minal en este tipo de figuras, concluyendo que no resulta a su criterio posible considerar estas figuras en
el tipo que analiza. 

“Pero en todas las piezas judiciales también se ‘incluyen’ partícipes necesarios y secundarios33 del deli-
to de asociación ilícita fiscal, probablemente para justificar la indefinición de ‘habitualidad’ de los consortes o
la ausencia de lazos o conexiones entre sí que evidencien una ‘permanencia’ en la organización.

El entuerto ilícito sub examine requiere cierta permanencia, además de habitualidad, por lo que sin lugar
a dudas, estas exigencias evidencian algo más que la simple concurrencia de voluntades transitoria, rasgo
propio de la participación criminal en cualquier delito.
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31 “Schmidt, Martiniano Alberto A. y Steria, Carlos José J. s/ap. auto de proc. en causa Nº 88/05 (JF2), ‘Penente y otros
por asociación ilícita tributaria [art. 15, inc. c), de la ley 24.769]’, expediente 66.729, Sala I, Sec. 1, Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca. El resaltado nos pertenece.

32 No obstante el reconocimiento, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, resuelve aplicar la figura mu-
tando criterios anteriores a los que luego referiremos. El resaltado nos pertenece.

33 En los términos del art. 45 y ss. del Código Penal.
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Resulta arduo sostener que pueda existir un partícipe necesario o secundario de un delito cuya acción tí-
pica es ‘formar parte’, o postular coautorías, instigación, etc. En el delito de asociación ilícita, el agente es
miembro de la misma o no lo es. Si es miembro, lo será en tal carácter y puede ser calificado como organiza-
dor o jefe según el rol desempeñado. Las únicas variantes admitidas por la doctrina tradicional son que esos
miembros de la organización puedan revestir otra caracterización, como ‘fundadores’ o ‘adherentes’, pero ya
en el plano forense.”

Aborda el autor, en el punto sexto de su trabajo, la figura de la Asociación Ilícita que hubiera sido
constituida para cometer delitos no tributarios, aunque la notitia criminis proviniera de una actuación del
organismo fiscal.

“La demostración de que el fenómeno de la facturación apócrifa excede al mundo del delito tributario, es
la tramitación en curso de diversos procesos penales donde, si bien la notitia criminis proviene de la actividad
fiscalizadora de la AFIP, el elemento intencional o móvil de la falsificación está más ligado a otra variante de
delitos. 

Ello incluso motivó conflictos de competencia entre el fuero penal y el penal tributario. La decisión de la Sa-
la I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resolvió –en lo que aquí inte-
resa– confirmar parcialmente la resolución del juez de grado que declaró la incompetencia del Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría 13, para entender en la causa34 y remitir las
actuaciones a conocimiento del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, de conformidad con lo norma-
do en el artículo 33 ‘a contrario sensu’ del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 22 de la ley 24.769.

Aun con las objeciones que presenta la figura del artículo 210 del Código Penal35, claramente resulta más
apta de ser aplicada cuando de los elementos de prueba surja que el elemento intencional aunador de vo-
luntades está dirigido a diferentes delitos y no solo delitos tributarios”.

En el punto séptimo desarrolla el concepto de la prescripción en este tipo:
“Se ha dicho que la conducta que sanciona el artículo 15, inciso c), de la LPT ya estaba penada por el ar-

tículo 210 del CP; pues sólo se modifica la descripción de los tipos respectivos, pero no hay diferencia en la ma-
teria de la prohibición.

La jurisprudencia es contradictoria, aunque estos aportes también se proyectan al campo de la prescrip-
ción, ya que reputándose como delito permanente, la prescripción comenzará a computarse cuando cesa la
asociación ilícita.”

Seguidamente se introduce en el análisis del tipo penal, estableciendo la cuestión del peligro abs-
tracto, y asimismo profundiza como la jurisprudencia ha considerado la existencia o no de una determi-
nación de oficio, teniendo en cuenta que esta estaría referida a otro ilícito que tendría como antecesor a
la asociación ilícita.

“Ahora bien, es una constante repasar resoluciones judiciales de instrucción que tratan todos los casos de
asociación ilícita fiscal como delito de peligro abstracto, es decir se prescinde de la verificación de la exis-
tencia de delitos consumados, pese a que la redacción del tipo en análisis penaliza el pertenecer a la organi-
zación destinada a cometer delitos. Para establecer la comisión de un hecho de evasión es necesario deter-
minar la deuda fiscal, y en nuestra opinión, la asociación ilícita fiscal no puede aplicarse a actos preparatorios. 
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34 N° 18.579/06 de su registro.
35 En el anteproyecto de Código Penal dirigido por el Dr. Eugenio Zaffaroni e integrado por notables juristas, se consi-

dera mejor tipificar la conspiración que apelar a la figura de la asociación ilícita (así lo proponía el proyecto de
2006). Se dice que el inconveniente que presenta esta figura prevista en el artículo 210 del CP (además de su pro-
blema de dudosa constitucionalidad) es que una parte de la doctrina entiende que los delitos que ejecuten luego
los miembros de la asociación ilícita entran todos en concurso ideal con ésta, pues el elemento subjetivo ultrainten-
cional de ella se superpone con el dolo de comisión de los delitos. Respecto de esto, la conspiración tiene la ventaja
de desaparecer si comienza la ejecución y los delitos tentados o consumados se juzgan en concurso real. La consti-
tucionalidad del tipo de asociación ilícita del vigente artículo 210 ha sido puesta en duda por la doctrina. Este tipo,
en la redacción originaria del código de 1921 estaba conminado con una prisión de un mes a cinco años. La pena
actual de tres a diez años fue decidida por el legislador bajo la impresión de hechos de violencia y pasa por alto que
se trata de un mero acto preparatorio que se consuma con el puro acuerdo y está lejos aún del mismo principio de
ejecución de alguno de los delitos. Esta disposición llega al absurdo de que la consumación de uno de los delitos
puede tener pena muy inferior a la del acuerdo para cometerlo: la asociación de tres mecheras de tiendas para co-
meter hurtos tendría una pena de tres años a diez años y en hurto cometido de un mes a dos años.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala B, en los autos que confirman procesamiento en ‘Men-
go’36 y en ‘Seri’37, afirma que no es necesaria la previa o anterior determinación de oficio en sede admi-
nistrativa por parte de la AFIP-DGI.

En la causa ‘Soliz Gareca, Richard y otros p.s.a. art. 15, inc. c), ley 24.769’38, se denuncian hechos sin deter-
minación de oficio (perjuicio) conforme artículo 16, ley 11.683. Se requirió instrucción por actos supuesta-
mente preparatorios de ‘delitos indiscriminados de evasión’. En la denuncia se incluyeron actos de comercio,
transporte, cultivo, exportación, de distintas empresas que tendrían facturas falsas dentro de sus compras. Sin
daño determinado se congelaron y bloquearon bienes a petición de AFIP. Es decir, en algún punto la investi-
gación equiparó a supuestos usuarios de facturas apócrifas con integrantes de una organización ilícita fiscal.

Posteriormente se dicta el procesamiento de todos los imputados en ‘Soliz Gareca’, pero la Cámara Federal
de Apelaciones de Córdoba, Sala B, revoca dichos resolutorios39 por defectos de fundamentación y en el mar-
co de una excepción de falta de acción, pero nada dice respecto a la ausencia de determinación de deuda. El
Tribunal, no obstante, ratifica para el caso concreto la necesidad de realizar una pericia contable. 

Pero el contrapunto más notable en este tópico ocurre con la causa ‘Cuello, Fernando Luis y otros s/asocia-
ción ilícita fiscal’ 40. En la misma, el Juez Federal de Villa María, cambia el criterio sostenido en la causa ‘Se-
ri’41, y sostiene que al no haber determinación de deuda no se puede saber –si es que las mismas existieran– que
se ha superado la condición objetiva de punibilidad, como así tampoco a qué o cuáles tributos se refiere.

Digno de destacar, puesto que existe sentencia firme en etapa de instrucción, son los autos caratulados
‘Place, Francisco y otros p.s.a. inf. art. 15, inc. c), de la ley 24.769’42, causa en la cual tampoco se requirió de-
terminación de oficio al requerirse la instrucción.

Este expediente se inicia por delación de la AFIP, requerimiento de instrucción de acuerdo a los protocolos
de actuación para delitos tributarios, hubo detenidos, procesados con prisión preventiva, confirmación del
procesamiento para once personas (incluidos abogado y contador de las firmas). Luego de poco más de un
año de producción de prueba se dicta la falta de mérito.

Posteriormente se dicta el sobreseimiento de los imputados, y en el fallo se reprocha que la AFIP aceptó
planes de pago de la ley 26.476 a empresas supuestamente ficticias, lo cual es una contradicción. Se cuestio-
nó al Fisco no haber verificado la existencia de perjuicio fiscal así como contradicción con otros Organismos
(Instituto Nacional de Vitivinicultura), y haber tildado de usina a sociedades comerciales que constituían si-
mulaciones lícitas, con intencionalidad distinta a un acuerdo o compromiso de fraude fiscal.”

Finalmente realiza un análisis de cómo afectan las leyes de amnistía, en materia tributaria, sobre la fi-
gura, y dedica un espacio especial sobre el blanqueo de capitales.

“Por un lado, el Estado Argentino promueve la adhesión a estos regímenes, por razones que no son judi-
ciables y en el marco del ejercicio de atribuciones Constitucionales. Por el otro, en las causas en trámite, el Or-
ganismo niega que la amnistía comprenda la figura de asociación ilícita y se opone a su aplicación.

La República Argentina propuso los regímenes bajo el paraguas de la amnistía penal tributaria, por lo que
la buena fe que debe imperar por parte del Estado en todas sus actividades y más en decisiones políticas cri-
minales, ha sido quebrantada alevosamente por el Organismo Fiscal.

No obstante, el fallo limita el alcance subjetivo de la liberación antes tratada, porque considera que el
acogimiento al régimen del Título III de la ley 26.476 es de índole personal.

Ello denota no solo una ausencia de integración de normas extrapenales (ley 11.683) que definen
quienes son sujetos obligados, sino que demuestra el error de tratar a la asociación ilícita fiscal como
delito de peligro abstracto; puesto que absurdamente se impide extender objetivamente la amnistía
a los demás miembros de la asociación. (Los resaltados son del autor).
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36 Expte. 233/2009, auto del 07/10/2009.
37 Expte. 106/2011, auto del 13/10/2011.
38 Tramitado ante el Juzgado Federal de Villa María.
39 Resolución de fecha 13/11/2012 en “Incidente de excepción de falta de acción solicitado por los Dres. Cortés Olme-

do y de Allende en autos Soliz Gareca, Richard… (expte. 866-2010)”, expte. 93-2012.
40 Expte. FCB 62000069/2008/CA1, tramitado ante el Juzgado Federal de Villa María.
41 Se aclara que el Magistrado ofició como subrogante ante la Cámara Federal en la causa “Seri” adhiriendo con su vo-

to al criterio que en “Cuello” reformula.
42 Expte. 15.796, tramitado ante el Juzgado Federal de San Juan y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
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La situación descripta supra se agrava cuando la asociación ilícita fiscal se superpone a figuras so-
cietarias43, donde los directores estarían amnistiados por adhesión al régimen por parte de la socie-
dad y no sus empleados, lo cual marca la inequidad de la situación. (Los resaltados son del autor).

Otra consecuencia polémica al considerar este delito como de peligro abstracto y limitar subjetivamente el
alcance de la amnistía cuando la ley no lo hace, es que sin determinación de deuda alguna se paga el impuesto
sustitutivo del régimen de blanqueo o se adquieren bonos del estado44, extinguiendo en consecuencia la acción
penal a su respecto, pero se exigirá que todos los miembros ‘paguen’ nuevamente para gozar de los beneficios.”

En el turno final concluye con las siguientes reflexiones:
“El fenómeno de la facturación apócrifa debe reprimirse con la ley especial cuando estén afectadas las ren-

tas de las haciendas (evasión agravada por su uso, simulación dolosa, etc.), y no con el núcleo duro del Códi-
go Penal. La figura de asociación ilícita fiscal es compleja en su aplicación, y en su actual redacción no resul-
ta técnicamente apta para luchar contra usinas de facturas apócrifas.

La modificación introducida por la ley 26.735 a la ley 24.769, incorporando la agravante por la utilización
de facturas apócrifas, constituye otra herramienta para luchar contra el flagelo cuya aplicación en la práctica
podría excluir la figura del artículo 15, inciso c), de la ley 24.769”.

PRESCRIPCIÓN. FORMAS DE CÓMPUTO
La prescripción de la acción penal es uno de los medios extintivos de esta, y en el ámbito de la justi-

cia se abordó de acuerdo a las diferentes problemáticas que se presentan sobre esta figura.
En cuanto a la existencia de hechos sucesivos referida a la imputación de evasión de obligaciones tri-

butarios y/o previsionales año a año, mes a mes, el momento de origen para establecer el plazo de pres-
cripción correspondiente, se debe considerar a partir del último hecho, y se establece que este modo re-
sulta aplicable tanto se trate de los denominados delitos continuados, como resulte de la concurrencia
de hechos independientes. 

La doctrina ha dicho que el delito continuado es un delito único llevado a cabo por el mismo autor,
constituido por una pluralidad de hechos dependientes entre sí, materialmente homogéneos, con
unidad de culpabilidad y, por ende, homogeneidad del bien jurídico lesionado45. El ejemplo más co-
nocido es el de la mucama que decide sustraer un collar de perlas a la dueña de la casa donde trabaja y,
para que la misma no note el hecho, va sustrayendo las cuentas de a una por vez, hasta terminar apode-
rándose del collar46.

“En materia tributaria el ejemplo lo verificaríamos frente a un contribuyente que debe tener como idea
ex ante o idea de inicio el desplegar una serie de maniobras idóneas que le permitan concretar la acción de
evasión del pago de tributos. Ello así, y para llevar a cabo su objetivo final, falsea los datos de la sede social de
la empresa, oculta su patrimonio personal en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, omite
las facturaciones de sus ventas cuando tiene la obligación de hacerlo, confecciona balances ilegítimos, impri-
me en sus facturas un número falso de CUIT, etc.”

En general, la jurisprudencia se inclina por sostener que el punto de partida debe ser desde que cesó
la conducta continuada. Asimismo, se ha sostenido que uno de los elementos interruptivos es la comi-
sión de otro delito, pero la diferente conceptualización está dada por establecer si ese acto se conside-
rará como tal, aun cuando no exista condena firme que así lo determine. La opinión mayoritaria consi-
dera que no puede ser considerada la comisión de otro delito en tanto no exista una condena firme que
declare la responsabilidad del imputado.47

En general se determinó que uno de los elementos interruptivos es la comisión de otro delito, pero la di-
ferente conceptualización está dada por establecer si ese acto se considerará como tal, aun cuando no exis-
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43 En la causa “Santiago Oscar Lucas y otros p.ss.aa. Infracción 24.769”, Expte. 35/12 tramitada ante el Juzgado Federal
N° 1 de la Ciudad de Córdoba, la asociación ilícita fiscal se confunde con una sociedad comercial con actividad y ob-
jeto licito que comercializa conocidos productos masivos. 

44 En la ley 26.680.
45 Teresa Gómez, “Presencia del delito continuado en la Ley Penal Tributaria 23.771”.
46 Soler, “Derecho Penal Arg.”, T. II, pág. 307/309. Núñez, Tratado, T. II, pág. 250/251. Citados por Fernando E. Laffite, “Es-

bozo para una teoría del delito”, Lerner Editores, pág. 201.
Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Causa N° 42.206, caratulada: “Recurso
de casación interpuesto en favor de C.A.M.G.”, 15 de marzo de 2011.

47 “Incidente de prescripción de la acción penal respecto de L.N. y A.A.”, CNPE, Sala “A”, 25/07/2008.
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ta condena firme que así lo determine. La opinión mayoritaria considera que no puede ser considerada la co-
misión de otro delito en tanto no exista una condena firme que declare la responsabilidad del imputado.

En minoría algún pronunciamiento estableció que la comisión de nuevos delitos interrumpe la pres-
cripción aun cuando esos nuevos delitos se encuentren pendientes de juzgamiento, y afirma que esta
circunstancia no descarta su comisión y la cuestión se resolverá al momento del juzgamiento, según la
opinión reseñada.48

CUESTIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA MÚLTIPLE INTERVENCIÓN ESTA-
TAL EN LOS CASOS PENALES DE QUE SE TRATA, TANTO EN LA FORMA DE FISCO DE-
NUNCIANTE Y QUERELLANTE, ASÍ COMO DE MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

El Dr. Esteban D. Semachowicz ha desarrollado el tema de las cuestiones de procedibilidad que se han
planteado a nivel judicial en estos 17 años de vigencia de la ley 24.769, donde repasó los tópicos a con-
tinuación: El rol de la determinación de oficio en el proceso penal; aspectos vinculados con la facultad de
querellar, y suspensión de juicio a prueba. Esto, a su vez, obligó al autor a adentrarse en subcapítulos de
los temas desarrollados, lo que realizó con profundidad y claridad. Señalando en los casos que corres-
ponde, que no existe una opinión unánime; esto, a su vez, da como resultado una conclusión válida.

El rol de la determinacion de oficio en el proceso penal. Análisis del artículo 18 de la ley
24.769. ¿Condición de procedibilidad?

“Una de las primeras controversias que nuestros tribunales han tenido que dilucidar en la materia en aná-
lisis se vincula con la interpretación del artículo 18 de la ley 24.76949, toda vez que en su génesis se ha consi-
derado que se trata de una condición de procedibilidad para promover la acción penal50. 

Un sector de la doctrina51,52 se adscribe a dicha posición mientras que otros calificados autores consideran
que el acto determinativo no resulta ser un impedimento para el ejercicio de la acción penal53. 

La jurisprudencia mayoritaria ha sostenido esta última posición.”
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48 El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o re-
suelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la segu-
ridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos. En aquellos casos en que no corresponda
la determinación administrativa de la deuda, se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la
convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito.
Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador
que corresponda, a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la
deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo
de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.

49 En el Título V relativo a los procedimientos administrativo y penal, dentro de otras disposiciones novedosas se con-
templa mediante el artículo 18 la posibilidad de que el organismo recaudador formule la denuncia una vez dictada
la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede administrativa la impugnación de las
actas de determinación de la deuda de los recursos de las seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos
los actos respectivos. Ello brinda la posibilidad a la administración tributaria de evaluar acabadamente la situación
del obligado así como también que en el pertinente proceso de determinación de oficio o en la correspondiente
impugnación ejerza su derecho de defensa. (Antecedentes parlamentarios. Exposición del Diputado Menem).

50 Macchi opina que “con el nuevo sistema se avanzó en punto a que se exige expresamente la determinación de la deuda,
tanto tributaria como de la seguridad social, de acuerdo con las normas que regulan dichas materias. Tal procedimiento
presenta el beneficio de que en sede penal se estará frente a un acto administrativo que ha seguido todos los pasos que in-
dican las normas respectivas, y por ende goza de la presunción de legitimidad que lo caracteriza” (Miguel Ángel Macchi,
Sistema penal tributario y de la seguridad social, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, pág. 308).

51 Haddad entiende que “la norma establece, como requisito para realizar la denuncia, que se haya dictado la determina-
ción de oficio de la deuda tributaria o se haya resuelto en sede administrativa, la impugnación de las actas de determina-
ción de la deuda de los recursos de seguridad social. A partir de ese momento, recién se encuentra habilitada la posibili-
dad de realizar la denuncia, aún cuando se encontraren recurridos los actos respectivos” (Jorge Haddad, Ley penal tribu-
taria comentada, Lexis Nexis, pág. 136). 

52 Catania dice que “si bien la determinación del impuesto cuyo pago se omitió y del monto correspondiente resulta un re-
quisito lógico y un requisito procesal para la aplicación de la sanción, tanto administrativa como penal, lo cierto es por
que aquella circunstancia no se torna necesario que se haya llevado a cabo una determinación de oficio de deuda tribu-
taria para que se dé comienzo a una investigación penal” (Alejandro Catania, Régimen Penal Tributario. Estudios sobre
la ley 24.769, Editores del Puerto, pág. 286). 

53 Jorge Moras Mom, Manual de Derecho Procesal Penal, Abeledo-Perrot, pág. 45.
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Utilización de presunciones a los efectos de determinar el impuesto objeto de la denuncia
“En la mayoría de los antecedentes enunciados se ha puesto énfasis en que las determinaciones de oficio

confeccionadas sobre la base de presunciones no resultan ser suficientes para atribuir responsabilidad penal.
Sin embargo resulta ser un elemento que debe ser tenido en consideración en la investigación del ilícito siem-
pre y cuando pueda ser contrastado con elementos de prueba certeros y categóricos que demuestren la exis-
tencia efectiva del impuesto evadido, es decir del aspecto objetivo del tipo penal.”

Aspectos vinculados con la facultad de querellar 
“En la práctica del derecho penal tributario, existen dos sujetos representantes del estado legitimados pa-

ra actuar dentro del proceso. Uno de ellos es el Ministerio Público, quien ‘es el órgano procesal instituido para
actuar en el proceso penal, como sujeto publico acusador en calidad de titular de la actuación penal oficiosa
por lo que esta a su cargo siempre la promoción, impulso y ejercicio de la misma ante los órganos jurisdiccio-
nales’ 54, la reforma constitucional del año 1994 lo dotó de independencia funcional.55

A su vez el Organismo Fiscal tiene la posibilidad de actuar como querellante. El argumento que pretende fun-
damentar dicha facultad es el grado de especialización de los funcionarios del Organismo en esta materia.56

El artículo 82 del CPPN establece la figura del querellante y sus facultades57 y el artículo 23 de la ley 24.769
determina que será el organismo recaudador quien podrá ejercer dicha función en el marco del proceso penal
tributario58. 

La jurisprudencia ha confirmado que únicamente la AFIP puede querellar en el marco de un proceso penal
tributario”. 59, 60

Aplicación del artículo 1097 del Código Civil
“Una de las cuestiones que se ha debatido ampliamente tiene que ver con la aplicación del artículo 1097

del Código Civil61, es decir si en el caso que el contribuyente-imputado celebre un convenio de pago la AFIP en
su carácter de querellante debiera apartarse de dicho rol.”

Facultades de la querella. Legitimación
“Uno de los inconvenientes que en la práctica se suscita dentro del proceso penal, se verifica cuando el fis-

cal desestima la denuncia formulada por la AFIP, argumentando la inexistencia de delito o cuando no se pue-
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54 Al respecto, Sabsay y Onaindia sostuvieron que “Se constitucionaliza el Ministerio Público como un órgano extrapoder,
ya que claramente, por su ubicación en una sección independiente de la que regula el Poder Judicial y por los atributos
que se le otorga (independencia, autonomía funcional y autarquía financiera), se ha querido dejarlo fuera del ámbito del
órgano jurisdiccional” (La Constitución de los Argentinos, Errepar, pág. 372).

55 Viola dice que “dicha función resulta de vital importancia, porque es el mecanismo legal por el cual, el organismo recau-
dador puede aportar su alta especialidad técnica a fin de colaborar a una investigación eficaz los ilícitos tributarios (en
virtud de ello, creemos que debería ser un deber ético del organismo fiscal su participación en ese sentido)” (Derecho
Procesal Penal Tributario, pág. 147).

56 Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a cons-
tituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar so-
bre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.

57 El Organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcio-
narios designados para que asuman su representación.

58 Corresponde rechazar el pedido de un particular de ser tenido como parte querellante en un proceso por evasión fiscal
–en el caso, iniciado por operaciones supuestamente irregulares que realizaban los representantes de una entidad ban-
caria que habrían permitido la salida del país de fondos particulares sin abonarse los tributos correspondientes y sin el
registro de la contabilidad del banco–, en tanto que la legitimidad surge de la lesión de un bien jurídico protegido, y co-
rresponde al titular del derecho violado, es decir, al particular ofendido por el delito que, en el caso de la ley penal tributa-
ria, es el Fisco Nacional, “Banco de Galicia S.A.”, CaPecon, Sala B, 18/05/2005. 

59 Que además, este Tribunal ha establecido que “…en los delitos tributarios previstos por la ley 24.769, como regla gene-
ral, el damnificado por aquellos delitos sólo podría ser el Fisco Nacional (AFIP-DGI)… (Confr. Regs. Nº 638/04 y 623/10,
entre otros, de esta Sala B)”, “Incidente de falta de acción en autos Román Servicios S.A. s/Inf. ley 24.769, CaPecon, Sa-
la B, 18/7/2014.

60 La acción civil no se juzgará renunciada por no haber los ofendidos durante su vida intentado la acción criminal o
por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron a la acción criminal por haber intentado la acción civil
o por haber desistido de ella. Pero si renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se
tendrá por renunciada la acción criminal.

61 Art. 180, CPPN.
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da proceder62. En este caso el juez, adecuando su criterio a la doctrina establecida por el máximo tribunal en
el precedente ‘Quiroga, Edgardo Oscar s/causa N° 4302’63, considera que se encuentra impedido de promover
la acción penal ya que esta solo puede ser iniciada en virtud de un requerimiento fiscal de instrucción.64

Con anterioridad al precedente citado algunos magistrados consideraban aplicable en forma supletoria
las disposiciones del artículo 348 del CPPN, segundo párrafo, primera opción65. Sin perjuicio que esta disposi-
ción corresponde a la etapa del proceso ‘clausura de la instrucción y elevación a juicio’, la jurisprudencia ha
considerado que puede ser aplicada en forma analógica.66

El inconveniente de mayor relevancia, radica en que en muchas de estas actuaciones el fisco se encuentra
legitimado como querellante particular (cuando también ha sido quien promovió la denuncia), por lo cual le
asiste la posibilidad de apelar dicha resolución desestimatoria. 

En autos ‘Czerniuk, Clara Patricia s/recurso de queja’67 el voto mayoritario se ha inclinado por considerar
que no es posible que la querella promocione la acción, en caso de que el fiscal haya desestimado la denun-
cia68, mientras que el voto minoritario opinó lo contrario.69

En la causa ‘Blitzer, Leonardo Carlos s/recurso de casación’70 la mayoría ha expresado respecto de la posi-
bilidad que prosiga el proceso solo por el impulso del particular damnificado71. La Dra. Ledesma en minoría
adscribe la tesis contraria72.
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62 “Quiroga, Edgardo Oscar s/causa N° 4302”, CSJN, 23/12/2004.
63 Conforme art. 195, CPPN.
64 El Juez dictará sobreseimiento si estuviera de acuerdo con lo requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con

el sobreseimiento pedido por el fiscal o sea que sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a Juicio, dará in-
tervención por seis días a la Cámara de Apelaciones. Si esta entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al
fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de Cámara o al que le siga en orden de turno. (El
resaltado me pertenece).

65 Frente a la discrepancia existente entre lo dictaminado por el Fiscal de grado quien solicitó la desestimación de la denun-
cia y la resolución del Juez quien no comparte los argumentos de aquel, rige para el caso el mecanismo de elevación a
consulta a la Cámara contemplado en el artículo 348 del Código Procesal de la Nación (ley 23.984), aun cuando sea una
situación que no se encuentra prevista en dicho Código (CaPecon, Sala B [Pizzatelli - Grabivker], Reg. 417/1995,
22/09/1995, Causa 35193, “Plus S.R.L. s/Averiguación de contrabando”, ElDial.com.

66 CFCP, Sala I, 8/7/2013.
67 Al respecto, cabe señalar que la querella no puede promocionar por sí la acción penal cuando se trata de una impu-

tación de delitos de acción pública, en tanto tal ejercicio, es esos casos, sólo le corresponde al Ministerio Público en
los términos del artículo 5 del CPPN, por lo que habrá de rechazarse la vía de hecho intentada por la querella. (Del
voto de los Dres. Cabral y Madueño). 

68 Considero adecuado el criterio según el cual el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en so-
litario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto el acompaña-
miento del ministerio Público Fiscal. (Del voto de la Dra. Figueroa). 

69 CFCP, Sala II, 12/7/2013.
70 En esa ocasión, se sostuvo que de la doctrina sentada por alto tribunal en el fallo “Santillan” (Fallos, 321:2021) se

desprende que el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de
la causa penal, o para continuar de igual modo la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompaña-
miento del Ministerio Público Fiscal como acusador –aunque debe preservarse su participación como parte necesa-
ria– por lo que no puede ser apartado. (Del voto del Dr. David al que se adhiere el Dr. Slokar).

71 Como he afirmado en tales ocasiones, toda vez que en los delitos de acción pública (art. 71 del CP) su impulso co-
rresponde indudablemente al Ministerio Público Fiscal, no es posible que el querellante participe sin la presencia
de aquel, pues así lo establecen las normas que rigen la materia en nuestro sistema vigente [arts. 5, 65, 180 y cc. del
CPPN, 25, inc. c), de la ley 29.946 y 71 del CP].

72 “Imeroni, Félix Pedro y otro s/recurso de casación“, CFCP, Sala IV, 26/4/2013.
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La Sala IV73 también ha tratado esta cuestión, sin encontrar una posición unánime. El voto minoritario ex-
presó que la querella no cuenta con la facultad de impulsar el proceso en soledad74, mientras que la mayoría
ha planteado la hipótesis contraria75 76.

Por lo tanto, la facultad de la querella en cuanto a impulsar la acción penal cuando el Ministerio Público
no lo ha hecho, sigue siendo un tema controvertido que sigue generando pronunciamientos encontrados.”

Suspensión del juicio a prueba. Breve reseña
“El artículo 10 de la ley 24.316 disponía ‘Las disposiciones de la presente ley no alteraran los regímenes es-

peciales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771’.”
“Este ha sido el primer impedimento que se ha verificado para sostener la imposibilidad de la aplicación

del instituto respecto de los delitos tributarios. Se ha discutido cual es la interpretación correcta de esta dis-
posición. Algunos han opinado que la ley impide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, tanto en
los delitos tributarios como en delitos vinculados con estupefacientes ya que ambas normas poseen institutos
propios y específicos de extinción de la acción penal, y otros han considerado que no hay restricción alguna a
la utilización de ambos mecanismos.77 78 No surge claramente de la discusión parlamentaria de la ley 24.316
cuál es el sentido que debe otorgársele a esta normativa.”79 80

“Otro aspecto que ha generado distintas interpretaciones, tiene que ver con la aplicación de la ‘tesis res-
tringida’ o la ‘tesis amplia’, en materia de aplicación del instituto.

Podemos sintetizar estas posiciones de la siguiente manera.
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73 Ello es así, no bien se advierte que al no encontrarse habilitada la jurisdicción en la presente causa por ausencia del
impulso de la acción penal pública del Ministerio Público Fiscal, la decisión impugnada no acarrea perjuicio alguno,
pues el pretenso querellante no podría impulsar el proceso en soledad. (Del voto del Dr. Borinsky).

74 En consecuencia, si se recuerda que en los precedentes referidos se analizó la jurisprudencia sentada por el Máximo
Tribunal en lo que respecta a la actuación en forma autónoma del querellante, ocasiones en las que se consideró
que, así como en el caso “Santillán” la Corte se pronunció a favor de la prosecución del proceso a la etapa de juicio
por parte del acusador particular en soledad, cuando se haya formulado el correspondiente y oportuno requeri-
miento de elevación a juicio, ello, con ausencia de uno producido por el Fiscal, con mayor razón resulta viable la ac-
tuación de aquel en esos términos en la etapa de instrucción. (Del voto del Dr. Germignan).

75 Es que corresponde hacer extensiva la doctrina que surge de “Santillán” al momento en que, al comienzo del proce-
so el Ministerio Público Fiscal considera que no se debe impulsar la acción ya sea porque solicita la desestimación
por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo u otro temperamento conclusivo; o en la oportunidad del
artículo 346 del CPPN, cuando entienda el representante del Ministerio Público que no existe mérito para llevar el
caso a juicio. (Del voto del Dr. Hornos).

76 Carlos Folco ha concluido luego de un enjundioso análisis: “En mérito a lo expuesto, estimamos que el instituto de la
suspensión del proceso penal a prueba o probation alcanza al régimen especial instituido por la ley 24.769 (Ley Penal Tri-
butaria y Previsional), en cuanto este no dispone lo contrario. La tesitura opuesta implica una manifiesta violación del
principio de igualdad consagrado en nuestra constitución nacional y en tratados internacionales de validez supralegal”.
(Breves puntualizaciones en torno a la suspensión del juicio a prueba en los procesos penales tributarios,
elDial.com, DCC5F).

77 Ha dicho Riquert: “A propósito de esto, podemos según se expuso reiterar nuestra inteligencia en orden a que es factible
compatibilizar las regulaciones de la Ley Penal Tributaria –tanto la derogada como la ahora vigente– y la Ley de Estupe-
facientes con el instituto de la “suspensión del juicio a prueba” y demás reformas introducidas por la ley 24.316, con los lí-
mites ya apuntados” (El régimen penal tributario, ley 24.769, y la suspensión del juicio a prueba, elDial.com, DCC31).

78 Cabe destacar que el Diputado Sodero Nievas ha manifestado que “por último cabe señalar que este nuevo instituto
penal no alcanza a los regímenes especiales previstos en la Ley de Estupefacientes (23.737) y en la Ley Penal Tributaria
(23.771)”, mientras que el Diputado Hernández esbozó que “los artículos 8 y 9 son consecuencia del artículo 7, y en el
10 se aclara especialmente que la reforma no implica modificar los regimenes especiales que tiene la ley de estupefacien-
tes y la ley de derecho tributario, o sea, las leyes 23.737 y 23.771”.

79 Es importante destacar que el Mensaje del PEN, al respecto, ha dicho: “Sin embargo, se ha considerado necesario ex-
cluir expresamente de la aplicación del procedimiento de suspensión de la persecución a prueba del presente proyecto, el
caso del delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, ya que esta dispone un régimen especial de
suspensión del proceso estrechamente vinculado a las características de aquel delito (ley 23.737, art. 18) mediante el cual
si durante el sumario se acredita por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal, existen indicios suficientes a
criterio del juez de la responsabilidad del procesado y este depende física o psíquicamente de estupefacientes, con su
consentimiento se la aplica un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se
suspende el trámite del sumario. Es dable destacar que no se ha hecho mención respecto del régimen establecido
por la ley 23.771”.

80 Adrián J. García Lois, La suspensión del juicio o proceso a prueba, Cátedra Jurídica, pág. 34.
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Tesis Restringida: Se afirma que el instituto sólo puede ser aplicado a los supuestos de los párrafos pri-
mero y segundo y que el párrafo cuarto impone una condición adicional de procedencia del instituto a esos
supuestos: que se trate de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo de la pena en abs-
tracto no supere los tres años, y que permitan en el caso concreto la condenación condicional.81

Este criterio ha sido sostenido en el plenario ‘Kosuta’82. 
Tesis Amplia: Esta posición parte de una interpretación donde la normativa define tres escenarios posi-

bles para la aplicación de la probation, donde a cada grupo de delitos le corresponde una aplicación de un
párrafo en particular. En el párrafo primero se prevé que la pena debe verificarse en abstracto (el máximo no
debe exceder los tres años), mientras que en el párrafo cuarto, la pena debe estimarse en concreto. Por lo cual,
esta posición admite la posibilidad que se pronostique la pena, y si esta es inferior a los 3 años, aun cuando la
pena máxima en abstracto para el delito en examen la supere, procederá la aplicación del instituto.”

“El 23 de abril del 2008, la CSJN en la causa ‘Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo
de la ley 23.737, causa Nº 28/05’ debía resolver si procede la aplicación del instituto de la probation en el caso
de un delito previsto en la Ley de Estupefacientes (ley 23.737). Al respecto vale destacar que la pena máxima
aplicable al delito endilgado superaba los tres años de prisión, y que la ley 23.737, junto con la ley 23.771, con-
forman los delitos establecidos en el artículo 10 de la ley 24.316, referidos ut supra.”

“La Corte se expidió respecto de la aplicación de la tesis amplia, pero no ha hecho referencia alguna con
respecto a las divergencias que existen en cuanto a la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316.”

“En este sentido ha resuelto que, en tales condiciones, cabe concluir que el criterio que limita el alcance del
beneficio previsto en el artículo 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo
máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los
principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un
derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre
el cuarto al que deja totalmente inoperante.”

“En la causa ‘Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Nanut del 7 de octubre del 2008’,
la Corte debía resolver si se aplicaba el instituto de la probation respecto del delito de evasión tributaria
simple previsto en el artículo 1 de la ley 24.769. Al respecto el tribunal cimero se remite a los fundamentos ex-
presados en la causa ‘Acosta’, concediendo en este caso el beneficio”. 

“Sin duda la corte ha zanjado la discusión con respecto a la preeminencia de la ‘tesis amplia’, echando por
tierra la posición del plenario ‘Kosuta’, pero no surge claramente de los antecedentes citados que haya toma-
do posición con respecto a la aplicación del artículo 10 de la ley 24.316, lo que ha generado distintas posicio-
nes en la doctrina y la jurisprudencia”. 

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casacion Penal, antes y después de “Acosta” y
“Nanut”

El autor hace un recorrido por las decisiones de las cuatro salas, respecto del tema, que con diferen-
cias en cuanto a la fundamentación, o el desarrollo del análisis, concluye que mayoritariamente se de-
termina lo inapropiado de la aplicación del instituto a la cuestión penal tributaria.

La supresión del instituto dispuesta por la ley 26.735
La aplicación de este instituto a delitos que se hayan consumado con anterioridad a la vigencia de las mo-

dificaciones dispuestas por la ley 26.735 será un tema que necesariamente deberá abordar la jurisprudencia.
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81 La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código
Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años (“Kosuta, Teresa R. s/recurso de ca-
sación”, Cámara Nacional de Casación Penal en Pleno, 17/8/1999).

82 Un desacuerdo: ¿La suspensión del juicio a prueba es de naturaleza penal o procesal? En los artículos agregados se fijan
reglas de procedimiento. Basta la lectura superficial para que el asunto aparezca dentro de los facultades no delegadas
al gobierno federal (arts. 75, inc. 12, y 119 de la C.N.). Se habla del imputado, de la solicitud que deberá presentar, de la in-
tervención de la parte damnificada, del consentimiento del Ministerio Público, todo lo cual no puede dejar duda. Pero se
amplían las hipótesis de comiso, se agrega una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, se modifica re-
glas de la condenación condicional (arts. 23, 26 y 67 del Cód. Penal) que forman parte integrante de la regulación indis-
pensable y que no podrían ser tratadas por las legislaciones provinciales. La cuestión ofrece argumentos para sostener
posiciones antagónicas, pero debe aceptarse que lo que estaba ya en el texto penal hacía necesario que lo nuevo tam-
bién integrara la ley de fondo (Carlos Julio Lascano (h.) elDial.com DC41C).
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A tal efecto debe definirse prima facie si se trata de una norma de carácter procesal83, ya que como bien ale-
ga Yedro84, en ese caso sus efectos se aplicarán a causas en trámite85. 

Existen distintas definiciones respecto a la naturaleza jurídica de la probation y por lo tanto el resultado
estará sujeto a la posición que se asuma al respecto.

Maldonado opina que se trata de una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal86, mien-
tras que García Lois considera que es un supuesto de extinción de la acción87. En este último caso cabría la po-
sibilidad de aplicar ‘el principio de ley penal más benigna’88. 

García Vizcaíno entiende que corresponde su aplicación a delitos cometidos con anterioridad a la vigen-
cia de la ley 26.73589, 90. 

En la causa ‘Rodríguez, Rubén A. s/recurso de casación’91 el Dr. Mariano Borinsky ha dicho que ‘en esta ta-
rea, no dejo de advertir que la ley 26.735 (BO 28/12/11) introdujo una modificación al art. 76 bis del CP que re-
gula los requisitos de procedibilidad –negativos y positivos– del instituto de la suspensión del juicio a prueba
al agregar, como último párrafo del precepto normativo de referencia, que ‘tampoco procederá la suspensión
del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modifica-
ciones’ (art. 19, ley 26.735). Sin embargo, cabe destacar que a la fecha en que habrían tenido lugar los pre-
suntos hechos ilícitos reprochados en la especie se encontraba vigente la anterior ley penal tributaria (texto
según ley 24.769, BO 15/1/97). En virtud de ello, a efectos de dilucidar la cuestión planteada, deberá estarse a
aquella redacción normativa por resultar más benigna para el imputado (art. 2, primer párrafo, del CP) en
atención a las razones que a continuación se enuncian”.

194 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

83 El tema a debatir en este punto, llegado un caso a la sede judicial, será entonces desentrañar si esta prohibición involucra
una norma de naturaleza procesal o no, ya que, de pertenecer la probation a la rama del derecho procesal, la reforma
tendrá vigencia a partir de su publicación y sus efectos se aplicarán aún para causas en trámite (Doctrina Penal Tributa-
ria y Económica, Nº 22, Errepar, pág. 72).

84 Sin perjuicio de ello, Esteban Righi sostiene que “el principio de retroactividad de la ley más favorable comprende tam-
bién a las normas procesales, como cuando un nuevo ordenamiento amplía las posibilidades de defensa, establece re-
quisitos de procedibilidad antes no contemplados, o permite una libertad bajo fianza de la que no gozaba el procesado.
Se ha sostenido, desde un punto de vista formal, que como el concepto de ley más benigna está previsto en una de dere-
cho material (art. 2, CPen.), no rige para situaciones procesales. Pero se establece así una limitación que no surge del de-
recho positivo, por lo que la norma (art. 2, CPen., debe regir respecto de cualquier ley penal más favorable al imputado,
sea sustantiva o adjetiva” (Derecho Penal. Parte General, pág. 86).

85 La suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal. Importa una
aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal –aunque reglado por ley y condicionado, en nuestra legisla-
ción, al ejercicio de un derecho por parte del imputado y decisión judicial que la disponga–, en cuya virtud, el estado re-
nuncia a investigar y juzgar ciertos delitos, por razones de conveniencia establecidas legalmente (Mariana Maldonado,
La suspensión del juicio a prueba y los delitos tributarios, elDial.com, DC152A).

86 De lo que se trata, entonces, es de un supuesto de extinción de la acción y de un instituto relativo a su ejercicio, por lo que
de modo alguno su solicitud o aceptación posterior puede interpretarse como un reconocimiento expreso o tácito de cul-
pabilidad (ob. cit., pág. 32).

87 Cabe destacar que la jurisprudencia ha aplicado este principio en materia de prescripción, instituto que extingue la
acción penal conforme al artículo 59 del Código Penal. La doctrina nacional ha interpretado históricamente que la no-
ción de “ley” a la que remite el principio cuya aplicación se reclama, integra no solo las modificaciones que se refieren al
supuesto de hecho, la figura delictiva y sus consecuencias jurídicas, sino también las “condiciones de aplicabilidad de es-
ta” entre las cuales ha incluido el régimen de prescripción (cfr. Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, 3ª edición, tomo
I, Ed. Tea, 1973, pág. 186). También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que ese instituto resulta al-
canzado por la noción de ley sobre la que se basa el principio bajo análisis. Así ha dicho que “la prescripción cabe sin du-
da alguna en el concepto de ‘Ley Penal’, desde que esta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la
culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva
(Fallos, 287:76 y más recientemente lo ha ratificado en el precedente ‘Arancibia Clavel’, Fallos, 321:3312)”, “Romero Feris,
Carlos Alberto s/Recurso de casación”, CNCP, Sala II, 16 de julio de 2010.

88 No obstante, consideramos que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba se aplica para los delitos cometidos con
anterioridad a la vigencia de la ley 26.735, atento a lo normado por el artículo 18 de la CN (Doctrina Penal Tributaria y
Económica, Nº 22, Errepar, pág. 190).

89 Es dable destacar que la CNCrim., Sala IV, ha dicho que la ley 24.316, al incorporar como artículo 76 bis al Código Pe-
nal sus disposiciones, las torna aplicables a procesos iniciados con anterioridad al nuevo ordenamiento procesal
(art. 2, CPen.) (“Taboada, Alfonso”, 4/7/95, elDial.com, AIAF7.

90 CFCP, Sala III, 29 de abril de 2013.
91 Que, en este sentido, la garantía de la igualdad exige que concurran “objetivas razones” de diferenciación que no merez-

can la tacha de irrazonabilidad (Fallos, 302:484 y 313:1638, considerando 11 del voto del juez Belluscio).
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La aplicación de la probation a los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de la
ley 26.735 ¿resulta violatorio del principio de igualdad?

“La potestad del legislador de cercenar el derecho de beneficiarse con la suspensión del juicio a prueba sin
lugar a duda será objeto de debate, habida cuenta que puede interpretarse que resulta violatorio del princi-
pio de igualdad despojar de un beneficio a una cierta categoría de inculpados por la solo naturaleza del deli-
to endilgado92 93. Esta cuestión ha sido advertida en ocasión de la discusión parlamentaria de la ley 26.735. 

El máximo tribunal se ha expedido con respecto a la aplicación de ciertas restricciones sólo por la catego-
ría del delito imputado94 95, próximamente observaremos si esta doctrina resulta trasladable a la restricción
dispuesta por el artículo 19 de la ley 26.735”.
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92 Marta Nercellas ha dicho al respecto que “la exclusión de beneficios procesales por el tipo de delito que constituye el ob-
jeto procesal vulnera, sin dudas, principios constitucionales“ (Algunas consideraciones sobre la reforma a la ley 24.769,
Doctrina Penal Tributaria y Económica, Nº 22).

93 El Diputado Gil Lavedra dijo que “el otro tema tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, la probation. Entende-
mos que el delito de evasión tributaria tiene que estar alcanzado por la probation. El proyecto no la contempla y pensa-
mos que es una clara desigualdad”. 
La Diputada Bullrich ha dicho que “quisiera disentir con el señor diputado Heller cuando plantea que la probation no es
una buena metodología. En realidad, lo que hay que pensar aquí es que a delitos similares, los ciudadanos tienen que te-
ner posibilidades similares. Si una persona comete un fraude contra el estado por 5 o 10 millones de pesos, esa persona
puede tener la probation. Ahora, si esa persona evade por un monto de 400 mil pesos, no tiene esa misma posibilidad”.

94 En autos “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del CPen.”, donde se trataba de determinar si la im-
posibilidad de aplicar el régimen general de excarcelación a determinada clase de delitos violaría el derecho a la
igualdad, la Corte dijo: “Que, como conclusión de lo expuesto, la ley 24.410 viola el derecho a la igualdad (art. 16 de la
Constitución Nacional) de Erika Elizabeth Nápoli ya que la priva del régimen general de excarcelación por la sola natura-
leza del delito y con prescindencia de si con ello se frustra la acción de la justicia. A su vez, sostuvo que resulta violatoria
del principio de igualdad, respecto de cuyo alcance también se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la Opinión Consultativa 4/84 (del 19 de enero de 1984, Propuesta de Modificación de la Constitución Política de Costa
Rica relacionada con la naturalización, párrafos 53 a 58), una excepción que despoja a una parte de la población carce-
laria de un derecho fundamental por la sola naturaleza del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínseca-
mente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados (conf. caso ‘Suárez Rosero’ antes citado, párrafo 98)”
(CSJN, 22 de diciembre de 1998).

95 En autos “Veliz, Linda Cristina”, la Corte analizó si la imposibilidad aplicar la regla del “dos por uno” para el cómputo
de la pena derivada de la categoría de delito por el cual obtuvo la condena (delito de transporte de estupefacien-
tes, agravado por la intervención de tres o más personas) [arts. 5, inc. c), y 11, inc. c), de la ley 23.737], lesionaría el
derecho a la igualdad. En este sentido, el Alto Tribunal resolvió “Que el originario artículo 10 de la ley 24.390 (así como
el actual art. 11) termina por cristalizar un criterio de distinción arbitrario en la medida en que no obedece a los fines pro-
pios de la competencia del Congreso, pues en lugar de utilizar las facultades que la Constitución Nacional le ha conferido
para la protección de ciertos bienes jurídicos mediante el aumento de la escala penal en los casos en que lo estime perti-
nente, niega el plazo razonable de encierro contra lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental. Que, en consecuencia, la
aludida norma viola asimismo el derecho a la igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) de Linda Cristina Veliz, pues-
to que la priva de una garantía constitucional prevista para toda persona detenida o retenida (art. 7, Convención)”
(CSJN, 15 de junio de 2010).
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¿CUÁNTO DURA UN EJERCICIO ANUAL EN EL DERECHO PENAL
TRIBUTARIO?

JAVIER LÓPEZ BISCAYART

Si algo caracteriza al derecho occidental de comienzos del siglo XXI es la proliferación, en las legisla-
ciones del reconocimiento de derechos positivos o, más precisamente, pseudo derechos. El derecho aho-
ra no se limita a regular las relaciones entre los ciudadanos y a acotar los límites del poder del Estado, si-
no que se erige en la proclama de lo que el legislador desea que los ciudadanos tengan asegurado por
el solo hecho de ser sujetos amparados por la ley. La enunciación de esos deseos, cuya realización se
pretende mediante su inserción en la ley, acentúa, a mi modo de ver, el carácter mitológico del Derecho.
Hoy, las constituciones y las leyes se parecen más a una religión: El derecho a la vivienda digna, por
ejemplo, proclamado desde el Derecho, parece más un manifiesto de fe que un orden real. Podría abun-
dar en ejemplos sobre lo expuesto pero lo estimo superfluo. Solamente me interesa destacar aquí que
se ha abandonado la original idea del constitucionalismo –nacido en 1215– de que la función esencial
de una carta magna es la de limitar el poder del Estado frente a los individuos. Ahora los principios
constitucionales parecen tener otro eje, otro alcance. Y en rigor, tienden a relajarse, no en las clases de
los profesores en las cátedras o en la doctrina, sino en su acatamiento. Surge así otro peligro. El Estado
avanza en ámbitos antes considerados infranqueables y tiene un argumento irrefutable: la necesidad de
realizar aquellos pseudo derechos. En el ámbito tributario se ve bastante claro. El nivel de información
sobre la vida privada de los ciudadanos que las agencias de recaudación poseen habría resultado incon-
cebible en los albores del constitucionalismo, al igual que la clase de tributos y las alícuotas que hoy se
soportan. El riesgo de tiranía no lo hubiera admitido. Ahora es normal (¿o no?). Mientras tanto, el dere-
cho judicial se debate entre la razón y la fe. Y poco a poco los principios ceden. 
Con los ríos de tinta que corrieron sobre los principios constitucionales –me refiero ahora a los de

nuestra Constitución en concreto– parecía todo dicho. Es más, hasta se le han cargado principios a la
Constitución que en rigor fueron creados (o descubiertos) por la doctrina. No es importante esto. Si es
en defensa de los derechos individuales mejor. Pero la cuestión que presento aquí nos lleva a debatir-
nos finalmente sobre hasta qué punto estamos dispuestos a seguir verdaderamente los principios cons-
titucionales. Algunos problemas sobre la tipicidad objetiva del delito de evasión tributaria simple que
hubo de tratar la Cámara Nacional en lo Penal Económico encierran, a mi criterio, un dilema profundo
en el sentido aquí apuntado.
Uno de aquellos fue tratado por ambas Salas de ese alto tribunal. En el caso Damovo Argentina SA1,

la Sala A del alto tribunal expresó:
“…en lo que concierne a las obligaciones tributarias que corresponden a los impuestos sobre ganan-

cias y el valor agregado devengadas en el año 2005, lo resuelto se sustenta en que el a quo entiende
que la evasión de esas obligaciones, no obstante que alcanza valores millonarios, resulta atípica. Se sus-
tenta en una complicada elucubración acerca del periodo que debe tomarse en cuenta para considerar
el monto que la ley establece como condición para el castigo de la defraudación tributaria. Entendió el
juez a quo que la indicación de la norma legal de que ese monto sea el de un ejercicio anual constituye
un recaudo que no se cumple en el caso. Que esa consideración se sustenta en que los socios de la enti-
dad obligada al pago de los tributos, en una asamblea que celebraron el 30 de junio de 2005, decidie-
ron computar el ejercicio de sus actividades en el lapso que va del 1 de febrero al 31 de diciembre del
año 2005. Que esa manera de interpretar la norma legal conduce a un resultado manifiestamente ab-
surdo. Los propios beneficiarios de la evasión denunciada serían quienes determinaron la impunidad
del hecho mediante un acto jurídico dependiente de su voluntad”.

Y, en el caso Lulab Textiles SA2, la Sala B estableció, en sentido concurrente a lo resuelto en Damovo
por la Sala A3, que:
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1 CNPE, Sala A, Reg. 773, Fº 969, año 2013.
2 CNPE, Sala B, Reg. 329, fallo del 29 de agosto del 2014.
3 El voto del juez Repetto es idéntico en ambos casos, ya que integra ambas Salas por subrogancia. Las consideracio-

nes que se transcriben a continuación corresponden al voto de los jueces Gravivker y Hornos.
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“…3°) Que, mediante la interpretación del art. 1 de la ley 24.769 efectuada por el juzgado ‘a quo’, se
vulnera la regla de hermenéutica con arreglo a la cual la incongruencia o la falta de previsión no se su-
ponen en el legislador (Fallos: 304:954, 1733 y 1820; 306:721; 307:518, 314:458; entre otros). En efecto, la
conclusión de que mediante la expresión ‘ejercicio anual’ que se utiliza por aquella norma se impone co-
mo requisito para penalizar una evasión superior a los $ 400.000 de un mismo tributo producida en un
mismo ejercicio, que se trate de un ejercicio regular, esto es, que contenga 365 días, es incongruente,
pues no tiene ni sentido ni lógica” (el realce es del fallo). 

Agregaron: 
“…4°) Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que es propio de la interpreta-

ción indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto signifique dejar a un lado el texto legal,
pero tampoco sujetarse rigurosamente a él cuando la interpretación razonable y sistemática así lo re-
quiere (confr. Fallos: 283:239; 301:489; 303:612, 311:2751, entre otros), por lo cual, la interpretación debe
llevarse a cabo tomando en cuenta el contexto general y los fines que informan a aquellas (conf. Fallos:
265:256; 301:1149, entre otros). En este caso, el texto del art. 1 de la ley 24.769 es suficientemente claro
en cuanto a que lo que pretende es la penalización de las evasiones que superen en un período deter-
minado, un monto en pesos también determinado, pero de ninguna manera se ha pretendido punir en
función de la cantidad de días en que la evasión se produzca, por lo que la interpretación aislada y
meramente literal del término ‘ejercicio anual’, efectuada por el juzgado ‘a quo’, además de incon-
gruente, es contraria a los fines que por la norma se persiguen” (también el realce es del fallo). 

Para rematar en el quinto considerando que: 
“…la interpretación del precepto sustantivo de que se trata efectuada por el juzgado ‘a quo’, también

debe descartarse por este motivo, pues conduce a soluciones injustas y arbitrarias, además de que deja
librada la aplicación de la norma a la voluntad del infractor, pues mediante un acto simple que sólo de-
pende de la voluntad de aquél, como sería el cambio de la fecha del cierre del ejercicio, se transformaría
en atípica una evasión superior a los $ 400.000 de un mismo tributo en un mismo ejercicio”.

En otras palabras, la cuestión medular de los casos que trataron, en forma coincidente todos los jue-
ces de la Cámara Penal Económico, fue si el ejercicio irregular está o no abarcado por la descripción de
la figura penal prevista por el artículo 1 de la ley 24.769 que establece: 
“Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocul-

taciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcial-
mente el pago de tributos al fisco nacional…, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatro-
cientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo
instantáneo o de ejercicio inferior a un año”.

Sabido es que, en el impuesto a las ganancias, el hecho imponible es de formación sucesiva y se ge-
nera al cierre del ejercicio anual. Es decir, no se trata de un tributo instantáneo (vgr. impuesto de sellos),
ni de un impuesto de período inferior al año (impuesto al valor agregado, por ejemplo). El artículo 18 de
la ley de impuesto a las ganancias adopta el período de doce meses, y considera que el año fiscal co-
mienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. No obstante lo anterior, que produce una asimilación
del año fiscal con el año calendario, en este punto también corresponde diferenciar a las personas físi-
cas de los entes ideales. En este último caso, el período fiscal coincide con el ejercicio comercial, más
allá de que pueda (o no) coincidir con el año calendario.

Ello no se daba en los casos que juzgó la Cámara, conforme la descripción de los hechos que pueden
leerse en los respectivos fallos. Según se relata allí, los períodos investigados eran los de ejercicios co-
merciales irregulares de los contemplados en el artículo 24 del decreto reglamentario de la ley 20.628: 
“…cuando circunstancias especiales lo justifiquen, la Administración Federal de Ingresos Públicos…, po-

drá admitir o disponer la liquidación del impuesto con base en ejercicios no anuales…”. 

No es superfluo recordar aquí que existen ejercicios anuales y ejercicios irregulares o no anuales y
que, por otra parte, el artículo 25 del Código Civil establece que:
“ Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo

número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspon-
diente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses del año”. 
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Trasladados esos conceptos al sistema del Régimen Penal Tributario y Previsional, el requisito de
anualidad que prevé el artículo 1 de la ley 24769 podría ser explicado en los siguientes términos:
“…el período anual se superpondrá con el ejercicio económico de la sociedad, esto es, si el ejercicio co-

mercial es de septiembre de un año a septiembre del siguiente año las obligaciones se considerarán nacidas
en idéntico período anual…”4. 

Dado que el ejercicio comercial que estaba bajo juzgamiento no completaba el año calendario, fue
un ejercicio irregular. La tesis de la Cámara por la cual interpretó cumplido el requisito de la anualidad
fue que la decisión sobre la fecha del cierre de ejercicio fue tomada por la propia contribuyente5.
La cuestión es si esa jurisprudencia satisface el requisito –principio– de legalidad, al darle al concep-

to normativo “ejercicio anual” un alcance tal que abarque un período que, en realidad, no es anual. O si,
por el contrario, se incurre en un caso de interpretación analógica perjudicial, prohibida como implican-
cia del principio de legalidad que prevé el artículo 18 de la Constitución de la Nación.
El primer escollo que se presenta al análisis es la exigüidad de la diferencia que se valora. En el caso

Damovo era de un mes. Enero. El de la feria judicial. El mes en el que muchos nos vamos de vacaciones.
Un mes de treinta y un días entre trescientos sesenta y cinco que tiene un año, o trescientos sesenta y
seis, según el caso de los años bisiestos. En Lulab era peor aún: un día. Encima, un día que es feriado na-
cional. El 1 de enero. Sin embargo, y si bien los casos son emblemáticos (casi de laboratorio, podría de-
cirse), esta particularidad no debería hacer tambalear una conclusión por la negativa. La decisión en
sentido contrario es tan peligrosa como lo sería considerar punible una evasión de $ 399.999. Conside-
rarla punible porque sólo le falta un peso. Cuatrocientos mil pesos son cuatrocientos mil pesos. De eso
no hay dudas. Pues bien: un año son 365 días o 366, en su caso. Pero nunca menos. Y el ejercicio que cie-
rra el 31 de diciembre, para ser anual, debe comenzar el 1 de enero; nunca será anual el que fue del 1 de
febrero al 31 de diciembre ni el que se extendió del 2 de enero al 31 de diciembre. El carácter emblemá-
tico de los casos no radica, entonces, en la exigüidad del elemento a valorar; sino, al contrario: en cuán
profunda es la fractura que produce ese elemento nimio. 
Para soslayar la cuestión de la prohibición de la analogía, ambas Salas recurrieron a la teoría del ab-

surdo. Según esta, partiendo de que dentro del alcance semántico de las palabras legales puede haber
un sentido más amplio para la criminalización o uno más limitado o restrictivo, en casos excepcionales
puede optarse por el sentido más amplio6. Ello ocurre cuando el sentido restrictivo provoca una conse-
cuencia ridícula o absurda7. Sin embargo, no parece evidente que la sea manifiestamente absurda la
consecuencia inspeccionada (atipicidad), consistente en que un año tiene que tener, para ser tal, 365 o
366 días. Esta tesis, la de la ampliación de lo criminalización por vía de la “absurdidad”, si bien es atendi-
ble en casos extremos, presenta el peligro de tornarse en la excusa perfecta para apartarse del principio
constitucional. El ejemplo que propone Zaffaroni8 es el de la interpretación del delito de hurto del ar-
tículo 162 del Código Penal, en el sentido de que las cosas muebles comprenden aquéllas que son in-
muebles por accesión o representación. De lo contrario, para esta tesis, de optarse por el sentido restric-
tivo de cosa mueble, quedaría impune el hurto de esa clase de cosas. Ello es razonable, sólo que, en los
casos Damovo y Lulab se advierte una diferencia sustancial. El carácter de accesión, en principio, no está
en la naturaleza de las cosas9. Por lo tanto, no está tampoco en la conciencia colectiva. Se trata, de un
concepto técnico jurídico. De una convención jurídica. El lego que hurta una escritura pública, como
ilustra el ejemplo, no sabe (técnicamente) que está hurtando un “inmueble por representación”. Inmue-
ble, en la conciencia generalizada, son las casas, no los papeles. Tanto es así, que la voluntad de la perso-
na de colocar objetos muebles sobre el fundo, consagrándolos así a un uso perpetuo (criterio que deter-
mina el carácter de accesibilidad), cede, sin embargo (no es tal; o al menos no se presume esa voluntad
de accesión perpetua) cuando la colocación emana de un tercero, que no tiene ningún derecho sobre el
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4 Conf. Catania, Alejandro. Régimen Penal Tributario, Ed. del Puerto, 2da. edición actualizada, p. 99.
5 Se agrega, además, en el caso Damovo, que la evasión era millonaria aunque no se explica en el fallo qué incidencia

podía tener ese dato para soslayar la literalidad de la disposición penal.
6 Conf. voto del Dr. Hendler, en Causa 52.067, Folio 302, Nro. de orden 22.786, del 9 de agosto de 2004, in re: “Chen Qi-

bin, AFIP-DGI s/alteración dolosa de registro”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sala A.
7 Conf. Zaffaroni, Alagia y Slokar,Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, p. 112.
8 Ídem nota 5.
9 Ver nota al artículo 2316 del Código Civil.
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fundo, como el arrendatario o el usufructuario10. Tan lejos llega el tecnicismo o la convención que la ac-
cesión moral (esa relación tan íntima entre el inmueble y el objeto mueble) existe, algunas veces sí, por
la naturaleza misma de las cosas. Los peces de un estanque, por ejemplo, o las llaves de una casa for-
man un todo con los inmuebles: son inmueble, con ellos, y por ellos. Pero, nuevamente: sólo si han sido
colocados sobre el fundo por el propietario; pues no es presumible que nadie más que él los deje allí
por siempre11. Así, entonces, el Código Civil continúa ejemplificando sobre bienes inmuebles por acce-
sión, con un sinnúmero de objetos que, en realidad, en la conciencia de los justiciables en general, son
considerados muebles: semillas (si bien echadas a la tierra o que se tienen con ese destino; repárese
aquí, en cuán sutil es la diferencia: que se tenga con ese destino); utensilios de labranza o minería; ani-
males destinados al cultivo o beneficio de una finca (nuevamente el elemento destino es la delgada lí-
nea divisoria); prensas, alambiques, toneles que forman parte de un establecimiento industrial adhe-
rente al suelo, y todos los útiles, instrumentos, máquinas, etc., sin los cuales esos establecimientos no
podrían funcionar y llenar bien su destino12. En la conciencia generalizada germina el principio del ar-
tículo 2318 del CC:

“…son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea
que sólo se muevan por una fuerza externa…”; 

pero no la excepción que el mismo artículo introduce a continuación: 
“…con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles”; 

ni mucho menos la excepción introducida en el artículo anterior (2317): 
“Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisi-

ción de derechos reales sobre bienes inmuebles…”; 

excepción que a su vez tiene otra que nos devuelve al principio: 
“…con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis”.

Repárese una vez más en qué lejos llega el tecnicismo y con cuánta complejidad derivan algunas de
sus posibles consecuencias. Si el dolo supone el conocimiento de los elementos del tipo objetivo comu-
nicativo, un sujeto que hurta una escritura pública, para tener acabado conocimiento del tipo de bien
del que se está apoderando (mueble o inmueble), debería, previo al apoderamiento, leer el contenido
de la escritura, y además entenderla: poder diferenciar entre, por ejemplo, una compraventa, un usu-
fructo, una servidumbre, una hipoteca o una anticresis. 
A diferencia de todo el complejo entramado anterior, la anualidad; el concepto de año; un año; un

año calendario en la conciencia común colectiva es un concepto que se integra con 365 días (excepcio-
nalmente, como ya se dijo, con 366; pero nunca con menos días). Cualquiera entendería que un año al
que le falta un mes –y aun un día– no es un año, sino una fracción de año. Quizás una fracción muy cerca-
na al entero; pero nunca el entero. Los años no se cumplen el mes anterior. Nadie sostendría como válido
que los jueces, después del 31 de diciembre, fueran a trabajar el 2 de febrero sin mediar la feria judicial. 
Parecería entonces que, al menos por esa vía de argumentos, no podría optarse por la interpretación

más amplia pues, como se vio, la interpretación restrictiva no conduce a un absurdo como afirman los
fallos que motivan estas reflexiones, sino todo lo contrario: la interpretación amplia deriva en él. Máxi-
me teniendo en cuenta que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que:
“…el ejercicio es siempre anual y correrá entre las fechas de apertura y cierre para las personas jurí-

dicas y será el año calendario para las personas físicas y sucesiones indivisas; y aunque el período fis-
cal… puede ser anual o mensual (…) no deja lugar a dudas de que el legislador quiso asegurar la
anualidad…”13. 
En el mismo sentido, se pronunció la Sala II de ese tribunal: 
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10 Conf., nuevamente, nota al artículo 2316 del CC.
11 Ídem anterior, segundo párrafo.
12 Ibídem, tercer párrafo.
13 Causa 1668, “Fenoglio SACIFIA s/ recurso de casación”, Reg. 2114, del 26 de marzo de 1998. Realces de la presente.
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“…el impuesto debe computarse cuando se cumple un año calendario de la fecha de cierre del ba-
lance…”14.

Ahora bien. El otro argumento medular que se verifica en los votos de todos los jueces de la Cámara
radica en que, a su criterio, la realización de este elemento de la figura penal no podría depender de la
voluntad de la contribuyente, con lo que adscriben a la teoría del fraude de ley (Gesetzesumgehung), la
cual tiene su fuente histórica en un conocido párrafo de Paulus, en el Digesto, conforme al cual actúa in
fraudem legis quien, sin violar el texto escrito de la ley, viola su espíritu con su conducta15. Ahora bien, la
aplicación de esta teoría cuando se trata de la exclusión voluntaria, por parte del agente, de uno de los
elementos del tipo objetivo16 presenta una problemática especial puesto que, justamente, en el tipo re-
side la función de garantía del derecho penal: el ciudadano solamente puede ser sancionado si su con-
ducta está definida por una ley en sentido formal. Para la existencia de una conducta evasiva de la tipici-
dad se requieren dos elementos. Por un lado, debe existir una conducta dirigida a evadir la aplicación
de la ley penal. El agente debe haber creado une situation conforme à la loi, de manera artificial. Este pri-
mer aspecto es el elemento objetivo de la actuación en fraude de la ley y la Cámara lo destacó expresa-
mente en ambos casos. Un comportamiento realizado en fraude de la ley es objetivamente cualquier ac-
tuación de un agente que choque contra el sentido de una norma penal, pero cuyo tipo penal (legal)
evada artificialmente. Por otro lado, en materia penal se requiere un momento subjetivo para la existen-
cia del fraude de la ley. Este momento subjetivo es la intención de actuar en fraude de la ley, lo cual en
ambos fallos se remarca como posibilidad.
En materia penal, la punición de una conducta dolosa sólo es posible si el autor realiza el elemento

objetivo con dolo, en general entendido como el conocimiento y la voluntad de realizarla. En efecto,
fraude à la loi sans fraude sería una contradicción en sí misma. Sin embargo, para la existencia del ele-
mento subjetivo de la fraude à la loi no se requiere una intención en sentido estricto de evadir la ley;
basta con el conocimiento de la situación objetiva de evasión a la ley y la voluntad de realizarla.
La exclusión dolosa de un elemento del tipo objetivo, de tal modo que cuando el agente actúa, en

virtud de esa actuación previa, su conducta no cae bajo el tipo penal (legal), requiere, en el ámbito pe-
nal, de regulación y de hecho, hay disposiciones legales que consideran algunas conductas evasivas del
tipo como delitos particulares. A estas conductas se las tiene como conductas no ocurridas jurídicamen-
te (puede aplicarse en tales casos el principio “el derecho no necesita ceder a lo injusto”)17. En estos ca-
sos se castiga la actividad tendiente a evadir la ley mediante actos que tienen la apariencia de legales.
La ley castiga directamente la simulación perjudicial, es decir, la fabricación de una situación antijurídica
que el derecho desconoce, pues parte de la realidad del acto realizado. Pero fuera de este supuesto, si el
agente excluye, por un acto previo, un elemento del tipo objetivo, creo yo que no se puede equiparar
esa elusión de la ley con su violación, por dos razones: debido al carácter formal que tiene el principio
de legalidad en materia penal, que prohíbe la analogía in malam partem; y por el carácter fragmentario
del derecho penal, que impide que, bajo la excusa de una mejor protección del bien jurídico o la mera
invocación del valor “justicia”, se extiendan los límites de la tipicidad prefijados por el legislador.
El respeto por el principio de legalidad y su implicancia lógica, la prohibición de la analogía in malam

parte, casi siempre se acata en el mundo occidental. Una sentencia del 21 de enero de 1918 del Reichs-
gericht, en Alemania, había dicho, acerca de la exclusión de un elemento del tipo objetivo, que “Sin em-
bargo, esto es jurídicamente erróneo y no conclusivo. Quien elude una ley penal [ein Strafgesetz umgeht]
no puede ser castigado conforme a esa ley penal, incluso en el caso de que persiga la finalidad de reali-
zar un hecho contra [la finalidad] de la ley”; o sea que para ese tribunal la exclusión dolosa del tipo pe-
nal es impune, por ser atípica. Y lo sería tanto objetiva como subjetivamente dado que el dolo debe re-
ferirse a los elementos objetivos del tipo penal, los cuales no existen en el caso concreto en el momento
de la acción u omisión (principio de simultaneidad entre acción y dolo). Tal vez este antecedente haya
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14 Causa 947, “Ferrochi, Roberto”, Reg. 1379 del 12 de mayo de 1997.
15 Digesto 1.3.1.29: “[…] contra legem facit, quid id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, quid salvis verbis legis senten-

tiam eius circunvenit”.
16 No implica lo dicho adentrarme en la polémica respecto de si el ejercicio anual integra la tipicidad objetiva o una

condición objetiva de punibilidad, puesto que la solución en ambos supuestos es idéntica.
17 Un ejemplo en concreto es el delito de lavado de dinero.
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sido tenido en cuenta por el legislador alemán cuando modificó el § 2 de su Código Penal para permitir
la analogía in malam partem si el comportamiento chocaba con el sano sentimiento del pueblo ale-
mán18. Pero a partir del momento en que se excluye la permisión de la analogía in malam partem, se
considera –en el derecho penal alemán– que condenar en el caso de la exclusión dolosa de la tipicidad
implica violar el principio de legalidad, por no respetarse la prohibición de la analogía in malam partem. 
La analogía es un procedimiento de integración del ordenamiento jurídico cuyo presupuesto es la

identidad de la ratio, que está en la base del caso regulado y del caso no regulado (ubi eadem legis ratio,
ibi eadem legis dispositio), y que llena las lagunas legales, contrarias al plan del ordenamiento jurídico.
Ella se permite cuando favorece al reo (analogía in bonam partem), pero se prohíbe cuando es en su
contra, sobre todo, cuando el juez crea un nuevo tipo penal o agrava las consecuencias jurídicas dis-
puestas en la ley. Suelen distinguirse dos tipos de analogía: la analogía legal y la analogía jurídica. En la
primera, el juez aplica la solución dada para casos similares a una situación no regulada. En la segunda,
aplica principios inmanentes del orden jurídico a casos no regulados y crea así un nuevo instituto. En el
caso de los comportamientos en fraude de la ley, el juez aplica los principios generales del ordenamien-
to al caso no previsto en la norma evadida. Hay, sin embargo, una diferencia entre la analogía común y
la analogía que ocurre en el fraude de la ley. En la analogía común sólo se ven las similitudes entre las
dos situaciones (la regulada y la no regulada) y la ratio de ambas. Pero en la situación del comporta-
miento realizado en fraude de la ley, el juez ve también la causación subjetiva de las similitudes entre
ambas situaciones. El criterio distintivo es, en consecuencia, la voluntad del agente de excluir dolosa-
mente el tipo penal. Esta diferencia no evita que, en el caso del comportamiento en fraude de la ley, el
juez aplique la analogía in malam partem para lograr la punición de la conducta.
En opinión de Roxín, el principio de legalidad es un instrumento de protección de los ciudadanos del

propio derecho penal para evitar una punición arbitraria y no calculable. En esa inteligencia, entonces,
cabe preguntarse si, razonablemente, puede un lego (que normalmente no sabe de tecnicismos y con-
venciones jurídicas) calcular que un año se integra con 364 días. Decidir por la respuesta afirmativa re-
sulta contrario a la garantía constitucional que se erige como valladar a esa respuesta. El principio de le-
galidad surge, justamente, como postulado del estado de derecho y de una garantía respecto del poder
sancionador que detenta el Estado, al exigir que éste sólo se ejercite cuando haya una ley, previa al he-
cho, que exprese claramente la conducta punible y sus consecuencias penales19. Por lo demás, y siem-
pre referido al principio de legalidad y como consecuencia o implicancia directa de este, debe conside-
rarse el concepto de Lex certa, que pretende impedir leyes difusas o indeterminadas, en las que se pon-
ga de manifiesto, claramente, qué es lo efectivamente prohibido y su consecuencia penal imputada20.
La ley cierta refiere a la relación del tipo penal con los bienes objeto de protección, ya que los tipos pe-
nales contienen elementos que incluyen conceptos valorativos, normativos o generales que dependen
de la interpretación del juez21.
Como consecuencia esencial del principio de legalidad, nos introducimos entonces en el tercer in-

terrogante, que obliga a considerar la prohibición de analogía; prohibición que pretende evitar la apli-
cación de las leyes penales a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas: $ 400.000; no
$ 399.999. Un año, y no 364 días. Jescheck distingue dos sentidos de estado de derecho en materia pe-
nal. Uno, formal, que se relaciona con criterios de seguridad jurídica y supone que, siendo el derecho pe-
nal el instrumento de más grave injerencia del poder en el ámbito de las relaciones humanas, su ejerci-
cio debe estar limitado para evitar abusos contra los mandatos de reserva de ley, previsión legal de la
pena, vinculación del juez a la norma y prohibición de la analogía. El otro, material, indica que en el esta-
do de derecho la ley penal no puede tener contenido incierto, donde, nuevamente: un año sea un año.
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…el art. 18 de la Constitución nacional… exige que la

conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone
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18 Esta reforma es contemporánea al dictado de la ley conocida como de “Protección de la sangre”, que prohibía el
matrimonio entre alemanes y judíos y sancionaba con nulidad y prisión a los celebrados en el extranjero en fraude
a la ley.

19 Yacobucci, Guillermo, El sentido de los principios penales,  p. 255.
20 Ibídem.
21 Jacobucci, Guillermo, El sentido de los principios penales, su naturaleza y funciones en la argumentación penal, Ed.

Ábaco de R. Depalma, pp. 248 y ss.
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en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegi-
dos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones y en qué medida debe ex-
presarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente…”. Y, finalmente: “…el principio de legali-
dad excluye la analogía…” (Fallos 301:395, 303:988 y 318:207, entre otros). Si la voluntad legislativa hu-
biera sido atrapar en la descripción del delito los ejercicios irregulares, solamente tendría que haber
omitido calificar al ejercicio (hubiera dicho, lisa y llanamente “ejercicio”). Mas al hacerlo, al exigir que el
cálculo del monto evadido sea por “ejercicio anual”, el legislador deliberadamente excluyó del ámbito
de punición los ejercicios no anuales. En este sentido es ilustrativo el voto en disidencia de los Ministros
Lorenzetti, Zaffaroni y Maqueda en la causa V. 160. XLI, “Valerga, Oscar Alfredo y otros s/ infracción ley
23771, del 28 de agosto de 2007): “…el art. 1 de la nueva ley penal tributaria (24.769) sustituyó la expresión
‘ejercicio o período fiscal’ prevista en el régimen anterior (23.771) por la noción de ejercicio anual ‘aun cuan-
do se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año’. A partir de la actual redacción de
dicha norma queda claro que el monto de la evasión debe exceder la suma allí prevista ($ 100.000) por cada
tributo y por cada ejercicio anual sin que interese al respecto el “período fiscal” correspondiente al impuesto
evadido”. 
En definitiva, pienso que al establecerse jurisprudencialmente que un ejercicio anual puede abarcar

un período inferior a un año se está haciendo analogía en perjuicio del imputado. De todos modos, de
afincarse esta tesis en la jurisprudencia nacional, sería una demostración más de la tendencia autopoié-
tica del Sistema Penal Tributario.
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NOTAS CRIMINOLÓGICAS SOBRE ALGUNOS CRITERIOS JUDICIALES
DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS FISCALES

IGNACIO M. PAMPLIEGA

I. UNA APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA Y DE POLÍTICA CRIMINAL SOBRE LOS
DELITOS ECONÓMICOS

Referir al autor o partícipe de una categoría específica de delitos en términos de dogmática penal de-
be conducir de modo previo, desde un prisma criminológico, a algunos interrogantes preliminares sobre
los posibles contextos de quien será sujeto del eventual punición del derecho penal. 

No hacerlo conduce a ejercicios teóricos yermos, o peor aún, a conductas supuestamente despojadas
de ideario de sustento bajo el lema de la lisa y llana aplicación de la ley, en una disciplina que es por esen-
cia, alejada de cualquier tecnocracia, y de predominio valorativo. 

A su turno, esto debiera obligar a tomar partido, y volver explícitas las razones de cimiento de una u
otra postura respecto de la función, sustento y cuantía –o pretendido retaceo– de las garantías indivi-
duales1. 

Debe empezarse, quizás, por recordar que los delitos económicos ocupan una porción relevante de
la atención de los estudios contemporáneos del derecho penal y la criminología.

Más allá de los particularismos dogmáticos y desde una abstracción extrema, pueden encontrarse al-
gunas formas contrapuestas de abordarlos fenoménicamente desde el mirador de la criminología y el
consecuente esbozo de políticas criminales. 

Una de estas visiones está protagonizada por las ansias de punición de estos delitos, la mayor parte
de las veces desmesuradas. Se argumenta que son delitos de “poderosos”, que requieren una respuesta
estatal equivalente y neutralizante del mayor poder defensivo (fáctico, social, político o económico) de
quienes los cometen. Algunas veces se intentan justificar pretendidos desbordes punitivos –aunque sea
en expectativa– en la supuesta impunidad estadística de estos delitos. 

De modo casi paradójico, las miras puestas en el sujeto de criminalización primaria del delito econó-
mico, entendido como “poderoso”, no se enraízan en un concepto dialéctico de clases o estratos. Por el
contrario, todo el arco político (en nuestro país y en tantos otros) ha intentado el avance sobre garantías
básicas en pos de la punición de aquel reputado como un nuevo enemigo emblemático2.

Basta repasar la enojosa superficialidad de cualquiera de los debates parlamentarios de las enmien-
das posteriores a la sanción de la ley penal tributaria, para caer en la cuenta de que se está ante la cons-
trucción de nuevos depositarios del imaginario colectivo (vgr.: asociación ilícita para delitos fiscales), en
donde el mal pretende conjurarse por pócimas legislativas de improbable eficacia o, peor aun, el “mal”
se relativiza y cede ante la tentación de un pragmatismo cortoplacista de coyuntura (las cíclicas y recu-
rrentes amnistías, que acompaña a cualquier necesidad recaudatoria de ocasión). 

Pero la construcción cultural de este nuevo arquetipo de contrafigura –el “poderoso”– parece olvidar
la nota básica que se relaciona con que quien padece el tránsito por un proceso penal está mas bien en
las antípodas del magnate que todo lo puede. Basta con recordar que “...el más pobre de todos los pobres
es el preso, el encarcelado... la verdad es que, apenas esposado, la fiera se ha convertido en un hombre”. Estas
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1 Vid. el magnífico planteo y desarrollo de esta cuestión en Derecho Penal Tributario, de Virgoli y Silvestroni, bajo el
aguijoneante título “Control y libertades: ¿de qué lado estás?”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2014, p. 16 y ss. 

2 Basta, si no, recordar la verdadera creación artificiosa de la figura del lavado de dinero por parte de países centrales
para advertir que la construcción totalitaria de la represión del poderoso dista de ubicarse en un polo único de to-
talitarismos. En particular, en el caso del lavado de dinero se reeditan anteriores cruzadas bélico-penales (ley seca
–Volstead Act–, represión penal del comunismo, guerra contra las drogas). 
En todos estos casos hay una idea fuerza emotiva que pretende suplantar al raciocinio legislativo en materia penal,
junto con una buena dosis de utopía. Estas ideas además tendieron a expandirse/imponerse en otros países distin-
tos de los de origen. Y de modo tan sombrío se presenta al mal a conjurar –el miedo siempre fue un factor funda-
mental de estos emprendimientos– que se “justificaba” la morigeración o supresión de garantías basales. Desde una
mirada contemporánea diríamos que son versiones de tercera velocidad del derecho penal, o variantes del derecho
penal del enemigo, de las que el lavado de dinero es el capítulo posmoderno de la saga.
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líneas transcriptas no fueron escritas por algún “disolvente” abolicionista de tintes anárquicos, sino por
Carnelutti3. 

La edificación del imaginario redundará probablemente en un aumento de la carga tensional de
quien resulte conjeturalmente condenado. Y así, recibirá ante una pena concreta una rudeza punitiva
adicional a la que por vía de la proporcionalidad debida le correspondería4. Algo así como una pena cu-
mulativa y expiatoria, depositaria de la de todos aquellos que habrían sorteado el justo castigo. 

Estas aproximaciones intentan revertir el sesgo simbólico de la represión de los delitos económicos y,
todo lo contrario, hacerse carne en el encausamiento o el castigo “ejemplificador”. Pero, al menos en
nuestro medio, es el legislador quien se empeña en continuar y acentuar esa lógica de punición simbó-
lica. Esto se emprende por vía de penas absolutamente hipertrofiadas para muchas figuras que, feliz-
mente, sólo disparan un exacerbamiento de la prudencia de muchos buenos jueces a la hora de juzgar
(no sólo en juicio, sino también en instancias instructorias), y de otro lado se siguen las constantes mar-
chas y contramarchas (amnistías de coyuntura recaudatoria) que se solo logran mantener inestable la
percepción social del disvalor de determinados hechos de innegable impacto comunitario.

Los desbordes legislativos en materia de criminalidad económica, a diferencia de los delitos “clásicos”,
nunca responden a una concesión demagógica en favor de quienes reclamen aumentos de pena. A di-
ferencia de los delitos de núcleo, los medios de comunicación o los clamores populares nunca aparecen
reclamando endurecimientos de penas para los delitos económicos, y sin embargo la inflación punitiva
llega allí también. Este ámbito sigue gobernado por un cierto espíritu de læsa maiestatis en donde el le-
gislador –de nuevo, en nuestro medio– intenta subrayar la prevención general con normativa exorbita-
da, so pretexto de la preservación del orden económico y financiero, la formación del recurso público y
demás tutelas supraindividuales.

De otro lado, existe una creciente legitimación del discurso punitivo para este tipo de ilícitos, que pa-
rece contar con una alta adherencia social respecto de algunos delitos económicos (vgr.: delito de lava-
do de activos), pero no tanto respecto de otros (vgr.: evasión de impuestos, delitos cambiarios). Se pre-
tenden erigir así nuevos tabúes, que son convenientemente desactivados para el caso en que esto
resulte útil. 

Podrá intentar contrargumentarse que nuestras cárceles, de acuerdo con las últimas estadísticas dis-
ponibles5, tienen una porción ínfima de encarcelados6 por delitos tributarios (1 cada 900 aproximada-
mente, cautelarmente o por condena). Este dato, de contrario a la impresión inicial que causa, puede re-
forzar que es el propio legislador quien con penas desmesuradas aleja la posibilidad de castigo. Vale
recordar que antes que la crudeza de las penas, la contramotivación se funda en la certeza o inexorabili-
dad del castigo7, que por lógica –y programación constitucional– debe conducir a una punición razona-
ble y proporcionada. 

La acertada categorización del derecho penal por “velocidades”8 remite precisamente a esto que in-
tentamos poner en prieta síntesis. Hay, fácticamente y más allá de toda teorización, un derecho penal
“distinto”, que merecería, al parecer de algunos, otras garantías, menguadas, de las previstas en el pro-
grama constitucional. Y más allá de la tasa de prisionalización por algún delito en particular, esto debe
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3 En Las miserias del proceso penal, Bs. As., 1990, p. 25. 
4 La rudeza derivada de una escala de pena corrida, o la atención y escarnio mediático durante el proceso, que pue-

de resultar tan invalidante para el inocente o el culpable como la pena misma.
5 Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, de la Dirección Nacional de Política Criminal

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), la estadística de 2012 revela en números redondeados, sobre un total
en el país de algo más de 60.000 encarcelados (condenados y procesados con prisión preventiva), una proporción
de 25.000 personas en prisión robos, 11.000 por homicidios (o tentativas), 6.000 por infracción a la ley de drogas y
73 por infracción a la ley 24.769, con lo que se advierte que uno de cada ochocientos presos guarda relación con un
delito fiscal.

6 Cautelarmente o por condena.
7 De acuerdo con la célebre cita de Beccaria, en su Tratado de los delitos y de la penas, “No es la crueldad de las penas uno

de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y
aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil, debe estar acompañada de una legislación suave. La certi-
dumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la es-
peranza de la impunidad; porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre los ánimos de los
hombres...”, Ed. Heliasta, Bs. As., 1993, p. 116.

8 Por todos, vid. cfr. Silva Sánchez, en La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades
postindustriales, Bs. As., 2006.
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funcionar como un alerta en dos sentidos: para impedir cualquier afectación de garantías basales, y pa-
ra evitar un reflejo sobrerreactivo contra estos influjos criminológicos, en la propia judicatura, que ter-
mine minando la justa aplicación de pena en casos concretos.

Puede que incluso la cuestión tenga algún ribete nominalista. La propia nomenclación del derecho
penal económico –y más aun del derecho penal tributario– parece implicar alguna suerte de pretensión
de autonomía epistemológica de dudosísimo sustento. Es cierto que existen particularismos como en
cualquier otra figura, dogmáticos y por sobre todo investigativos, pero esas notas distintivas que pueden
justificar la existencia de unidades jurisdiccionales específicas de agencias judiciales nunca debieran de-
rivar en un rediseño aminorado de garantías básicas.

Es que bajo el rubramiento de delitos económicos, a veces quieren erigirse razones para desdibujar la
extensión de determinados principios fundantes.

Es conocido, por ejemplo, que el principio de legalidad y otros principios circundantes a aquel (vgr.:
irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna) sufren –en algunos aspectos– un
proceso de transformación en legislaciones comparadas9. En nuestro medio basta con ver el tratamien-
to que quiso dispensarse a los nuevos “montos” de la ley penal tributaria10 a partir del entendimiento del
carácter “no retroactivo” dado en la resolución (PGN) 5/1211.

Estas mutaciones fueron advertidas especialmente en materia de delitos económicos, con pretendi-
da justificación por tratarse de delitos de medios comisivos sofisticados y por sus profundas repercusio-
nes, no siempre visibles en lo inmediato, en la comunidad. A esto se suma la posible variación que asu-
me –rápidamente– el objeto de persecución de algunos delitos de sustrato económico12.

Ello ha llevado a que, por fuerza de un fenómeno expansivo de las ansias punitivas, se pretendan re-
lativizar algunas garantías basales del derecho penal liberal y, por sobre todo, las reglas de imputación.

Las “dos velocidades” señaladas por autores extranjeros y locales diferencian el derecho penal clásico
rodeado de garantías fundamentales de algunos otros delitos, entre ellos los económicos, incluso los
conminados con penas de prisión. En este último grupo, integrante de la segunda velocidad, hay quie-
nes señalan que determinados principios se relajan de alguna suerte, en pos de la punición13.

II. UNA VISIÓN CRÍTICA DE ALGUNAS LÍNEAS JURISPRUDENCIALES
El panorama algo sombrío antes tratado, es cierto, tiene una recepción muy modesta en la jurispru-

dencia. Pero existen algunos cauces judiciales que parecen hacerse eco de la necesidad que el orden eco-
nómico generaría, como supuesto valor supraindividual, y que vendría a legitimar la laxitud de algunos
principios.

Antes de señalar algunas críticas concretas a la forma en que la jurisprudencia –aquella minoritaria
que señalamos– ha tratado la autoría y la participación en los delitos tributarios, debe tenerse presente
que el tratamiento de los casos que parte de los nortes interpretativos ya señalados se presenta en una
amalgama que difuma varios elementos dogmáticos del ilícito fiscal.

De este modo, en algunos fallos, el concepto de ardid comienza a perder sus contornos y se los asi-
mila a cualquier diferencia cuantitativa de impuesto (aun en casos de evidente opinabilidad “técnica”), o
bien la tipicidad subjetiva se infiere, no ya de relaciones indiciarias o presuncionales siquiera, sino de la
mera materialidad del déficit de impuesto. A su turno, esa misma materialidad se atribuye a quien porta
roles (exclusivamente), al punto de contarse casos en donde se ha imputado al mero accionista de la so-
ciedad anónima o cuotapartista de una sociedad de responsabilidad limitada bajo la premisa de que el
beneficio económico que habría reportado la conjetural acción no pudo pasar desapercibido, y de ello
se infiere un dominio del ardid evasivo.

En el particular caso de los delitos tributarios, como muchos otros delitos económicos, se advierte la
existencia de alguna jurisprudencia que relaja las reglas –y sustancia dogmática– que rigen la autoría, la

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 207

PANEL II - RESEÑA JURISPRUDENCIAL A 17 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY 24.769. CRITERIOS FUNDAMENTALES…

9 Por todos, Yacobucci, en “La Transformación de la legalidad penal” en Los desafíos del Derecho Penal en el siglo XXI,
Ara Editores, Lima, 2005, p. 630.

10 Modificados por ley 26.735.
11 Criterio revertido tan sólo dos años después, y que derivó mientras estuvo vigente en centenares de cauces recur-

sivos que se sabían estériles desde el inicio, con el paradojal dispendio de los recursos estatales que la punición por
delitos tributarios propende a proteger.

12 Cfr. Sánchez, Silva, ob. cit., p. 53.
13 Sánchez, Silva, ob. cit., p. 180.
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participación y la imputación. En particular, esto se da con especial énfasis de las investigaciones de he-
chos ligados al ámbito de la empresa.

Es cierto que la empresa –en particular aquellas de magnitud con multiplicidad de relaciones de man-
do y subordinación– puede ser un ámbito complejo para la pesquisa judicial. También lo es, por ejemplo
la investigación contra el funcionario público, o contra bandas criminales. 

Pero en todos estos casos, la dificultad dista de ser dogmática, sino que es más bien probatoria14. 
En ocasiones, categorías como el willful blindness, la teoría del gatekeeper, algunas aplicaciones de la

teoría de la imputación objetiva (puestas en abuso de relaciones normativas), la mera portación de roles,
se esgrimen ora como una forma de sortear las complejidades probatorias que suelen tener este tipo de
delitos, ora como una fundamentación de responsabilidad penal objetivada que, de nuevo, tiene más an-
claje criminológico que esencia dogmática compatible con garantías básicas.

Lo dicho nada tiene que ver con reticencias por la dogmática más reciente. Prueba de ello es la co-
rrección que se evidencia en un supuesto bastante particular, en donde la autoría con visos de vacancia
fue resuelta echando mano al carácter de delito de infracción de deber, como tesis correctiva del domi-
nio del hecho con que el finalismo relacionó al autor con el hecho.

Este caso muy particular reconduce a interesantes matices sobre la autoría, la participación y la vin-
culación del autor con la acción reprochada15.

Los hechos, que hasta donde alcanzo culminaron en el dictado de sobreseimiento, se relacionaban con
una obligada al pago de tributos, que no estaba mayormente al tanto de sus negocios, y apoderó a su hijo
para lo concerniente al pago de tributos. Más allá de la cuestión por la que en su momento se imputó eva-
sión, lo interesante del precedente viene dado por cómo un autor puede relacionarse con un hipotético re-
sultado evasivo porque se sospechó sobre el sujeto típico del delito especial –obligado tributario– que ha-
bría carecido de dominio funcional del hecho. No obstante, la instancia dictó su procesamiento por vía de
dolo eventual16 y el del apoderado, que habría desplegado el ardid, por dolo directo17. Valga como aclara-
ción algo evidente, que no se trató de un supuesto de imputación de autoría mediata o de instigación. 

El auto de procesamiento dictado en su momento adscribió al delito de evasión como de infracción
de deber y especial propio (ya que el autor debe ostentar la cualificación de obligado tributario), como
forma antitética a los delitos de dominio. Son conocidas las razones del surgimiento en doctrina de la ca-
tegoría de delitos de infracción de deber. Puesto de modo resumido puede decirse que es una clasifica-
ción correctiva de algunas inconsistencias que se presentaban en formas de la teoría del dominio fun-
cional del hecho, como deslinde entre participación y autoría, en particular en los casos de delitos
especiales propios18. 

Sin embargo, el delito de evasión no es pura infracción de deber; el ardid (como medio comisivo de
la acción típica: “el obligado...que mediante...ardid...evadiere”) supone un modo particular en que el autor
debe infringir el deber de tributar. Esta porción del delito impone –en particular al medio comisivo de la
acción típica– la clasificación de delito de dominio. Queda claro que quien eventualmente incumple el
deber extrapenal de tributar (mero impago) es el obligado, ahora, ¿existe un valladar dogmático por el
que el ardid pueda ser llevado a cabo por el partícipe y aun así se satisfaga la tipicidad objetiva de auto-
ría en el delito de evasión fiscal? 

Simplemente no parece haber reparo en que el partícipe despliegue el ardid y se verifique evasión en
cabeza del autor especial, siempre que este tenga subjetividad comprometida. A esta altura, debe re-
cordarse que la doctrina reconoce sin remilgos que en los delitos especiales está la posibilidad de que el
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14 Sobre estas dificultades probatorias se ha dicho “...a partir del dato cierto de que las empresas tienen cada día más pre-
sencia en el comercio y que en muchos casos están integradas por una pluralidad de agentes entre quienes están dividi-
das las tareas administrativas que hacen a la vida del ente, se dificulta la individualización de los autores de los hechos
ilícitos”, Robiglio, La autoría en los delitos tributarios, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2004, p. 317.

15 Auto de procesamiento de MAMNMS y otro en “NMSMAM s/evasión simple”, causa 164/06 del Reg. del Juzgado Na-
cional en lo Penal Tributario N° 1, rta. el 8/3/07.

16 Los casos de dolo eventual del autor pueden parecer “de laboratorio”, según se señaló, aunque se había reconocido
con acierto esta posibilidad, cfr. López Biscayart, en “Delitos de evasión y dolo eventual”, Doctrina Penal (Tributaria y
Económica), N° 1, Ed. Errepar, mayo de 2007, pp. 33 y 36.

17 Vid. nuestro trabajo “Anotaciones sobre dolo eventual y delitos especiales; a propósito de un caso singular”, en RDF
N° 2, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., mayo/junio, 2007, p. 105.

18 Un profundo estudio sobre las particularidades de esta clasificación puede verse en “Los delitos de infracción de de-
ber. ¿Es admisible un doble criterio de determinación de la autoría?”, Réston, Bs. As., B de F, 2014.
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cómplice tenga dominio del hecho, despliegue la acción típica y aun así, siga siendo partícipe y a la vez
quede subsistente la autoría19, cuando se verifique tipicidad subjetiva suficiente.

La particularidad del caso conduce de inmediato a la pregunta evidente de si el autor, habiendo ca-
recido del dominio del hecho, pudo representar el posible resultado (elemento cognitivo) y a la vez fue
indiferente con la producción del resultado (elemento volitivo atenuado del dolo eventual). O de otro
modo, ¿se trató de una simple delegación –por apoderamiento– que debería conducir a la impunidad de
la autora? o bien en esa delegación –junto con otros actos– ¿hubo una representación de una posible ve-
rificación del tipo y una voluntad indiferente en cuanto a la causación del resultado?

En el auto de procesamiento señaló en su oportunidad que, a pesar de la delegación que la obligada
habría hecho respecto de su hijo, aquella habría tenido conocimiento de su deber de derecho extrape-
nal de pagar impuestos que resultó efectivamente vulnerado por no controlarse la delegación efectua-
da. Hasta aquí podría pensarse que se enrostró por una simple posición de garante a la que se le hace
cargar el peso del ardid desplegado por el partícipe. Esta tesitura, es cierto, tendería a interdictar la exo-
neración de responsabilidad penal derivada del mero apoderamiento para las cuestiones tributarias. Pe-
ro, la mera falta de control no sería punible, sino va acompañada de un conocimiento del potencial ardid
del partícipe.

Con oportunidad se agregó en el auto que debe considerarse el conocimiento de la entonces encar-
tada –e incluso sus propios actos– respecto de la constitución de una sociedad en un paraíso fiscal (cfr.
consid. 34) con la que vinculó su patrimonio (y cuya operación formaría parte del supuesto ardid que se
enrostra).

Y ello derivaría en que en la especie, el dolo eventual se traduzca en hipotética indiferencia frente a
la verificación del tipo, circunstancia que depende en el caso del dominio del partícipe. 

Por estas razones, entendemos que en esta hipótesis concreta no existió una indebida extensión tí-
pica –al imputar al autor lejano–, porque no se impone en una sola salvaguarda objetiva al obligado (a
modo de puro garante del deber extrapenal), sino que la porción de infracción de deber se pone en re-
lación también con el conocimiento de lo que integraría parte del supuesto ardid20.

Las peculiaridades del caso obligan aquí a recordar la porción de infracción de deber en la que se ins-
cribe el delito de evasión que permite que se morigere parcialmente la accesoriedad limitada de la par-
ticipación. Entonces, no parecen existir razones por las que no pueda reprocharse a título de dolo even-
tual al autor del delito especial, conocedor del posible artificio del que tendría dominio funcional el
partícipe.
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20 Cfr. “Anotaciones sobre dolo eventual...”, ya citado.
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ITER CRIMINIS EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA.
ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

EMILIO CORNEJO COSTAS (H)

INTRODUCCIÓN
Desde la decisión como producto de la imaginación del autor hasta el agotamiento de la ejecución

del delito, tiene lugar un proceso temporal –sólo parcialmente exteriorizado– que se denomina iter cri-
minis. Por ello, hasta que una conducta humana llega a realizar perfectamente uno de los tipos dolosos
previstos en la Parte Especial del Código Penal (consumación) pasa por distintas etapas o fases, por los
que se suele decir que discurre el iter criminies. Es decir, el camino del delito está jalonado por un con-
junto de momentos que se suceden cronológicamente: concepción, decisión, preparación, comienzo
de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico y agotamiento del hecho.
En otras palabras, por una fase interna, primero, y por otra fase externa, después.

En sí misma la fase interna no puede ser objeto de castigo por el Derecho, sino sólo en cuanto se tra-
duzca en una fase externa y en ciertas condiciones. Dicho límite halla encuadre constitucional en el
artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios
y exentas de la autoridad de los magistrados…”.

Es cierto que existen algunas excepciones a dicha máxima, pues en ciertas ocasiones los actos pre-
paratorios son castigados; hay una tipificación independiente de ciertos actos preparatorios que por sí
mismos implican lesividad, que exceden las del delito tentado. Ejemplo de ello son la conspiración a
cometer traición antes de empezar la ejecución (art. 216, CP), para cometer rebelión contra el sistema
democrático de gobierno (art. 226, CP), sedición de una provincia contra otra (art. 229, CP); asociación
ilícita (art. 210, CP).

La excepción se explica en que hay lesión a las instituciones republicanas y democráticas, o al orden
público, y el adelantamiento obedece a que el agotamiento del delito importaría una imposibilidad de
intervención y la gravedad de la lesión sería irreversible.

La discusión se presenta cuando se pretende determinar de forma exacta el momento de la fase
externa en la que el Derecho Penal puede comenzar a intervenir. Por lo pronto, la doctrina siempre ha
separado en dos los momentos externos: la fase de actos preparatorios y la fase de ejecución. Los actos
preparatorios, suponen un momento intermedio, no castigado –salvo excepciones–, entre la fase inter-
na y el inicio de ejecución del tipo previsto en la Parte Especial. El inicio de ejecución se considera tenta-
tiva y por lo tanto son actos castigados por el Derecho Penal.

Cuando hablamos de tentativa hablamos de un delito incompleto, pues aún no ha sido integrado
totalmente, pero no por la ausencia de caracteres típicos estructurales, sino porque éstos aún no se han
realizado en el tiempo, y por ello se dice que no hay un delito de tentativa sino tentativas de delitos.

Eugenio Zaffaroni nos explica que “…la tentativa de delito es una acción objetiva y subjetivamente típi-
ca del respectivo delito, aunque a la vez diferente, en función de un dispositivo amplificador de la tipicidad
que permite captar la acción en su dinámica desde el comienzo de su ejecución y hasta que se completa la
tipicidad del delito (consumación)”.

En el derecho argentino, la tentativa está tipificada en el artículo 43 del Código Penal que castiga a
todo aquel que, “…con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución pero no lo termina
por razones ajenas a su voluntad”.

Como se puede advertir, es poco y nada lo que se puede extraer de la definición que nos da el Códi-
go Penal, y por ello es imprescindible recurrir a la dogmática penal que siempre nos resulta una herra-
mienta clave, dentro, claro está, de los límites que le impone el marco de la ley.
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FUNDAMENTOS DEL CASTIGO DE LA TENTATIVA
Tres son las teorías que procuran explicar el fundamento del castigo de la tentativa:

1) Por un lado, las teorías objetivas, que predominaban en Alemania, sostienen que la razón del casti-
go es la puesta en peligro del bien jurídico protegido. La razón sería la mayor o menor proximidad
objetiva respecto de la lesión del bien jurídico. Según ella, una tentativa es peligrosa –idónea–, cuan-
do un observador promedio razonable, provisto con los conocimientos del autor, tuvo que haber
considerado ex ante que el resultado era seriamente posible. En consecuencia: a) los actos prepara-
torios son impunes; b) se castiga menos la tentativa que la consumación; c) la impunidad de la tenta-
tiva absolutamente inidónea. Entre sus defensores se ubican Von Liszt, Von Hippel, y se podría decir
que la falencia radica en que el concepto de peligrosidad no constituye un parámetro para la delimi-
tación entre tentativa y acto preparatorio impune.

2) Las teorías subjetivas ven el fundamento de la pena de las fases anteriores a la consumación en la
voluntad contraria al Derecho manifestada; la puesta en acción de la voluntad hostil al Derecho. Se
sostiene que “…no podría haber dudas de que en la tentativa la voluntad criminal es aquél fenómeno
contra el cual se dirige la ley penal, a diferencia del resultado antijurídico manifestado en la consumación
y proveniente de la voluntad criminal”1. Entonces, lo decisivo sería la dirección de la voluntad hacia
dicha lesión y, por lo tanto, no podría diferenciarse entre tentativas peligrosas y tentativas no peli-
grosas ya que si la acción, en el caso concreto, no ha lesionado el bien jurídico, esto demuestra
rotundamente que no podía lesionarlo en el caso concreto, y si no estaba en condiciones para ello,
entonces la acción no ha puesto objetivamente en peligro al bien jurídico. En consecuencia: a) se
amplía la esfera de los actos ejecutivos punibles adelantando el momento de su comienzo, pues la
voluntad criminal se manifiesta desde el comienzo; b) se castiga igual la tentativa y la consumación,
pues la ausencia del resultado no supone una voluntad delictiva menos disvaliosa; c) punición de la
tentativa absolutamente inidónea; d) difícilmente se pueda explicar porque los actos preparatorios
son impunes, pues también en ellos se manifiesta una voluntad hostil al derecho.

3) Las teorías mixtas parten de la voluntad delictiva como fundamento del castigo, pero creen nece-
sario limitar este por exigencias objetivas, como la de que el hecho produzca una conmoción de la
colectividad2. La teoría de la impresión tiene la ventaja de que mantiene un término medio entre lo
subjetivo y lo objetivo, entre lo injusto de la voluntad y la puesta en peligro, tomando como motiva-
ción para la punición no solamente la voluntad criminal puesta en acción, sino también la impresión
que causa en la colectividad, pero sin exigir una puesta en peligro. El objeto de la punición sería la
voluntad pero el merecimiento de pena lo decidiría la conmoción del sentimiento de seguridad de la
colectividad. Las consecuencias serían: a) la adopción de criterios objetivos para la delimitación de
actos preparatorios y actos ejecutivos: sólo se castigan los actos que producen una objetiva conmo-
ción social; b) la atenuación facultativa de la pena de la tentativa; c) la impunidad de la tentativa irre-
al por qué no causa alarma social. 

Ahora bien, podríamos reducir a dos los grandes problemas que plantea el análisis de la tentativa de
un delito: por un lado, es necesario establecer un límite entre preparación –actos preparatorios– y la
tentativa y, por otro lado, tienen que definirse con más detalle los presupuestos del desistimiento
voluntario. 

Ambas definiciones son sumamente importantes porque deciden sobre la impunidad o la punibili-
dad: la preparación es, por regla general, impune, mientras que la tentativa es punible; a su vez, el desis-
timiento voluntario lleva a la impunidad; el involuntario deja subsistente la pena de la tentativa en toda
su plenitud. Como se verá, en el ámbito del delito tributario también resulta importante y dificultoso
delimitar entre tentativa y consumación, o mejor dicho, cuáles actos pueden ser considerados tentativa,
y cuándo un desistimiento es voluntario.

En términos generales, la tentativa se inicia cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito
directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberí-
an producir el resultado, y sin embargo, este no se produce por causas independientes o ajenas a la
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1 Conf. Claus Roxin, “La teoría del delito en la discusión actual”, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Ed. Grijley,
2007.

2 Conf. Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General, Ed. Rapaport, 2002, p. 326.
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voluntad del autor3. Cuando el sujeto comienza a realizar la acción típica, podríamos comenzar a hablar
de tentativa.

Como sostiene Santiago Mir Puig, el tipo de tentativa consta de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total no seguida de consumación; b) en la parte subjetiva, la
voluntad de consumación; y por último, c) la ausencia de desistimiento voluntario.

La parte objetiva se inicia con el comienzo de ejecución: son actos ejecutivos aquellos que se hallan
de tal forma unidos a la acción típica, que según la concepción natural aparecen como parte suya; para
ello, debe tomarse en cuenta el plan del autor pero valorarlo desde un prisma objetivo.

La parte subjetiva requiere que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con ánimo de
consumar el hecho o, al menos, aceptando que pueden dar lugar a la consumación. Se habla de la nece-
sidad de la resolución de consumar el delito.

TENTATIVA EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA
A la hora de analizar la tentativa en el delito de evasión tributaria, es necesario comenzar con una

pequeña introducción, y señalar que en nuestro sistema impositivo nacional la cuantificación y liquida-
ción de la obligación tributaria es responsabilidad, casi exclusiva, del contribuyente o responsable del
pago de la misma; deber que se exterioriza mediante la presentación de declaraciones juradas.

Que a su vez la legislación tributaria crea una serie de deberes de los particulares a favor de la
Hacienda Pública: básicamente, los deberes de contribuir y otros colaterales como los de declarar, llevar
contabilidad, facilitar la actuación inspectora; junto a estos, también deberes de colaboración referidos
a terceros, como el de practicar retenciones. El cumplimiento de dichos deberes se exige y lleva a cabo
sobre la base de que la información aportada es veraz, de que la comunicación de datos es acorde con
la realidad jurídica y económica de las operaciones a las que se refiere.

Es más, el funcionamiento del sistema tributario se basa en la concordancia de la información con
esa realidad previa, en la idea de que lo declarado es veraz, si se desea que el sistema funcione y cumpla
los objetivos de progresividad y justicia. Dicha exigencia de veracidad como condición de funciona-
miento del sistema se halla implícita en la propia ley de procedimientos tributarios que define los debe-
res de colaboración y colaterales, y se confirma en la previsión de múltiples infracciones (simples y gra-
ves) cuyo contenido es la inveracidad.

De este modo, parece que en un sistema configurado sobre la base de deberes de aportar informa-
ción, y sobre la veracidad de esta, defraudación será dejar declarar en forma divergente a la realidad,
ocultando o modificando alguno de los aspectos del hecho imponible. Y por ende, como se verá más
adelante, durante el transcurso del ejercicio fiscal en el que se genera un hecho imponible y hasta el
momento en que la correspondiente obligación tributaria se torna exigible, cabe la posibilidad de reali-
zar actos ejecutivos que configuren una tentativa de evasión tributaria.

En efecto, el actual tipo penal de evasión tributaria castiga con pena de hasta seis años de prisión al
“…obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o enga-
ño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco
provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cua-
trocientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tri-
buto instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año”.

Al tipo objetivo de cualquier delito suelen pertenecer, el bien jurídico protegido, el sujeto activo, la
acción típica y por lo general también la descripción del resultado penado que afecta el objeto del deli-
to. Sin perjuicio de que autores como Alejandro Catania defienden la tesis de que nos encontramos
ante un delito de peligro y no de resultado. 

En ese orden, podríamos identificar al sujeto o autor como el obligado tributario, la acción típica
como la presentación de “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o enga-
ño”, y el resultado como la evasión de los tributos nacionales o el no pago del impuesto en el momento
en que la obligación se torna exigible, el que termina afectando el objeto de la acción, cual es la hacien-
da pública, por un monto superior al exigido por la ley como límite de punibilidad.
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Si bien no está mencionada como elemento del tipo penal, también la víctima merece ser tenida en
cuenta, pues la acción de presentar declaraciones engañosas, o evadir mediante ardid o engaño son
convenciones lingüísticas relacionales, que requieren para su configuración a “otro” representado por el
sujeto engañado o defraudado, que en el caso se trata de una dependencia estatal dotada de todos los
recursos, tanto humanos como económicos y coercitivos, necesarios para fiscalizar en cada caso lo
declarado por los contribuyentes4.

Por ello, la gran mayoría de autores define la evasión tributaria como la acción u omisión deliberada del
contribuyente, quien a través de determinados medios ardidosos o engañosos procura ocultar su real
capacidad contributiva con el objetivo preciso de evitar el pago íntegro de los tributos nacionales. Siem-
pre existirá en calidad de presupuesto positivo un ocultamiento intencional del hecho imponible y de la
capacidad contributiva, al cual debe acompañar necesariamente una circunstancia omisiva también deli-
berada: la falta de pago del importe correspondiente al tributo adeudado y exigible. Ambos deben estar
presentes para la configuración de la acción típica. Es decir, la evasión es un delito de varios actos.

En otras palabras, la figura consiste en la omisión de ingreso integral rodeada de actos concomitan-
tes o precedentes, realizados para ocultar la existencia, la naturaleza, los sujetos o circunstancias de los
actos que constituyen la base de la obligación tributaria, o rodeada de la suposición o apariencia de
actos que disminuyen o compensan esa obligación, dificultando o impidiendo de tal manera el conoci-
miento por la administración de los actos que constituyen la base de la determinación de la obligación
tributaria. 

El ocultamiento o suposición de esos actos sólo es relevante para la tipicidad si adopta las formas de
presentación de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o ardides y engaños. Además, la ley
establece como penalmente relevante la evasión que supera ciertos montos por período fiscal o por
cada tributo. Se trata pues, de una acción compleja que requiere de esa de declaración, ocultación o
ardid o engaño y, además de la omisión de ingreso integral y en tiempo oportuno del tributo debido
por el obligado5.

Con lo cual, cuando se investiga la presunta comisión de un delito de evasión tributaria, deberá
encaminarse la pesquisa a determinar o comprobar todos y cada uno de esos elementos que integran el
tipo penal, así como también la intervención del imputado en los hechos. Los elementos que confor-
man el delito en cuestión son, un bien jurídico lesionado o puesto en peligro; un obligado tributario; un
impuesto nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una obligación tributaria cuyo
monto supere la cifra establecida como límite de punibilidad, la existencia de una conducta o acción
típica; el resultado de considerarse un delito de resultado y el aspecto subjetivo o dolo. Luego de ello, la
ausencia de causas que excluyan la antijuridicidad o la culpabilidad.

Como se verá, entendida de este modo la figura legal, los ocultamientos maliciosos, los ardides o
engaños y hasta la presentación de las correspondientes declaraciones juradas, constituyen el comien-
zo de ejecución de la evasión tributaria, que sólo puede tenerse por consumada en el momento en que
se omite el pago al momento del vencimiento de la obligación de ingreso del tributo correspondiente
al período fiscal contemplado para la liquidación del impuesto de que se trata, al que los actos supues-
tos o los actos ocultados por esas maniobras se imputaron o debían imputarse, respectivamente. De tal
modo que según nuestra manera de ver, entre el comienzo de ejecución y la consumación es posible la
tentativa contenida en el artículo 42, CP.

Es importante determinar previamente si nos encontramos ante un delito de peligro o un delito de
resultado. En esa idea, sostiene Santiago Mir Puig que “…importa aquí si el tipo requiere o no que la acción
vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta. En los deli-
tos de mera actividad no es necesario. Lo contrario sucede en los delitos de resultado”6.

En efecto, es clásica la distinción entre los delitos de lesión del bien jurídico y los de mero riesgo o
peligro del mismo. Peligro es la probabilidad desde la perspectiva de la experiencia de una lesión que
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4 Conf. Laporta, Mario Hernán, “La omisión de presentar la declaración jurada de impuestos como comportamiento
omisivo”, Derecho Penal Tributario, tomo I, Ed. Marcial Pons, p. 447.

5 En sentido análogo, Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, 2a. edic., Ed. Del Puerto, Bs. As., 2007, pp. 57/59,
requiere cumulativamente la realización de ‘actos u omisiones ardidosas’ + ‘omisión del pago de tributos’)”.

6 Conf. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte general, Ed. Rapapport, 1998.
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no llega a acaecer. Se suele diferenciar entre delitos de peligro concreto y de peligro abstracto, distin-
ción relativizada por algunos autores, al estimar por una parte que un peligro puramente abstracto no
existe (pues siempre requiere un cierto grado de concreción para que se cumpla su razón de ser: la pro-
babilidad de lesión de un bien jurídico) y, por otra, que todo peligro es una abstracción, en cuanto
potencialidad y no realidad de lesión. 

Por eso prefieren hablar de peligro concreto o efectivo y de peligro presunto, aun cuando se deriven
problemas relativos a la presunción de inocencia. Otros, en cambio, han hablado de delitos de peligro
explícito e implícito en el tipo7. En definitiva, se pretende distinguir entre tipos penales que exigen la
generación de un efecto peligroso para el bien jurídico, derivado de determinada conducta, con los
consiguientes problemas de causalidad al existir un resultado espacial y temporalmente desplazado de
la acción u omisión que lo causa o no evita, y los que en cambio sólo describen una conducta por sí mis-
ma peligrosa para el bien protegido. Por eso los delitos de peligro concreto suelen ser de resultado,
mientras que los de peligro abstracto de mera conducta.

Más recientemente se ha profundizado en la clasificación de los delitos de peligro, diferenciando las
siguientes categorías: peligro abstracto, peligro abstracto-concreto y peligro concreto, o según otra
nomenclatura, delitos de peligrosidad, de acción peligrosa y de peligro. En realidad, lo que se pretende es
diferenciar las conductas en sí mismas peligrosas para el bien jurídico, de aquellas que puedan serlo o no
según los casos y, en consecuencia, tenga que constatarse casuísticamente su efectiva peligrosidad o
aptitud para producir el daño, distinción relevante a la hora de la práctica y valoración de la prueba. Pero
no es pacífica la existencia de este tercer género, pues en definitiva es un modo de limitar la abstracción
extrema del peligro, limitación no necesaria si se acaba exigiendo en cada caso concreto una prueba de
la efectiva peligrosidad de la acción, tanto de su aspecto objetivo cuanto subjetivo –dolo de peligro–.

En el ámbito local, Catania defiende la tesis de que en la evasión tributaria nos encontramos ante un
delito de peligro y por ende, admite la tentativa. En efecto, sostiene el mencionado autor que debe
dejarse de lado la referencia a esta modalidad delictiva como defraudación tributaria, pues las defrau-
daciones tienden a proteger el patrimonio como bien jurídico principal y, en el caso, el bien jurídico pro-
tegido no es el patrimonio del Estado, sino la actividad financiera de aquél como proceso dinámico. Asi-
mismo, las estructuras típicas de las defraudaciones requieren un perjuicio patrimonial como resultado,
provocado por un error de la víctima que a su vez se relaciona mediante un nexo de causalidad con la
conducta desplegada por el autor. Por el contrario, “…la evasión prevista por el artículo 1 de la ley 24.769
no requiere como elemento del tipo al error de los sujetos representantes del organismo recaudador, alcan-
zará con que las actividades desplegadas por el autor sean ardidosas o engañosas, sin que el tipo penal
requiera ninguna clase de eficacia con respecto a aquellas”8. 

De otro lado, la evasión no requiere ningún resultado lesivo sobre el objeto patrimonio de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos, o cualquiera que sea el organismo a cargo de la recaudación del
tributo, esto es, no requiere como elemento del tipo el llamado perjuicio fiscal, sino que aquel tipo
penal describe, como uno de sus elementos constitutivos, la omisión del pago de los tributos por parte
del obligado, lo que implicará, sólo en algunos casos, un perjuicio por la no realización efectiva del cré-
dito a lo que, en algunos otros casos, se sumará la imposibilidad del goce de las sumas dinerarias adeu-
dadas, pero esto no implica que lo requerido por el tipo penal sea algo distinto de la mera omisión y
mucho menos que se prevea la causación de un resultado típico, sin el cual la figura no se consuma. Por
lo tanto, sostiene el mencionado autor, “consideraré que la evasión tributaria no es un delito de resultado”9.

Continúa explicando que, a su entender, la evasión se compone por dos conductas diferentes, una
puramente activa y una meramente omisiva. La evasión debe entendérsela como una actividad com-
pleja en la cual el primero de los actos está compuesto por el desarrollo de acciones tendientes a la
modificación aparente de algunos de los aspectos de la obligación tributaria. El segundo aspecto de la
evasión se vincula con la pura omisión del pago del tributo, ya que, en definitiva, es al evasión del pago
y no otra cosa a lo que se circunscribe la determinación del tipo penal10.
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7 Rodríguez Ramos, L., “El resultado en la teoría jurídica del delito”, Temas de Derecho Penal, Instituto de Criminología
de la UCM, Madrid, 1977, pág. 10 y ss. 

8 Conf. Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Estudio sobre la ley 24.769, Ed.del Puerto, 2007.
9 Conf. Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Estudio sobre la ley 24.769, Ed. del Puerto, 2007, pág. 54.
10 Ob. cit., pág 55.

211 - P2 - Costas_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:17  Página 215



Por su parte, a criterio de Trovato y Orce, “…las provisiones de declaraciones engañosas y ocultaciones
maliciosas que incluye el tipo son, indudablemente, debido a la redacción, ejemplos legales de ardides,
deben ser leídas también en el sentido de requerir de la conducta, como en todo ardid, la objetivación que
tienda a dar viso de realidad a la información falsa trasmitida. La declaración engañosa, en sentido jurídico
del tipo, no será la mera afirmación falsa de un hecho, sino el apoyo en su apariencia de realidad que,
mediante una maniobra, se le dé a esa información errónea. Una declaración engañosa consiste, por ejem-
plo, no ya en la afirmación de la ocurrencia de un hecho que reduce la carga impositiva, sino en el soporte
con documentación falsa de la existencia de la operación pretendida. Una ocultación es maliciosa en el sen-
tido de constituir un ardid cuando la omisión de dar un dato se apoya también en maniobras tendientes a
disimular o a borrar los trazos de la existencia del hecho que se pretende ocultar”11.

De lo que se viene sosteniendo, podría afirmarse que las declaraciones engañosas o las maniobras
ardidosas constituirán ya el comienzo de ejecución, cuando constituyan el ocultamiento de un hecho o
acto ya acaecido o realizado de aquellos que la ley toma en cuenta para la determinación de la obliga-
ción tributaria, o de las circunstancias de este, o cuando constituyan la suposición de un hecho o acto
no acaecidos, o de las circunstancias de este, que de haber acaecido o haberse realizado sería relevante
para la determinación de la obligación tributaria. 

Los actos anteriores a estos quedan en el campo de los actos preparatorios de la evasión, por ejem-
plo, la creación de documentación falsa –en sentido natural y no necesariamente típico de las falseda-
des documentales– con el fin de emplearla en el futuro como respaldo contable, pero no imputada
todavía a la contabilidad del obligado, esto es, no empleada aún, como “respaldo contable”.

En un reciente fallo, el Dr. López Biscayart rechazó la querella y el requerimiento fiscal de instrucción
en orden a la presunta evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2012 de un jugador de
fútbol en el entendimiento de que no existía contradicción entre dos contratos entre el jugador y dos
clubes de futbol (River Plate y Unión San Felipe de Chile), y, principalmente, porque no había concluido
el ejercicio fiscal al que correspondía la ganancia obtenida12. Por ende, entendió que aún no se habían
realizado actos tendientes a ocultar ingresos13.

Dicha resolución fue recurrida por el Representante del Ministerio Público, en el entendimiento de
que los datos objetivos, que habían sido valorados en el correspondiente requerimiento fiscal de ins-
trucción, permitían sostener la hipótesis de que, mediante la federalización presuntamente simulada
del Jugador en el Club de Chile, se habrían creado derechos federativos a favor de esa entidad extranje-
ra solo a los efectos de poder luego celebrar un pase propiamente dicho –o cesión de derechos federa-
tivos–, a favor de River Plate y así instrumentar y obtener el cobro de, en el caso, U$S 1.700.000, que, a
criterio del Fiscal, en la situación hipotética presentada en el párrafo anterior no lo hubiera obtenido. 

Sostuvo en su apelación, que la presunta maniobra por medio de la cual el Jugador de futbol quedó
libre y luego inscribió sus derechos federativos en un club chileno, habría tenido como propósito, obte-
ner un beneficio económico mucho mayor: del 90% sobre el valor pactado y no el de una simple comi-
sión por la transferencia, similar a la del 15% que correspondería en el ámbito local. Con lo cual, enten-
dió que aun cuando el ejercicio fiscal no hubiera finalizado, los actos realizados por la persona
física eran suficientes como para tener por configurada una tentativa de delito. 

En efecto, sostuvo que se encontraría configurado el engaño o ardid requerido por el tipo penal de
evasión tributaria, puesto que el documento suscripto entre River Plate, Unión San Felipe y el jugador
era el soporte documental que respaldaría la operación de transferencia y que ante cualquier fiscaliza-
ción sería lo único exhibido. Por lo tanto, mediante la celebración del contrato de transferencia engaño-
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11 Conf. Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo Fabián, Delitos tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la ley
24.769, Ed. Abeledo Perrot, p. 40.

12 Es importante señalar que la contratación, inscripción o fichaje de un futbolista profesional en una entidad deporti-
va genera el surgimiento de derechos federativos de los que, a su vez, se derivan derechos económicos. Los prime-
ros sólo pueden ser ejercidos por los clubes debidamente habilitados para registrar al deportista en una determina-
da asociación y, en función de ellos, sólo la entidad que los posee puede utilizar los servicios del jugador y, even-
tualmente, celebrar una futura transferencia. Los segundos derivan de los derechos federativos y están constituidos
por el beneficio económico que podrá percibir el club que federó al futbolista como consecuencia de una futura
transferencia a otro club. Ese crédito en expectativa puede ser cedido en forma anticipada a la transferencia del
jugador mediante cesión onerosa a favor de terceros.

13 Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 1, “Jonatan Botinelli s/infracción a la ley 24769”, causa 1231/2009.
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so y un contradocumento, a criterio del Fiscal, se habría intentado disimular el verdadero destino del
dinero abonado por River Plate y la consecuente ganancia sujeta a impuesto obtenida en definitiva por
el jugador. Ello permitiría considerar superado el principio de ejecución del tipo penal y vislumbrar la
posible comisión del delito en grado de tentativa.

Con cita de Alejandro Catania, sostuvo que “…la evasión se compone de dos conductas diferentes, una
puramente activa y una meramente omisiva. El primero de los actos está dirigido al desarrollo de acciones
tendientes a modificar alguno de los aspectos de la obligación tributaria, es decir, el ardido o engaño. El
vocablo ‘engaño’ no tiene una significación unívoca, puesto que puede referirse al engaño como actividad de
engañar, como también al resultado (el error sufrido por algún sujeto). Sin embargo, el elemento objetivo
‘engaño’ del tipo penal de evasión tributaria no está referido al resultado, puesto que no se requiere para su
configuración el efectivo acaecimiento de un error de parte del Fisco. Por esta razón es que en forma unáni-
me la doctrina considera que la estructura típica de la evasión no se encuentra emparentada a las de defrau-
dación. En estas últimas, el error debe ser determinante del desprendimiento patrimonial, cuestión que no
resulta exigida en la evasión tributaria por lo tanto, sólo cabe referirse a ‘engaño’ como actividad, la primera
acción exigida por el tipo penal. La segunda acción relevada por el tipo se circunscribe a la consecuente omi-
sión de pago. De esta manera, asiste razón al autor citado en cuanto a que es posible la existencia de tentati-
va de evasión”. 

Continuó el Fiscal sosteniendo que el ardid o engaño requerido por el tipo no se circunscribe única-
mente a la presentación de una declaración jurada engañosa o a la omisión de su presentación. Su con-
figuración típica también podría abarcar, en su caso, la realización de conductas engañosas previas a la
exteriorización auto determinada de la obligación tributaria. Así, la ley penal tributaria sanciona la eva-
sión de tributos llevada a cabo con cualquier ardid por lo que la circunstancia de que las declaraciones
juradas fuesen engañosas no obsta a la comisión de delito que se habría intentado al procurar evadir el
pago presentando un documento apócrifo14.

En consecuencia, el Fiscal concluyó en que “la suscripción del contrato de transferencia en crisis
–que faltaría a la verdad sobre la identidad del titular de los derechos económicos y, en definitiva, el real
beneficiario del dinero transado–, debe ser considerado necesariamente como el primer segmento del
iter criminis exigido por el tipo penal del artículo 1 de la ley 24.769. Allí, justamente radica el engaño,
entendido como actividad dirigida a modificar la subsistencia de la obligación tributaria.

Arribada la causa al Tribunal de Alzada, tocó resolver a la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal
Económico que, por mayoría, entendió que asistía razón a los recurrentes en cuanto a que los contratos
en cuestión resultaban contradictorios respecto a quién es el titular de los derechos económicos del fut-
bolista. En un caso se señalaba que esos derechos pertenecen al jugador y en el otro se indica que per-
tenecen al club chileno. A entender de la Sala, resultaba sugestivo que la contratación se presente en
relación al propietario de esa clase de derechos, máxime cuando la determinación acerca de quién los
ostenta tiene mucha relevancia ya que a su titular le corresponden las ganancias obtenidas al cederlos
onerosamente y, en consecuencia, es quién debe abonar el tributo correspondiente. En función de
dichas circunstancias, los Magistrados entendieron que los acusadores estaban en lo cierto, ya que Boti-
nelli habría intentado ocultar que era el destinatario de la ganancia derivada de su transferencia a River
para así poder también evadir el pago del gravamen correspondiente a la percepción de esa renta. Que
el proceder adoptado por Botinelli habría tenido como fin disimular su condición de responsable de la
obligación tributaria y, por ende, constituiría, en principio, engaño conforme lo requiere el tipo penal de
evasión tributaria. Ello autorizaba a considerar que se habría dado inicio a la ejecución del ilícito y, por
ende, a sostener la posible comisión en grado de tentativa.

Sin embargo, el Dr. Hendler en disidencia, sostuvo que: 
Resulta que la posibilidad de evadir el pago de la obligación mediante el ardid de simular quién era

el verdadero beneficiario quedó totalmente frustrada desde el momento en que se puso de manifiesto
que era Bottinelli el titular del respectivo derecho, es decir que ya desde mucho antes del plazo en que
debía efectuarse el pago había desaparecido toda posibilidad de evadirlo. El contrato con el club chile-
no que aclara por completo la situación fue aportado por su abogado. Si bien cabe admitir que fue esa
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14 Fiscalía en lo Penal Tributario 3, “Bottinelli Jonathan Pablo, Piatti Ignacio sobre medidas precautorias”, causa
1231/2012, 1934.
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la intención del imputado, un hecho meramente intentado sólo es punible en la situación prevista por
el artículo 42 del Código Penal, es decir, cuando su autor comienza la ejecución del delito que luego no
se consuma. La noción de lo que debe entenderse por “comienzo de ejecución” es tema arduamente
discutido, tanto en la doctrina como en los fallos de los tribunales. Se prefiere actualmente emplear un
criterio objetivo de valoración en función del plan del autor, lo que lleva a descartar que hubiera tenido
lugar ese comienzo cuando el plan delictivo atribuible a Bottinelli únicamente podía concretarse
mucho después, al tener que declarar sus ganancias al ente recaudador15.

Sin embargo, en disidencia, el Dr. Hendler, sostuvo que “…tanto el agente fiscal como la querellante
insisten en que Bottinelli evadió el pago de su obligación de tributar impuesto por una importante ganancia
que obtuvo en el año 2012 al incorporarse, como jugador profesional de fútbol, a una entidad deportiva que
lo contrató, el Club Atlético River Plate mediante el ardid de simular que el rédito perteneciera a una entidad
deportiva extranjera, el Club Deportivo Unión San Felipe de Chile”. “Que se encuentra igualmente comproba-
do y fuera de discusión que, pocos días después de celebrado el contrato generador de la ganancia, el orga-
nismo de recaudación tributaria recabó información al imputado. El requerimiento fue respondido en el pla-
zo que se le fijó y, en esa ocasión, Bottinelli reconoció ser el verdadero beneficiario de la ganancia y explicó
que había utilizado al club chileno como persona interpuesta para resguardar sus derechos pero sin desco-
nocer su obligación tributaria. Que aún cuando esa explicación no resulta verosímil, lo cierto es que la posibi-
lidad de evadir el pago de la obligación mediante el ardid de simular quien era el verdadero beneficiario,
quedó totalmente frustrada desde ese momento al ponerse de manifiesto que era Bottinelli el titular del res-
pectivo derecho, es decir que ya desde mucho antes del plazo en que debía efectuarse el pago había desapa-
recido toda posibilidad de evadirlo. El contrato con el club chileno aclara la situación. Que en su informe a la
alzada el Fiscal General entiende que hubo un intento de inducir en engaño a la autoridad de recaudación
con el propósito de evadir el pago. Que si bien cabe admitir que fue esa la intención del imputado, un hecho
meramente intentado sólo es punible en la situación prevista por el artículo 42 del Código Penal, es decir
cuando su autor comienza la ejecución del delito que luego no se consuma. La noción de lo que debe enten-
derse por ‘comienzo de ejecución’ es tema arduamente discutido, tanto en la doctrina como en los fallos de
los tribunales. Se prefiere actualmente emplear un criterio objetivo de valoración en función del plan del
autor lo que lleva a descartar que hubiera tenido lugar ese comienzo cuando el plan delictivo atribuible a
Bottinelli únicamente podía concretarse mucho después, al tener que declarar sus ganancias al ente recau-
dador”16.

Ahora bien, entendemos que no es posible remitirse al comienzo de la acción típica para resolver
cuándo comienza la ejecución típica, pues ello encierra una tautología que no ofrece un criterio útil,
pues precisamente se trata de decidir cuándo da comienzo la acción típica; por ejemplo, cuando se
establece el comienzo de la acción de evadir. Pues se trata de una acción instantánea: se evade en el
momento en que se omite el pago del impuesto en tiempo y forma. Pero sí es posible sostener que
aquellas conductas ardidosas y engañosas que se realizan con anterioridad al momento en que se omi-
te el pago del impuesto, pueden ser consideradas como principio de ejecución.

Por ello, a nuestro modo de ver, el delito de evasión tributaria sí admite la tentativa. En efecto, acor-
damos con aquella doctrina que sostiene que el delito en cuestión está compuesto por dos actos, uno
activo: desarrollo de conductas ardidosas y engañosas tendientes a la modificación aparente de alguno
de los aspectos de la obligación tributaria y otro omisivo: el no pago del tributo. En otras palabras, la
acción u omisión deliberada del contribuyente, quien a través de determinados medios ardidosos o
engañosos procura ocultar su real capacidad contributiva con el objetivo preciso de evitar el pago ínte-
gro de los tributos. Siempre existirá en calidad de presupuesto positivo un ocultamiento intencional del
hecho imponible y de la capacidad contributiva, al cual debe acompañar necesariamente una circuns-
tancia omisiva también deliberada: la falta de pago del importe correspondiente al tributo adeudado y
exigible17.
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15 CNPE, Sala A, Reg. 77 del 2013, “Jonathan Botinelli y otros s/asociación ilícita y evasión tributaria”.
16 Conf. causa citada.
17 Ver ampliamente Catania, Alejandro, ob. cit.
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La conducta engañosa podrá relacionarse con el aspecto material, personal, espacial o temporal del
hecho imponible, o con el aspecto subjetivo o el cuantitativo de la obligación tributaria, en tanto y en
cuanto resulten ser, por sus características, acciones tendientes a la modificación (disminución, elimina-
ción o postergación) aparente de la obligación tributaria o de su objeto, con respecto a un sujeto deter-
minado.

Bajo tales conceptos, podemos decir sin lugar a dudas, con aval de la jurisprudencia mayoritaria, que
en el caso de los delitos tributarios, el supuesto típico recién se consuma en el momento en que vence
el plazo general de ingreso del tributo de que se trate18. En ese orden, se sostuvo que corresponde
“…considerar, como fecha de comisión del hecho, aquella en la cual se produjo el vencimiento del plazo para
la presentación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspondiente al ejercicio anual en cues-
tión”19.

En el mismo orden, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que la “…la consuma-
ción del hecho se relaciona con la última posibilidad legal que permite el pago del tributo… la maniobra se
consuma al momento del vencimiento de la obligación tributaria”20, 21.

Un supuesto problemático podría se aquel caso en el cual el contribuyente presenta sus declaracio-
nes juradas con anterioridad a su vencimiento. En un caso en el que se atribuía al imputado la presunta
evasión del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2001 que se habría ejecutado mediante la
presentación de declaraciones juradas engañosas, el Magistrado de primera instancia calificó el hecho
como evasión simple, prevista y reprimida en el artículo 1 de la ley 24.769. La defensa realizó un planteo
de extinción de la acción penal por prescripción, que fue rechazado en primera instancia, por entender
que el delito se había consumado el día en que la obligación tributaria se tornó exigible, y no antes. Con
lo cual, desde ese momento hasta el primer llamado a prestar declaración indagatoria no habían trans-
currido los seis años de pena máxima establecida para el delito imputado.

Recurrida que fue dicha resolución por el imputado, la Sala “A” de la Cámara Nacional en lo Penal
Económico entendió que en los casos en los que las declaraciones juradas son presentadas con anterio-
ridad al vencimiento de la obligación tributaria, corresponde computar desde ese momento el inicio del
plazo de la prescripción de la acción penal. En ese orden, sostuvieron que el artículo 63 del Código
Penal establece que la prescripción de la acción penal corre desde el día en que se cometió el hecho y
no desde la fecha de vencimiento de la obligación; por lo tanto, debe entenderse que el hecho se come-
te –se consuma– cuando se presentan las declaraciones juradas presuntamente engañosas22.

En rigor de verdad, como sostienen Patricia Mieres y Natalia Crede23, en el caso de la evasión tributa-
ria, la casuística es extremadamente amplia y, por ende, resulta dificultoso establecer de antemano cuá-
les pueden ser los actos ejecutivos previos a la consumación del delito; es decir, cuáles acciones pueden
ser consideradas como principio de ejecución y por ende, apreciarse tentativa del delito de evasión. No
obstante lo cual, entendemos que es admisible la tentativa del delito de evasión, y ella se presenta
cuando el contribuyente, durante el ejercicio fiscal, comete acciones ardidosas o engañosas con la indis-
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18 Fridenberg, Juan Pablo, en trabajo presentado en las III Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Ar-
gentina de Estudios Fiscales, “Iter delictivo en la evasión impositiva: efectos en materia de prescripción de la acción
penal y en casos de cómputo de quebrantos improcedentes”, Ed. Errepar, p. 68.

19 Incidente de excepción de falta de acción por prescripción, en la causa 827/2006 (578), “ARL Systems Co SA sobre
infracción ley 24.769”, Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 3, causa 58.479, Reg. 179. 

20 CNCP, Sala III, “Ciccone, Héctor Hugo s/recurso de casación”, causa 7872, Reg. 1681 del 29/11/2007. 
21 En relación con el Impuesto al Valor Agregado, corresponde realizar similares consideraciones, con la salvedad de

que, como se trata de un tributo de períodos fiscales inferiores al año, debe considerarse como fecha de consuma-
ción del hecho aquélla en la cual se produjo el vencimiento del plazo para el ingreso de los montos correspondien-
tes al último tributo (sea mensual o instantáneo) devengado dentro del ejercicio anual investigado en que se pre-
sentó la declaración jurada supuestamente engañosa. El resultado es el mismo, si se entiende que el hecho se pro-
duce cuando vence la presentación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspondiente al último mes
del ejercicio anual en cuestión, independientemente que el IVA se liquide y se pague por mes calendario. Reg.
751/2007 de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Regs. 812/01, 116/04, 503/04, 522/04 entre
otros de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

22 Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala A, “Villalba Arnaldo Abel; Villalba Norberto Delio; Villalba Hnos. s/inf.
ley 24.769” del 4/6/2009.

23 Conf. Derecho Penal Tributario, tomo I, coordinadores Alejandro Altamirano y Ramiro Rubinska, Ed. Marcial Pons, p.
289.
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cutible finalidad de ocultar alguna de las características del hecho imponible y por ende, la indiscutible
finalidad de evadir el pago de la obligación tributaria, y es detectado antes de que el delito se consume,
es decir, antes de que se produzca el vencimiento de la obligación tributaria.

Como sostiene Diego García Berro: “quien despliega una maniobra engañosa o ardidosa mediante la
cual oculta, modifica, disimula o no revela la real situación económica o patrimonial, con el objeto de dificul-
tar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos, y de la cual puede derivar un perjuicio patrimonial al
fisco, ya inició los actos tendientes a lograr la finalidad de evadir [...]; aquellos actos implican un inequívoco
peligro inmediato para el bien jurídico que se protegía por el art. 2 de la ley 23.771 [...] los actos examinados
implican el comienzo de realización del plan de evasión del autor”, y que “…las conductas que se describen
por el artículo 1 de la ley 23.771 constituyen actos de tentativa del delito de evasión tributaria, tanto del que
se establecía por el artículo 2 de aquel ordenamiento, como de los que se establecen por los artículos 1 y 2 de
la ley 24.769, en atención a la analogía que se advierte en el núcleo de estos tres últimos tipos”24.
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24 Confr. García Berro, Diego, “La tentativa de evasión tributaria”, ED, Suplemento de Derecho Penal y Política Criminal,
6/10/2000, p. 1, esp. p. 2; concuerda en parte con este Catania, ob. cit., p. 80.
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LA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE SU TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL

MANUEL A. DE ALLENDE

I. EXORDIO
En esta oportunidad y habiendo sido propuesto por el Comité Científico de estas Jornadas, abordare-

mos la figura penal denominada “asociación ilícita fiscal”1 prevista en el actual artículo 15, inciso c), de la ley
24.769, haciendo algunas consideraciones a partir de los principales pronunciamientos judiciales existentes.

No huelga recordar que la figura en trato nació por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, y en el
proyecto de ley que fue enviado a la Cámara de Diputados el 17 de junio del año 20032, que se preten-
día incorporar a la Ley Penal Tributaria3, como artículo 15 bis, el siguiente texto: “Artículo 15 bis. Sin per-
juicio de lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo II del Libro Segundo del Código Penal, será reprimido con pe-
nas de tres años y seis meses a diez años de prisión quien formare parte de una asociación u organiza-
ción compuesta por tres o más personas destinadas a posibilitar, facilitar o brindar colabora ción nece-
saria para la ejecución de alguno de los delitos previstos en la presente ley por el mero hecho de inte-
grarla. Respecto de sus jefes u organizadores el mínimo legal será de cinco años de prisión”4.

En el mensaje que se acompañó al referido proyecto se expresaba que “la experiencia recogida por la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos ha permitido apreciar la proliferación de un alto grado de especializa-
ción en la ejecución de conductas delictivas, habiéndose detectado la actuación de verdaderas organizacio-
nes ilícitas dedicadas a ‘vender’ –como si se tratara de un producto– el soporte técnico, logístico o inte-
lectual para la comisión de delitos de evasión”. Continuaba dicho mensaje diciendo que “el Código Penal ti-
pifica como delito a la figura de la asociación ilícita (art. 210 del Cód. Pen.) existiendo opiniones divergentes para
su aplicación en los supuestos de índole tributaria y previsional por lo que entonces resulta pertinente proponer
su adecuación… la figura que prevé incorporarse permitiría que las investigaciones se dirijan no sólo a los contri-
buyentes que han utilizado tales mecanismos para evadir sus impuestos sino también posibilitaría la individuali-
zación de las organizaciones delictivas que les han facilitado tal operatoria permitiendo su desbaratamiento y
desalentando la comisión de delitos de esta especie”5.

La Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en su oportunidad, instó desestimar el proyecto de
ley6, apuntando serias deficiencias técnicas que presentaba el texto normativo propuesto, ya que se
pretendía que la figura coexistiría “sin perjuicio” de la asociación ilícita tipificada en el Código Penal7, en-
tre otros reparos que desde la dogmática penal se hicieron.

Además, se puso énfasis en la dudosa constitucionalidad de la figura proyectada, habida cuenta de
la razonabilidad de las penas previstas8, el adelantamiento de punición, y que los actos que ejecutarían
luego los miembros de la asociación ilícita fiscal podrían no ser delitos al no gozar la calidad de sujetos
obligados, característica necesaria del sujeto activo del delito de evasión.
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1 Artículo sustituido por art. 1 de la ley 25.874, BO 22/1/2004.
2 Expte. 208-PE-03.
3 En adelante, LPT.
4 El resaltado nos pertenece.
5 El resaltado nos pertenece.
6 Pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo que hizo suyo dictamen de la Comisión de Derecho Penal Tribu-

tario de la AAEF, publicado en Anales de la AAEF 2002-2004.
7 Se ha sostenido que no era necesario incursionar en nueva figura, fallos que confirmaron en su momento procesa-

mientos por el delito de asociación ilícita –art. 210 del CP– en causas de índole tributaria, antes de la vigencia del
art. 15, inc. c), de la ley 24.769: “Michanie, Valentina Rebeca y otros”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Sala B, del 04/07/2007; “Hernández, Miguel A. s/inc. de excarcelación” en: “Di Biase Luis A. y otros”,
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, del 20/02/2007; “Palacios, Alberto M. s/rec. de ca-
sación”, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, del 19/02/2007; entre otros. 

8 Las penas son mayores que las destinadas a sancionar secuestros extorsivos, o actos terroristas. Una de las finalida-
des de la ley 25.874 fue hacer de la prisión preventiva una pena definitiva en opinión de diversos autores. Ver tam-
bién: “Chen Qibin”, 02/09/2005, Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Penal Tributario 1. 
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Por lo demás, se advirtió que el proyecto no se encaminaba a solucionar el problema que acusaba, to-
mando en consideración el precedente de nuestro máximo Tribunal in re “Stancanelli”9. Se advirtió que po-
día caerse en el absurdo de que las organizaciones dedicadas a proveer de facturas apócrifas a terceros
pudiesen quedar impunes si no se verificaban las condiciones objetivas de punibilidad previstas en la Ley
Penal Tributaria, al no ser delitos la falsificación y comercialización ilegal de comprobantes10.

Ya en el ámbito parlamentario, dicho proyecto fue modificado sustancialmente a través de la san-
ción de la ley 25.874, aprobándose en definitiva el texto que hoy rige en el mentado artículo 15, inciso
c), de la Ley Penal Tributaria. Dicho texto reza textualmente en su parte pertinente: “El que a sabien-
das:… c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitual-
mente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con pri-
sión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se
elevará a CINCO (5) años de prisión”.

Dijo Gianotti11 al estudiar la figura hoy vigente, que “Ríos de tinta han corrido en el análisis de esta fi-
gura delictual, cuya inclusión en la actual ley penal tributaria no ha sido del todo feliz, dominada más por
efectos mediáticos que por una adecuada política criminológica en materia de ilícitos tributarios”, y esta ase-
veración permite dimensionar la polémica que despertó la inclusión de la figura, cuyas modificaciones
motivaron mayores críticas aún12.

La doctrina especializada adelantó que la figura sería utilizada para lograr efectos mediáticos ajenos
a una realidad política criminal13, lo que se verificó en la realidad, baste repasar la difusión periodística
de casos y confrontarlos con procesos penales cerrados.

En efecto, la asociación ilícita fiscal ha cumplido diez años de vigencia, sin haberse logrado una
sentencia judicial firme condenatoria hasta la fecha14. No obstante ello, el tipo delictual ha sido tratado
fundamentalmente por la jurisprudencia federal en etapa de instrucción con pronunciamientos que, si
bien en su mayoría no han sido definitivos, si vienen confirmado que las predicciones de parte impor-
tante de la Doctrina eran ciertas en cuanto a las dificultades técnicas que aparecen a la hora de intentar
aplicar la figura. 

II. EL FENÓMENO DE LA FACTURACIÓN APÓCRIFA 
Hacemos referencia obligada a este tópico, ya que con el tipo penal previsto en el artículo 15, inciso

c), de la LPT se quiso –en sus inicios y según sus proponentes– combatir organizaciones delictivas liga-
das a la facturación apócrifa y/o fabricación de elementos para cometer fraudes fiscales.

Definimos el concepto de facturación apócrifa como la confección, tenencia y/o uso de compro-
bantes falsos o adulterados, con incidencia o consecuencias en las rentas fiscales. El fenómeno de la fal-
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9 JA 2001-IV-338.
10 El uso de facturas apócrifas con el objeto de evadir obligaciones tributarias –en el caso, correspondientes al im-

puesto al valor agregado– o de ocultar la evasión anteriormente consumada, no configura el delito de falsificación
de documento privado, si la evasión tributaria no es punible por no superar el monto previsto, como condición ob-
jetiva de punibilidad, en el artículo 1 de la ley 24.769 (Adla, LVII-A, 55), toda vez que la finalidad de la ley ha sido evi-
tar sanciones a pequeños evasores y ella se vería neutralizada al admitirse la adecuación subsidiaria a algún otro ti-
po penal, contradiciendo el método correcto de interpretación de la ley en cuanto dispone que debe evitarse darle
un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras. Ver fallos Cámara Nacional
de Casación Penal, Salas I y III.: “Moro, Francisco y otra s/rec. de casación” 12/08/2003 publicado en: La Ley 2004-c,
372, “Sosa, Roberto o. y otro s/rec. de casación” 27/05/2002 publicado en: La Ley 2002-F, 832. 

11 “La asociación ilícita en materia tributaria”, publicado en PET, agosto de 2010.
12 Defectuosa técnica legislativa, redacción de la acción típica, inclusión de la “habitualidad” como requisito del tipo,

insertar la figura en el título “Disposiciones generales” de la ley 24.769, entre muchas otras.
13 Se dice que una de las finalidades de las modificaciones introducidas por la ley 25.874 fue hacer de la prisión pre-

ventiva una pena definitiva, desnaturalizando dicho instituto. Ver a Viola José A., “Asociación ilícita: la finalidad no
escrita de la ley 25.874”, IMP, tomo VII, Ed. La Ley, abril de 2004, p. 35.

14 Se aclara que existe veredicto del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 de fecha 1 de marzo de 2013 en causa
1680, caratulada “Di Biase, Luis Antonio; Hernández, Miguel Ángel; López, Féliz Adrián; Freiberg, Efraín José; Belloni,
Adolfo Bautista; Agüero, Roberto Adrián; Doldán, Mariano Luis; Fandiño, Hermando; Sbrollini, Pablo Armando; Fer-
nández, Alejandro Roberto; Cardillo, Julián Martín, Bruno, Alejandro y Furchini, Alberto Eugenio s/ inf. ley 24.769,
arts. 4, 13 y 15 inc. b) y arts. 210 y 248 del CP”, pero se aplica la figura del artículo 210 del Código Penal, lo que consi-
deramos más adelante. 
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sificación de comprobantes fiscales no es patrimonio exclusivo de la Argentina, sino de todos los siste-
mas tributarios en los que se admiten deducciones, créditos fiscales, y demás efectos liquidatorios sobre
impuestos. Constituye –bajo ciertas circunstancias de hecho– uno de los medios comisivos más fre-
cuentes en casos de evasión o fraude tributario.

Pero en el plano empírico los casos de facturación apócrifa exceden a los delitos tributarios, y mu-
chas veces pueden estar asociados a delitos contra la empresa/contribuyentes, defraudaciones contra la
administración pública en contrataciones estatales y/o hasta lavado de activos de origen ilícito, entre
otros.

En efecto, el fenómeno se verifica desde tiempos inmemoriales, tal vez desde que existe la contabili-
dad o la rendición de cuentas. En rigor, la adulteración de comprobantes comprende desde la falsedad
material y/o ideológica de los mismos, pasando por las defraudaciones y demás delitos económicos
donde estas son medios comisivos, hasta llegar al plano de los delitos fiscales.

En las últimas décadas ha existido una paulatina generalización para la jerga tributaria argentina del
concepto “facturación apócrifa”. Actualmente, podemos decir que el concepto se extiende a distintas si-
tuaciones en las cuales verdaderamente se verifica, y otros casos que a veces no llegan a constituir falsi-
ficaciones materiales o ideales, o no existe ardid o engaño, sino incumplimientos a formalidades, requi-
sitos o condiciones reglamentarias que invalidarían o podrían dar lugar a la ilegitimidad del crédito,
reintegro y/o deducción impositiva.

La laxitud que se le ha brindado a la conceptualización del mote “apócrifo” en la emisión de facturas
hace que se englobe no sólo comprobantes falsos desde el punto de vista material e ideológico, sino
también cualquier “inconsistencia” que pueda reputarse al comprobante o su emisor. Todo ello viene a
ser aglutinado en la ya célebre base “e apoc” que oficia de rectora de toda vinculación entre contribu-
yentes, y que AFIP impone sin el debido sustento legal que la respalde15, lo que provoca una litigiosidad
excesiva. 

Ocurre que la mirada prevencional parece única, mientras las facturas de compra o comprobantes
de adquisiciones o erogaciones que adolecen de falsedad no solamente pueden ser utilizados para dis-
minuir la carga fiscal, deducir gastos improcedentes y/o computar créditos improcedentes para dañar al
Fisco, sino también para perjudicar a terceros adquirentes de buena fe. 

En los protocolos de investigación y diseño de estrategias de instrucción, se contempla sólo la hipó-
tesis de que las facturas apócrifas sean utilizadas para disminuir la carga tributaria ilegalmente, y se acu-
de a conceptos extra penales vagos e imprecisos, que definen futuras imputaciones, tales como “usina
de facturas”, “usuarios”, “sociedades puente”, etc.

En tal sentido, la Resolución de la Procuración General de la Nación 149, del 10 de noviembre de
2009, aprobó el protocolo de actuación para la investigación de delitos penal tributarios a través del uso
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15 Entre otros, “Agropecuaria & Nazareth SA c/AFIP - DGI p/amparo” (Expte. 1-A-2011) el Juzgado Federal Nro. 2 de Cór-
doba: “….es en este punto en el que encuentro la mayor expresión de ilegalidad y arbitrariedad en el accionar de la
demandada, y en este sentido coincido con el criterio expuesto por la Cámara Federal de Mendoza, Sala B que al re-
solver la misma situación planteada en autos, dispuso que: ‘Juzgo que si bien la AFIP-DGI puede detectar indicios
de maniobras delictivas por parte de los administrados; hasta que no exista certeza de las mismas, ya sea producto
de un sumario que culmine en un acto administrativo y que tramite dentro de un procedimiento que posibilite la
defensa de la parte o de un proceso penal, en el cual se señale inequívocamente a la empresa como partícipe en al-
guna maniobra delictiva, mal puede pretenderse legítimo el acto de inscribir a la empresa en un registro abierto al
público donde se da por cierto maniobras de adulteración’ (San Joaquín SRL v Administración Federal de Ingresos
Públicos, Sentencia del 02/10/2008) A mérito de todo lo expuesto, porque el registro e APOC en sí mismo no ha si-
do creado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable para los registro públicos, y a raíz de ello la deman-
dada pretende justificar su accionar en virtud de lo dispuesto en una Instrucción General que no resulta aplicable a
los administrados. Porque a más de ello, conforme ha quedado señalado, el accionar de la demandada no ha garan-
tizado el derecho de defensa a la parte actora, y la misma ha procedido sin dictar ningún acto administrativo válido
que reúna los requisitos previstos en el art. 7 de la ley 19.549, a dar por cierto hechos y caracterizar a la empresa co-
mo sujeto apócrifo e incluirla en un registro abierto al público, considero que debe hacerse lugar al amparo inter-
puesto y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que elimine de su base eAPOC el registro publi-
cado con fecha 29/04/2011 que recae sobre la firma..”.
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de facturas apócrifas, y con mirada única contempla sólo la hipótesis del uso de estas como medio para
disminuir la carga fiscal, deducir gastos improcedentes y/o computar créditos improcedentes. Ocurre
que el fenómeno es mucho más complejo y suele estar ligado a un sinnúmero de delitos no tributarios
en forma concomitante, siendo los adquirentes perjudicados junto al fisco.

Existen procesos en trámite en los que se puede corroborar que, ante casos de pluralidad de factura-
ción apócrifa, la mayor parte de las veces, AFIP denuncia directamente la comisión del delito previsto en
el artículo 15, inciso c), de la ley 24.769. Si bien la prudencia judicial ha menguado tal temperamento, lo
cierto es que aduciendo la complejidad de los casos, todo adquirente es tratado como “usuario” de fac-
tura apócrifa o toda pluralidad de facturación apócrifa es tildada como proveniente de una “usina”, cri-
minalizando actos de comercio celebrados en muchos casos de buena fe. 

Es innegable –y la realidad demuestra– que es necesario combatir la existencia de grupos de personas
que se dedican a la confección y/o provisión de comprobantes falsos para cometer delitos tributarios (o
cualquier otro delito), pero como veremos más adelante, la figura de asociación ilícita ha presentado de-
masiados problemas técnicos que ratifican que no resulta la herramienta adecuada para lograr ese fin.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN TÍPICA
La jurisprudencia acusa una importante divergencia con el repertorio de actos que son considerados

típicos según la norma prevista en el artículo 15, inciso c), de la LPT.
Recordemos que el legislador modificó el proyecto del PEN y estableció como acción típica: “el que a

sabiendas formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que
habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. Es
decir, se desechó el proyecto de ley en cuanto proponía reprimir la posibilitación, facilitación o brindar
colabora ción necesaria para la ejecución de alguno de los delitos previstos en la presente ley.

En la causa “Seri, Miguel Ángel; Gasparini, Diego Nazareno y otros p.ss.aa. infracc. art. 15, inc. c), ley
24.769”16, el Ministerio Público Fiscal consideró que de lo actuado hasta ese momento, se desprendería
la existencia de una organización ilícita fiscal que se valdría de falsos contribuyentes –personas físicas
y/o jurídicas– a los que se haría aparecer como productores agropecuarios o prestadores de servicios
vinculados al campo, para comercializar dichos instrumentos y así obtener ganancias ilícitas facilitando
y participando en la evasión tributaria de terceros –acopios o productores ocultos quienes serían los
usuarios de los servicios prestados por la asociación investigada–. 

Concretamente, se calificó el hecho como asociación ilícita fiscal afirmando que “…la maniobra des-
cripta estuvo destinada a facilitar la evasión tributaria de los productores agropecuarios que vendían
los cereales comprados por los contribuyentes ficticios”17, habiendo sido ello refrendado por el Juzgado
Federal interviniente.

Esta tendencia no resulta aislada, sino que se repite en otros casos, por ejemplo “Kühlmann, Rubén
Eduardo y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, donde se dijo que: “El Titular de la Acción penal indica –sobre la
base de la denuncia– que el fisco detectó un importante número de sociedades representadas por un mismo
grupo de profesionales que se presentaban asiduamente a requerir el alta de las firmas como contribuyentes,
las cuales inicialmente cumplían con los recaudos formales a esos efectos. En ese marco, indica que con el deve-
nir del tiempo muchas de estas firmas –en instancia de su fiscalización– reunían aspectos para ser consideradas
apócrifas. El objeto primario de la organización que se denunció radicaba en facilitar la tarea de evasión
tributaria de terceras personas, para lo cual ofrecía un servicio variado: desde la creación de empresas fan-
tasmas, utilización de prestanombres, creación de documentación falaz, cesiones permanentes de socios, simu-
lación de empleados, confección y certificación de estados contables falsos, procesos concursales y/o quiebras
fraudulentas, facilitación en el intercambio de cheques a los contribuyentes; diagramado con el objeto de eludir
los controles financieros”18. La calificación por asociación ilícita fiscal de los presuntos hechos descriptos fue
ratificada por el Juzgado Federal de Posadas interviniente al dictar el auto de procesamiento.
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16 Expte. 106/2011, Juzgado Federal Villa María, Provincia de Córdoba.
17 Del requerimiento de instrucción en “Seri, Miguel Ángel; Gasparini, Diego Nazareno y otros s/infracción art. 15 inc.

c) Ley 24.769”. Juzgado Federal Villa María, citado en auto de procesamiento del 27/08/2010. El resaltado y subraya-
do nos pertenece.

18 Expte. 14010884/2013 Juzgado Federal de Posadas, Misiones. El resaltado y subrayado nos pertenece.
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En el caso “Schmidt, Martiniano Alberto A. y otros s/asociación ilícita fiscal”, se ha dicho también, que
“Contrariamente a lo que se alega, no es requisito del tipo del art. 15-c LPT que los miembros de la asociación
ilícita tributaria sean contribuyentes –obligados al pago de los tributos evadidos–. Los verdaderos obligados
frente al Fisco, que se valen de la actividad de la asociación ilícita para evadir sus propios tributos, serán au-
tores del delito de evasión fiscal que la misma ley prevé. La figura pretende captar la actividad de quienes
facilitan la evasión de otro, proveyéndole crédito fiscal apócrifo –mediante documentación ídem– al ver-
dadero obligado frente al Fisco; lo que es, justamente, el objeto de la investigación en el sub lite”19.

A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala “B” en autos “Seri”, reconoce que si
“…la organización ilícita no podría haberse montado para cometer ilícitos tributarios, sino sólo para facili-
tar o brindar colaboración a los contribuyentes o terceros en la evasión de los mismos… Esta última hipó-
tesis, no fue acogida por el legislador como propósito de la asociación ilícita del artículo 15 inc. c) de
la ley 24.769”20.

Lo expuesto acusa un preocupante abordaje de los hechos con la figura de asociación ilícita vigente.
Ocurre que el texto de la norma del artículo 15, inciso c), de la LPT no prevé como finalidad de la
banda la facilitación o alguna otra forma de colaboración en el delito de un tercero. Solo penaliza a
los miembros una organización destinada a “cometer” delitos tributarios.

Refrenda lo dicho no sólo el texto de la propia figura, sino que el legislador ha mantenido el inciso a)
del mismo artículo 15 de la ley 24.769, el cual prevé textualmente lo siguiente: “facilitar la comisión de los
delitos previstos en esta ley”. Una clara diferenciación hecha por el propio legislador en cuanto a la mera
comisión en sí. 

No cabe sino interpretar que la comisión de delitos aludida en el inciso c) del artículo 15 de la ley ba-
jo análisis no incluye la facilitación como conducta o finalidad de la organización criminal, aunque así
haya sido propuesto en el proyecto del PEN en su oportunidad.

IV. SUJETO ACTIVO. DELITO ESPECIAL PROPIO. REQUISITOS DE LOS INTEGRANTES
Pese a lo expuesto en el fallo que confirma auto de procesamiento en “Schmidt”21, la jurisprudencia

mayoritaria ha reconocido que existe imposibilidad de aplicar la figura de asociación ilícita fiscal cuando
no existe en los hechos investigados un sujeto obligado o contribuyente.

Ello, por cuanto, en las figuras de evasión y omisión del depósito de retenciones, estamos ante deli-
tos especiales propios, en donde el infractor debe reunir determinada calidad: la de sujeto pasivo de
la obligación tributaria.

En los autos caratulados “Mengo, Atilio y otros s/infracción art. 15 inc. c) ley 24.769”22, en oportuni-
dad de resolver la situación procesal de quien era hasta el momento sindicada como “jefe” de la asocia-
ción ilícita fiscal sin ser sujeto obligado, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, resolvió
recalificar su rol como “miembro” a la misma, reafirmando que la figura del artículo 15, inciso c), de la
LPT es un delito especial propio. Es decir, aceptó la tesis relativa a que es requisito esencial que el delito
sea cometido por un sujeto obligado o contribuyente, pero entiende que ello no implica que todos los
integrantes de la supuesta asociación ilícita deban ser sujetos obligados, y puede bastar que revista tal
calidad alguno o varios de los asociados23.
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19 “Schmidt, Martiniano Alberto A. y Steria, Carlos José J. s/ap. auto de proc. en c. 88/05 (JF2) ‘Penente, … y otros por
Asociación Ilícita Tributaria (art. 15-c de la ley 24.769)’, Expediente 66.729, Sala I, Sec. 1 Cámara Federal de Apelacio-
nes de Bahía Blanca. El resaltado y subrayado nos pertenece.

20 No obstante el reconocimiento, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B resuelve aplicar la figura mu-
tando criterios anteriores a los que luego referiremos. El resaltado y subrayado nos pertenece.

21 Citado más arriba. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca dijo que “…no es requisito del tipo del art. 15
c) LPT que los miembros de la asociación ilícita tributaria sean contribuyentes –obligados al pago de los tributos
evadidos–. Los verdaderos obligados frente al Fisco, que se valen de la actividad de la asociación ilícita para evadir sus
propios tributos, serán autores del delito de evasión fiscal que la misma ley prevé”.

22 Previamente caratulada “Averiguación evasión impositiva”, posteriormente re caratulada “Mengo, Atilio y otros
s/infracción art. 15 inc. c) ley 24.769”, tramitada ante el Juzgado Federal de Río IV, provincia de Córdoba. 

23 Del voto del Dr. Abel Sánchez Torres. Sentencia que confirma parcialmente procesamiento, del 24/8/2008, emitida
por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B en autos “Averiguación evasión impositiva” (Expte.
273/2008), posteriormente re caratulada “Mengo, Atilio y otros s/infracción art. 15 inc. c) ley 24.769” tramitada ante
el Juzgado Federal de Río IV, provincia de Córdoba. 
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Por ello, ante esta postura parecía que la asociación ilícita fiscal de “No contribuyentes” sólo podría
cometer los delitos de “Obtención fraudulenta de beneficios fiscales” (art. 4), Insolvencia fiscal fraudu-
lenta (art. 10), Simulación dolosa de pago (art. 11), Alteración dolosa de registros (art. 12) y Modificación
o adulteración de los sistemas informáticos o equipos electrónicos (art. 12 bis).

Pues esta postura mutó, y en la causa “Seri”, ante el planteo de las defensas técnicas respecto de la
atipicidad de las conductas enrostradas a sus defendidos por no revestir ninguno la calidad de contribu-
yente, acudiendo a la Doctrina sentada en la causa “Mengo”, la misma Cámara Federal de Apelaciones
de Córdoba, Sala B, rechazó el planteo afirmando: “Partiendo de los lineamientos trazados sobre el tema
en particular, resulta indispensable contar dentro del círculo de personas intervinientes en la asociación ilíci-
ta de al menos un contribuyente o sujeto obligado o beneficiado por la Renta Pública, para de esta for-
ma tener por satisfechos los requisitos mínimos exigidos por tipo penal en cuestión. De lo contrario la organi-
zación ilícita no podría haberse montado para cometer ilícitos tributarios, sino solo para facilitar o brindar
colaboración a los contribuyentes o terceros en la evasión de los mismos. Esta última hipótesis, no fue acogi-
da por el legislador como propósito de la asociación ilícita del artículo 15 inc. c) de la ley 24.769. …Pues bien,
de acuerdo a la dinámica adoptada por los asociados en este emprendimiento ilícito, entiendo que se en-
cuentran presentes en la causa contribuyentes o sujetos obligados al pago que forman parte del acuerdo ilí-
cito, tal cual lo exige el tipo penal analizado. En efecto, encuentro distintas hipótesis que avalan esta postura,
dada la particular trama adoptada en el circuito ilícito de la compra y venta de cereales, que tenía por objeti-
vo ocultar al verdadero productor. En primer lugar, si bien no han sido debidamente identificados los
verdaderos productores de los cereales comercializados mediante la infraestructura diseñada por
los imputados, lo concreto y real, es que estos son los contribuyentes obligados al pago del tributo
que en definitiva evitaron afrontar. La ingeniería montada por esta asociación, fue ideada desde un prin-
cipio para asegurar que los verdaderos productores no sean identificados y de esta forma mejorar sensible-
mente su situación tributaria. A partir de esta premisa, debo concluir que el productor, aún no identificado,
formó parte del acuerdo que tenía por objeto poner en marcha los mecanismos para crear un contribuyente
ficticio que ocupara su lugar en la comercialización del cereal y frente a las obligaciones tributarias, para que
luego, una vez recorridos cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización, se hiciera del efectivo
por la venta de los productos agropecuarios. El hecho de que parte de los integrantes de la asociación
no hayan sido identificados nominalmente por la instrucción judicial, no impide tenerlos como parte
del entuerto ilícito, pues acarrearía negar una realidad, cual es que la ingeniería e infraestructura montada,
tenía por objeto ocultar a los productores, para que personas sin capacidad de producción o de comerciali-
zación ocupen su lugar frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos”24.

El fallo plausiblemente reconoce que la facilitación de evasiones de terceros no constituye con-
ducta atrapada por la versión vigente del artículo 15, inciso c), de la LPT, pero viene a incluir a otras
personas que denomina “productores ocultos”, que sin ser identificados, podrían ser contribuyentes y
así miembros de la organización. De esta forma, el Tribunal sortea el requisito “del sujeto obligado” que
se pregona para este delito especial propio. 

Resulta innegable la relación que puede existir entre un comprobante apócrifo y su usuario o adqui-
rente, la cual puede ser o no ilícita, dependiendo de circunstancias de hecho y prueba. 

Pero resulta poco comprensible afirmar que una persona, la cual no se puede identificar por ausen-
cia de nexo comercial o causal, que se supone vendería marginalmente sus productos, forme parte o
sea miembro de una organización que produciría indiscriminadamente comprobantes apócrifos. Ello,
por cuanto el acuerdo de voluntades no podría ser presumido o inferido.

V. REGLAS DE PARTICIPACIÓN CRIMINAL Y LA ASOCIACIÓN ILÍCITA
Es prácticamente pacífica la doctrina que enseña que en el delito de asociación ilícita, la acción incri-

minada consiste en tomar parte en una asociación, pertenecer a la misma, prestar el acuerdo de volun-
tad de integrar la organización ilícita.
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24 Sala B, CFACba., al confirmar procesamiento en “Seri”. Voto en mayoría, Doctor Abel Sánchez Torres y subrogante Dr.
Ramón Roque Rebak. Disidencia del Dr. Ignacio Vélez Funes.

221 - P2 - DE ALLENDE_IX Jornadas Derecho Tributario  03/07/15  10:52  Página 226



Independientemente de todos los reparos constitucionales que se pueden formular al tipo previsto
en el artículo 210 del CP, en definitiva, siendo la figura de carácter formal, hace que la consumación se
perfeccione por el solo hecho de ser miembro de la estructura ilícita.

Esta caracterización ha sido sostenida por cierta doctrina, por los departamentos jurídicos de la AFIP
y la labor de UTFICO, entre otros, para promover la idea de que el artículo 15 c) de la LPT abreva en la
asociación ilícita tradicional.

En la causa “Mengo” antes citada, tanto en los distintos autos de procesamiento emitidos en contra
de los imputados por el Juzgado Federal de Río IV, como en las resoluciones de la Cámara Federal de
Apelaciones que los ratifican parcialmente, califican a los imputados en función de los diferentes roles
presuntamente desplegados como miembros, jefes u organizadores de la supuesta criminal. 

Pero en todas las piezas judiciales también se “incluyen” partícipes necesarios y secundarios25 del
delito de asociación ilícita fiscal, probablemente para justificar la indefinición de “habitualidad” de los
consortes o la ausencia de lazos o conexiones entre sí que evidencien una “permanencia” en la organiza-
ción.

Otro tanto ocurre en el precedente “Seri”, ya que la aplicación de reglas de participación criminal y la
asignación de roles, provoca confusión con el mismo artículo 15, inciso b), de la LPT que prevé la “concu-
rrencia” en alguno de los delitos de la ley 24.769.

El entuerto ilícito sub examine requiere cierta permanencia, además de habitualidad, por lo que sin
lugar a dudas, estas exigencias evidencian algo más que la simple concurrencia de voluntades transito-
rias, rasgo propio de la participación criminal en cualquier delito.

Por otra parte, doctrina autorizada afirma que en la figura de asociación ilícita no es posible aplicar
reglas de participación criminal, ya que el tipo es formal y se consuma con el mero acuerdo de volunta-
des de formar parte de la empresa ilegal, o dicho de otro modo, con pertenecer a la asociación ilícita.

Resulta arduo sostener que pueda existir un partícipe necesario o secundario de un delito cuya ac-
ción típica es “formar parte”, o postular coautorías, instigación, etc. En el delito de asociación ilícita, el
agente es miembro de la misma o no lo es. Si es miembro, lo será en tal carácter y puede ser calificado
como organizador o jefe según el rol desempeñado. La única variante admitida por la doctrina tradicio-
nal es que esos miembros de la organización puedan revestir otra caracterización, como “fundadores” o
“adherentes”, pero ya en el plano forense.

VI. LA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL PARA COMETER OTROS DELITOS NO TRIBUTARIOS
La demostración de que el fenómeno de la facturación apócrifa excede al mundo del delito tributa-

rio es la tramitación en curso de diversos procesos penales donde, si bien la noticia criminis proviene de
la actividad fiscalizadora de la AFIP, el elemento intencional o móvil de la falsificación está más ligado a
otra variante de delitos. 

Como caso emblemático podemos citar “Skanska”26, ya que de las constancias de autos se pudo infe-
rir que la facturación apócrifa estaba dirigida al pago de sobornos en el marco de contrataciones públi-
cas, aunque también era utilizada la documentación falaz para cometer delitos fiscales. 

Ello incluso motivó conflictos de competencia entre el fuero penal y el penal tributario. La decisión
de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió –en lo
que aquí interesa– confirmar parcialmente la resolución del juez de grado que declaró la incompetencia
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, Secretaría 13 para entender en la causa27 y
remitir las actuaciones a conocimiento del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 1, de conformidad
con lo normado en el artículo 33 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 22
de la ley 24.769.
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25 En los términos del artículo 45 y ss. del Código Penal.
26 Denominado así periodísticamente en su difusión, primigeniamente denominado “Caliban SA s/infracción ley

24.769”, y luego ““Di Biase, Luis Antonio; Hernández, Miguel Ángel; López, Féliz Adrián; Freiberg, Efraín José; Belloni,
Adolfo Bautista; Agüero, Roberto Adrián; Doldán, Mariano Luis; Fandiño, Hermando; Sbrollini, Pablo Armando; Fer-
nández, Alejandro Roberto; Cardillo, Julían Martín, Bruno, Alejandro y Furchini, Alberto Eugenio s/ inf. ley 24.769,
arts. 4, 13 y 15 inc. b) y arts. 210 y 248 del CP”. 

27 Nro. 18.579/06 de su registro.
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Otro ejemplo lo constituye el caso caratulado “Suris, Juan Ignacio y otros s/Asociación Ilícita Tributaria”,
ya que no obstante se afirma que varias personas “…agrupados con el fin de vender ilegalmente facturas co-
merciales apócrifas, permiten a los eventuales compradores disminuir de modo fraudulento su carga tributaria
incurriendo en delitos de evasión, reprimidos por la ley 24.769; asociación que actúa de manera organizada,
que cuenta con la logística necesaria para llevar a cabo sus fines, la habitualidad necesaria y que se encuentra
conformada por una cantidad de integrantes que supera el mínimo de tres personas para que se configure el
delito”28, surge de las constancias citadas en el auto de procesamiento que la evasión de impuestos de ter-
ceros no habría sido la finalidad principal o única de la agrupación de personas, sino la sobrefacturación o
sobreprecios de empresas de obra pública y otros hechos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Aun con las objeciones que presenta la figura del artículo 210 del Código Penal29, claramente resulta
más apta para ser aplicada cuando de los elementos de prueba surja que el elemento intencional auna-
dor de voluntades está dirigido a diferentes delitos y no sólo a delitos tributarios. 

VII. LA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL COMO DELITO PERMANENTE. APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO PENAL. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO

Se ha dicho que la conducta que sanciona el artículo 15 c) de la LPT ya estaba penada por el artículo
210 del CP; pues sólo se modifica la descripción de los tipos respectivos, pero no hay diferencia en la
materia de la prohibición.

Por ello hay Tribunales que afirman que la introducción de la norma especial [art. 15, inc. c), LPT] no
implicó la incriminación de conductas respecto de las cuales existiera antes una laguna de punibilidad.
Se ha expresado que “Entre ambas normas se presenta una relación de especificidad, pues mientras el artícu-
lo 210 cit. sanciona la conducta de pertenecer a una asociación destinada a cometer delitos previstos en cual-
quier ley, el cuestionado artículo 15-c acota esa finalidad a la comisión de los delitos previstos en la propia LPT,
exclusivamente. Al tratarse de un supuesto de sucesión de un tipo penal por otro más grave (en cuanto la pena
mínima ahora prevista es superior a la del art. 210, CP) y conjugando los principios lex posterior derogat priori
y lex speciali derogat legi generalis, “…si la organización dedicada a facilitar la comisión de delitos tributarios
se formó antes de la vigencia de la nueva ley y continúa su existencia con posterioridad a la vigencia del nuevo
tipo penal, ese último resulta aplicable por las características propias de los delitos permanentes…”. (cf. Folco -
Abrales -López Biscayart: Ilícitos Fiscales - Asociación Ilícita en Materia Tributaria, Rubinzal Culzoni Editores,
Santa Fe, 2004, pág. 154). La asociación ilícita tributaria es un delito permanente, en el que la lesión al bien ju-
rídico se consuma al iniciarse la conducta que permanecerá, pero la actividad delictiva continúa en el tiempo;
por eso el delito está consumado en todos los momentos de su permanencia (cf. Jiménez de Asúa, op. cit., to-
mo VII, pág. 972). El que cometa un delito permanente en vigencia de dos leyes sucesivas será penado confor-
me a la ley que regía al realizar el último acto comisivo, aunque fuese más gravosa (cf. Zaffaroni, Tratado de
Derecho Penal parte general, Ed. Ediar, tomo I, págs. 480/481). El imputado perteneció a la asociación ilícita
hasta después de promulgada la nueva ley, por lo que se confirma su procesamiento (del voto del Dr. Augusto
Fernández, al que adhiere el Dr. Pablo Candisano Mera, por la mayoría)”30.
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28 De la denuncia y requerimiento de instrucción en causa FBB 12000018/2011, caratulada: “Suris, Juan Ignacio y otros
s/Asociación ilícita tributaria”, del registro de la Secretaría Penal 2, Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. 

29 En el anteproyecto de Código Penal dirigido por el Dr. Eugenio Zaffaroni e integrado por notables juristas, se consi-
dera mejor tipificar la conspiración que apelar a la figura de la asociación ilícita (así lo proponía el proyecto de
2006). Se dice que el inconveniente que presenta esta figura prevista en el artículo 210 del CP (además de su pro-
blema de dudosa constitucionalidad) es que una parte de la doctrina entiende que los delitos que ejecuten luego
los miembros de la asociación ilícita entran todos en concurso ideal con ésta, pues el elemento subjetivo ultrainten-
cional de ella se superpone con el dolo de comisión de los delitos. Respecto de esto, la conspiración tiene la ventaja
de desaparecer si comienza la ejecución y los delitos tentados o consumados se juzgan en concurso real. La consti-
tucionalidad del tipo de asociación ilícita del vigente artículo 210 ha sido puesta en duda por la doctrina. Este tipo,
en la redacción originaria del código de 1921, estaba conminado con una prisión de un mes a cinco años. La pena
actual de tres a diez años fue decidida por el legislador bajo la impresión de hechos de violencia y pasa por alto que
se trata de un mero acto preparatorio que se consuma con el puro acuerdo y está lejos aún del mismo principio de
ejecución de alguno de los delitos. Esta disposición llega al absurdo de que la consumación de uno de los delitos
puede tener pena muy inferior a la del acuerdo para cometerlo: la asociación de tres mecheras de tiendas para co-
meter hurtos tendría una pena de tres años a diez años y en hurto cometido de un mes a dos años. 

30 Schmidt, Martiniano Alberto A. y Steria, Carlos José J. s/ap. auto de proc. en c. nro. 88/05 (JF2) Penente, y otros por
Asociación Ilícita Tributaria (art. 15-c de la ley 24.769). Causa 66.729. C. Fed. Bahía Blanca, 2011.12.30.
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Lo expuesto parece contrario al principio de legalidad emanado de los artículos 18 de la Constitu-
ción Nacional, 9 de la CADH y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que requiere
tanto la descripción de la conducta por la cual una persona puede ser sometida a un proceso, como la
pena prevista para aquella conducta, los cuales deben haber sido establecidas por una ley sancionada
con anterioridad a la comisión del hecho.

Se ha caracterizado a la figura prevista en el artículo 210 como un delito permanente, de eso no cabe
duda, tal como ocurre con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, y ello ha sido
aplicado también a la asociación ilícita fiscal.

Así, otros pronunciamientos judiciales han sabido delimitar la aplicación del tipo previsto en el ar-
tículo 15 c) de la LPT con relación a la vigencia en el tiempo, diciendo: “...para determinar cuál es la ley
aplicable, resulta necesario establecer el momento de comisión del hecho. En este sentido, y al tratarse de un
delito permanente, donde la comisión de la conducta se extiende aun después de la consumación, se planea
como conflicto la vigencia de dos leyes en el período de comisión... Es importante tomar en cuenta que en es-
tos delitos la conducta comisiva se desarrolla en el tiempo, tiene un momento inicial... y uno en el que termi-
na..., y es esta particularidad la que permite que coexistan diferentes criterios de interpretación en referencia
a cuál de los momentos ha de tomarse en cuenta a los fines de establecer la comisión del hecho y, en conse-
cuencia, la ley aplicable... En este con texto corresponde adoptar el criterio del comienzo de la actividad vo-
luntaria como momento de comisión, no sólo porque permite una interpretación más restrictiva de la nor-
ma, sino porque evita incurrir en una contradicción que resultaría más gravosa; porque si bien la comisión
del delito se prolonga en el tiempo desde su comienzo y hasta su conclusión, cuando una ley más gravosa
entra en vigencia, con posterioridad al comienzo pero antes del cese de la acción... existe un tramo de la con-
ducta que no se encuentra abarcado por la nueva ley... y obligaría a resolver la cuestión planteada retrotra-
yendo los efectos de la ley más gravosa, constituyendo una violación del principio contenido en los artículos
18 de la CN y 2 del CP. Definido el momento de comisión del hecho como el del inicio de la actividad volunta-
ria, corresponde aplicar la ley vigente en ese momento, salvo que la ley posterior fuese más benigna...” (cfr.
Fallos: 327:3288, del voto de los Dres. Belluscio, Vázquez y Zaffaroni en disidencia con el criterio mayori-
tario de declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto)31.

La jurisprudencia es contradictoria, aunque estos aportes también se proyectan al campo de la pres-
cripción, ya que reputándose como delito permanente, la prescripción comenzará a computarse cuan-
do cesa la asociación ilícita.

VIII. CARACTERÍSTICAS DEL TIPO PENAL: EL PELIGRO ABSTRACTO, LA PROBABILIDAD
Y LA DETERMINACIÓN DE OFICIO 

La Resolución de la Procuración General de la Nación 149 del 10 de noviembre de 2009 aprobó el
protocolo de actuación para la investigación de delitos penal tributarios a través del uso de facturas
apócrifas. El anexo que contiene el referido protocolo resulta hasta didáctico, y podría incluso resultar
útil para quienes se pretendan adentrar en el flagelo, ya que por lo menos explica y sintetiza cuestiones
de derecho tributario elementales.

Pero en lo que aquí interesa, el manual de actuación refiere al artículo 210 del Código Penal, que
contempla la figura de la asociación ilícita, y su coexistencia con la asociación ilícita fiscal del inciso c)
del artículo 15 de la ley 24.769. Considera que este último dispositivo “contempla un supuesto especial de
la figura reprimida por el arto 210 del CP”. Se justifica en dicha resolución que el elemento que distingue
ambas figuras es el propósito de delinquir, que en el caso del artículo 15, inciso c), de la LPT, es la finali-
dad de cometer delitos tributarios. 

Se sostiene que el hecho de que aquel propósito deba estar dirigido a ciertos delitos en particular
no implica que estos últimos deban estar determinados, pues su indeterminación es precisamente
aquello que permite distinguir a esta figura de la mera participación por un hecho concreto. En definiti-
va, para el Ministerio Público, se requiere para imputar la figura especial de la LPT que en la constitución
de la asociación exista aquel fin delictivo. Por otra parte, se dice que existe una diferencia conceptual en
la descripción de la conducta típica: el término “habitualidad”. Este, contenido en la figura del artículo
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31 Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B del 28/08/2006, “Adolfo Bautista Belloni en autos: Di
Biase, Luis Antonio y otros s/asociación ilícita”, www.errepar.com.
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15, inciso c), de la ley 24.769, no supondría que los miembros de la organización ya hayan cometido
aquellos delitos, sino que remite al propósito requerido para la organización; el de cometer los delitos
previstos por la ley penal tributaria. 

En este sentido, se ha indicado que aquella referencia alude a los elementos que deben caracterizar
al fin previsto en la norma para la banda: su continuidad en el tiempo y la reiteración o repetición del
propósito de cometer tales hechos delictivos. Finalmente, se remata afirmando que “Esa es la interpre-
tación que se condice con la idea del adelantamiento de la punición hasta el momento anterior a la
lesión que supone este tipo penal”.

Ahora bien, es una constante repasar resoluciones judiciales de instrucción que tratan todos los ca-
sos de asociación ilícita fiscal como delito de peligro abstracto, es decir, se prescinde de la verificación
de la existencia de delitos consumados, pese a que la redacción del tipo en análisis penaliza el pertene-
cer a la organización destinada a cometer delitos. Para establecer la comisión de un hecho de evasión
es necesario determinar la deuda fiscal, y en nuestra opinión, la asociación ilícita fiscal no puede aplicar-
se a actos preparatorios. 

En efecto, al no determinarse de oficio ninguna deuda, se regresa “de hecho” a las consecuencias del
penoso informe técnico de la derogada ley 23.771. Periodísticamente, se “determinan montos de su-
puesta evasión”, que luego no se verifican en las causas en trámite.

Así, en “Mengo”, AFIP manifestó luego de años de instrucción, que no puede determinar deuda fiscal.
Cabe preguntarse: ¿Es necesario acreditar perjuicio fiscal por delitos anteriores o concomitantes? ¿La
habitualidad prevista en el tipo exige delitos previos consumados?

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, en los autos que confirman procesamiento en
“Mengo”32 y en “Seri”33, afirma que no es necesaria la previa o anterior determinación de oficio en
sede administrativa por parte de la AFIP-DGI.

En la causa “Soliz Gareca, Richard y otros p.s.a art. 15 inc. c) ley 24.769”34, se denuncian hechos sin de-
terminación de oficio (perjuicio) conforme al art. 16 ley 11.683. Se requirió instrucción por actos supues-
tamente preparatorios de “delitos indiscriminados de evasión”. En la denuncia se incluyeron actos de co-
mercio, transporte, cultivo, exportación, de distintas empresas que tendrían facturas falsas dentro de
sus compras. Sin daño determinado se congelaron y bloquearon bienes a petición de AFIP. Es decir, en
algún punto, la investigación equiparó a supuestos usuarios de facturas apócrifas con integrantes de
una organización ilícita fiscal.

Posteriormente, se dicta el procesamiento de todos los imputados en “Soliz Gareca”, pero la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala “B” revoca dichos resolutorios35 por defectos de fundamenta-
ción y en el marco de una excepción de falta de acción, pero nada dice respecto de la ausencia de deter-
minación de deuda. El Tribunal, no obstante, ratifica para el caso concreto la necesidad de realizar
una pericia contable.

El contrapunto más notable en este tópico ocurre con la causa “Cuello, Fernando Luis y otros
s/asociación ilícita fiscal”36. En ella, el Juez Federal de Villa María cambia el criterio sostenido en la
causa “SERI”37, y sostiene que al no haber determinación de deuda no se puede saber -si es que las
mismas existieran- que se ha superado la condición objetiva de punibilidad, como así tampoco a qué o
cuáles tributos se refiere.

Afirma el Magistrado que “esta circunstancia fáctica, genera en el ánimo del suscripto un estado
de ‘duda intelectual’ acerca de la verosimilitud de los hechos imputados por la Fiscalía Federal… A
esta altura de la investigación no existe ‘certeza’ como así tampoco ‘probabilidad’ de comisión de
delitos tributarios, ...debiendo en consecuencia dictarse el ‘auto de falta de mérito’ a la totalidad de
las personas investigadas”.
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32 Expte. 233/2009, auto del 07/10/2009.
33 Expte. 106/2011, auto del 13/10/2011.
34 Tramitado ante el Juzgado Federal de Villa María.
35 Resolución de fecha 13/11/2012 en “Incidente de excepción de falta de acción solicitado por los Dres. Cortes Olme-

do y de Allende en autos Soliz Gareca, Richard…”, expte. 866-2010, expte. 93-2012.
36 Expte. FCB 62000069/2008/CA1 tramitados ante el Juzgado Federal de Villa María.
37 Se aclara que el Magistrado ofició como subrogante ante la Cámara Federal en la causa “Seri”, adhiriendo con su vo-

to al criterio que en “Cuello” reformula.
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A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por intermedio de su Sala “A”, confirma el
decisorio de Juzgado Federal de Villa María en “Cuello”, que dispuso la falta de mérito de los imputados
en función de que “no habiendo determinación cierta acerca de las condiciones objetivas de punibili-
dad ni circunstancias que ameriten que las conductas individuales de los imputados en autos puedan llegar
a constituir –a esta altura– una asociación ilícita fiscal en los términos del art. 15 inc. “c” de la ley 24.769, es
que no puedo encontrar suficientes elementos probatorios para procesar a los investigados”38.

Es decir, sin adentrarse en la válida con discusión con respecto a si una determinación de oficio es
una cuestión prejudicial39 u opera como condición de procedibilidad de la acción, la temática es zanja-
da por el Tribunal acudiendo a los tradicionales estados intelectuales a los que puede llegar un Juez en
etapa de instrucción en el Código Procesal Penal de la Nación, esto es: ante la duda dicta falta de mé-
rito, con la certeza dicta el sobreseimiento, y ante la probabilidad dicta el procesamiento.

Dignos de destacar, puesto que existe sentencia firme en etapa de instrucción, son los autos caratu-
lados “PLACE, Francisco y otros p.s.a. inf. art. 15 inc. c) de la ley 24.769”40, causa en la cual tampoco
se requirió determinación de oficio al requerirse la instrucción.

Este expediente se inicia por delación de la AFIP. Por ser requerimiento de instrucción de acuerdo
con los protocolos de actuación para delitos tributarios, hubo detenidos, procesados con prisión pre-
ventiva, confirmación del procesamiento para once personas (incluidos abogado y contador de las fir-
mas). Luego de poco más de un año de producción de prueba, se dicta la falta de mérito.

Posteriormente, se dicta el sobreseimiento de los imputados, y en el fallo se reprocha que la AFIP
aceptó planes de pago de la ley 26.476 a empresas supuestamente ficticias, lo cual es una contradic-
ción. Se cuestionó al Fisco no haber verificado la existencia de perjuicio fiscal así como contradicción
con otros Organismos (Instituto Nacional de Vitivinicultura), y haber tildado de usina a sociedades co-
merciales que constituían simulaciones lícitas, con intencionalidad distinta a un acuerdo o compromiso
de fraude fiscal. 

Además, el Magistrado interviniente concluyó que: “...puede concluirse que la AFIP actuó en forma apresu-
rada al tildar de usinas a las firmas mencionadas por el solo hecho de que en el domicilio donde se constituye-
ron los inspectores no había un inmueble que pudiera ser destinado, por ejemplo a la producción de uvas entre
otras; es más considero, luego de realizar un profundo análisis de la prueba incorporada con posterioridad a las
presentes actuaciones; que el planteo del ente fiscal es infantil e irresponsable, desde el momento en que previo
a denunciar, no investigó si las empresas en las cuales se encuentran involucrados los nombrados precedente-
mente, tenían de acuerdo a su objeto social, un domicilio de principal y/o inmuebles explotados por las empre-
sas, distinto del domicilio de administración: circunstancia que es común en el ámbito empresarial”. 

IX. BLANQUEO DE CAPITALES. LEYES DE AMNISTÍA Y SU APLICACIÓN A LA ASOCIA-
CIÓN LÍCITA FISCAL

Posteriormente a la inclusión de la figura de asociación ilícita fiscal dentro del repertorio de delitos
tributarios, se dictaron en nuestro país dos Regímenes de Blanqueo de Capitales, uno previsto por el Tí-
tulo III de la ley 26.476 y el otro por la hoy vigente ley 26.860.

El artículo 32, inciso b), de la ley 26.476, expresamente establece la liberación de toda acción civil,
comercial y penal tributaria –con fundamento en la ley 23.771 y sus modificatorias, durante su vigen-
cia, y la ley 24.769 y sus modificatorias–, a quienes se sometan al denominado Régimen de Exterioriza-
ción de Capitales (Título III).

Por su parte, y de igual manera, la ley 26.860 dispone en su artículo 9: “Los sujetos que efectúen la ex-
teriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que
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38 El resaltado y el subrayado nos pertenecen.
39 Se discute acerca de la determinación de oficio (art. 18, ley 24.769). Prejudicialidad y procedibilidad de la determi-

nación de oficio de la deuda fiscal y/o convicción administrativa que habilita al ente recaudador a formular denun-
cia penal (art. 18, ley 24.769) “…no es una cuestión prejudicial en los términos de los arts. 10 y 11 del Código Procesal Pe-
nal de la Nación que justifique la excepción intentada y tampoco se trata de una cuestión de procedibilidad”. Véase: F.
c/Aruza, Vicente Eduardo y otros -Por inf. a la ley 24.769, Autos 92.110-F-22.687- C. Fed. Mendoza, Sala B, de fecha
03/11/2011.

40 Expte. 15.796, tramitado ante el Juzgado Federal de San Juan y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
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correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y
gozarán de los siguientes beneficios:…b) quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria
–con fundamento en la ley 23.771 y sus modificaciones, durante su vigencia, y la ley 24.769 y sus modifica-
ciones– administrativa, penal cambiaria –dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y regla-
mentarias, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha ley– y profesional
que pudiera corresponder, los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de
esta ley y las que tuvieran origen en aquellas”.

Autorizada doctrina ha sostenido de manera prácticamente unánime que las disposiciones citadas
constituyen verdaderas amnistías, que se fundamentan en razones de política criminal, cuando no de
política económica.

La AFIP, con el conocimiento cierto de esta situación legal, su interpretación41 y efectos, actúa casi
esquizofrénicamente frente a estas leyes. 

Por un lado, el Estado Argentino promueve la adhesión a estos regímenes, por razones que no son
judiciables y en el marco del ejercicio de atribuciones Constitucionales. Por el otro, en las causas en trá-
mite, el Organismo niega que la amnistía comprenda la figura de asociación ilícita y se opone a su
aplicación.

La República Argentina propuso los regímenes bajo el paraguas de la amnistía penal tributaria, por
lo que la buena fe que debe imperar por parte del Estado en todas sus actividades y más en decisiones
políticas criminales ha sido quebrantada alevosamente por el Organismo Fiscal.

Aduce la AFIP, entre otras cuestiones, que el delito de asociación ilícita fiscal es un delito de peligro
abstracto, no susceptible de ser reparado mediante el pago de un impuesto sustitutivo como el dis-
puesto por la ley 26.476, cuestión que si podría hacerse en los delitos de daño como el de evasión. Por
ello, en su rol de querellante, postula interpretación restrictiva de la amnistía en abierta contradicción a
la nota externa 2/09 del Administrador Federal. 

Cabe destacar que la postura fiscal negadora de los efectos liberatorios de la amnistía respecto al de-
lito de maras, fue ratificado por el Juzgado Federal de Rio IV en causa “Petiti, Leonardo Fabian s/Aso-
ciación ilícita fiscal – Incidente de falta de acción” (53010068/2007/10/Ca1)42.

Pero en esos mismos autos, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala “B”, resolvió so-
breseer al encartado por haberse adherido al Régimen de la ley 26.476, revocando la resolución del Juez
Federal de Río IV que negaba el goce del citado beneficio.

Para ello, la Cámara sentencia que “Siendo la primera fuente de interpretación de la ley la letra de la
misma, surge de la propia literalidad, la liberación de causas penales en lo que aquí interesa”, y agrega irre-
futables antecedentes parlamentarios que abonan la postura judicial. Es así que el fallo acude al debate
legislativo de la ley 26.860 (sancionada el 29/05/2013), que pese a no tratarse de la norma aplicable al
presente caso, se refiere a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en
el exterior, y dicha norma en su artículo 9, inciso b), tiene igual redacción que el artículo 32 de la ley
26.476 en lo pertinente.

Así se cita que al momento de la discusión parlamentaria de la norma, la Senadora Negre de Alonso
expuso lo siguiente: “El artículo 15, inciso c) de la ley 24.769 habla de la organización delictiva para evadir…
¡también se le perdona ese delito! Por eso hablo de inmoralidad fiscal. A las organizaciones delictivas, organi-
zaciones armadas para evadir impuesto y para perjudicar al Estado –porque el impuesto tiene que ir para el
bien común–, a esas también les perdonamos”. 

En igual sentido, el Diputado Gil Lavedra manifestó: “En primer lugar, no es cierto que esto alcance sólo
a la evasión. Por lo tanto, les recomiendo leer el texto de la ley cuando dice que las que quedan eximidas son
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41 “Que la interpretación extensiva de normas de la naturaleza que posee la ley 26.476, ha sido reconocida expresamente
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 287:306), sosteniendo que no deben convalidarse interpretaciones
susceptibles de traer consigo el riesgo cierto de frustrar el objetivo perseguido por el legislador” (último considerando de
nota externa AFIP 2/09 dictada por el Dr. Ricardo Echegaray, Administrador Federal. En igual sentido, interpretación
no restrictiva Departamento de la Asesoría Legal “B” de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos
de la Seguridad Social de la AFIP, la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entida-
des Financieras y Cambiarias del Banco Central, y el Procurador del Tesoro de la Nación, luego de analizar legisla-
ción, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictámenes anteriores de esa Procuración, el
mensaje de elevación del proyecto de ley y el debate parlamentario.

42 Resolución de fecha 23/07/2013.
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todas las acciones derivadas de la ley penal tributaria. Y la ley penal tributaria tiene muchos más delitos que
el de la evasión. Por ejemplo… la asociación ilícita destinada a cometer defraudaciones al Estado. Todos es-
tos delitos quedan alcanzados por mandato literal de la ley. No es verdad que sea nada más que la evasión”. 

No obstante, el fallo limita el alcance subjetivo de la liberación antes tratada, porque considera
que el acogimiento al régimen del Título III de la ley 26.476 es de índole personal.
Ello denota no solo una ausencia de integración de normas extrapenales (ley 11.683) que defi-

nen quienes son sujetos obligados, sino que demuestra el error de tratar la asociación ilícita fiscal
como delito de peligro abstracto; puesto que absurdamente se impide extender objetivamente la
amnistía a los demás miembros de la asociación. 
La situación descripta supra se agrava cuando la asociación ilícita fiscal se superpone a figuras

societarias43, donde los directores estarían amnistiados por adhesión al régimen por parte de la
sociedad y no sus empleados, lo cual marca la inequidad de la situación. 

Otra consecuencia polémica al considerar este delito como de peligro abstracto y limitar subjetiva-
mente el alcance de la amnistía cuando la ley no lo hace, es que sin determinación de deuda alguna se
paga el impuesto sustitutivo del régimen de blanqueo o se adquieren bonos del Estado44, extinguiendo
en consecuencia la acción penal a su respecto, pero se exigirá que todos los miembros “paguen” nueva-
mente para gozar de los beneficios.

X. A MODO DE CIERRE 
El fenómeno de la facturación apócrifa debe reprimirse con la ley especial cuando estén afectadas

las rentas de las haciendas (evasión agravada por su uso, simulación dolosa, etc.), y no con el núcleo du-
ro del Código Penal. La figura de asociación ilícita fiscal es compleja en su aplicación, y en su actual re-
dacción no resulta técnicamente apta para luchar contra usinas de facturas apócrifas.

La modificación introducida por la ley 26.735 a la ley 24.769, incorporando la agravante por la utiliza-
ción de facturas apócrifas, constituye otra herramienta para luchar contra el flagelo cuya aplicación en
la práctica podría excluir la figura del artículo 15, inciso c), de la ley 24.769.
En la praxis, vemos que la figura de la asociación ilícita viola el principio de lesividad en mu-

chos casos, porque se denuncian actos supuestamente preparatorios no idóneos o que no tienen
posibilidad de completarse como delitos. 

En un universo de no más de una veintena de casos que se tramitan actualmente vemos que los pro-
cesos van perdiendo su ímpetu, y al inicio solo se buscaron efectos mediáticos ligados a una “preven-
ción general”, pero a costa de la vulneración o restricción de garantías constitucionales.

Por otra parte, se observa que la inflación normativa produce casos iguales que tienen soluciones di-
ferentes o contradictorias desde la jurisprudencia. Postulamos la mínima intervención y el derecho pe-
nal como ultima ratio. 

Desde el plano forense, en los asuntos investigados, no se indaga respecto de la inscripción del con-
tribuyente apócrifo ante AFIP, ni la trama de otros delitos a veces más graves y dañinos para la comuni-
dad. Para que exista conducta penalmente reprochable no basta la irregularidad objetiva del compro-
bante o sus antecedentes. Tampoco es suficiente una presunción contable o la rigurosidad de la ley de
IVA (sin comprobante no hay crédito fiscal, entre otros). Se requieren otros elementos de prueba y/o un
plus intencional además de la utilización de la documentación apócrifa. Al menos debe haber conoci-
miento de la falsedad ideológica o material por parte del contribuyente que se sirve de dichos instru-
mentos para defraudar al fisco.

Desde la administración y las buenas prácticas de gobierno, no se puede criminalizar todo caso de
irregularidad en los comprobantes que reciben los contribuyentes. Deben implantarse controles pre-
ventivos y no poner en cabeza de ciudadanos facultades, controles y deberes propios del organismo re-
caudador. 
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43 En la causa “Santiago Oscar Lucas y otros p.ss.aa. Infracción 24.769”, Expte. 35/12, tramitada ante el Juzgado federal
1 de la ciudad de Córdoba, la asociación ilícita fiscal se confunde con una sociedad comercial con actividad y objeto
lícito que comercializa conocidos productos masivos. 

44 En la ley 26.680.
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ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES DE INTERÉS
LUEGO DE 17 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY 24.769

ESTEBAN D. SEMACHOWICZ

En función de las pautas establecidas en las Directivas del Relator correspondientes al Panel II de las
IX Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, la presente ponen-
cia ha de tener como fin observar el tratamiento jurisprudencial de los siguientes temas: 
I) El rol de la determinación de oficio en el proceso penal. 
II) La legitimación de la querella para impulsar la acción penal en soledad. 
III) La aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba o “probation” en materia penal tributaria. 

Estas cuestiones han tenido el correspondiente análisis jurisprudencial pudiéndose vislumbrar que
se trata de aspectos controvertidos que no cuentan con una posición unánime, lo cual denota las difi-
cultades que existen aún luego de 17 años en la aplicación de la ley 24.769. 

I. EL ROL DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL 

I.1. Análisis del artículo 18 de la ley 24.769. ¿Condición de procedibilidad?
El artículo 11 de la ley 11.683 ha prescripto que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria quien

debe realizar la determinación del impuesto. Sin embargo, existen situaciones donde el Fisco sustituye
dicha declaración por la determinación de oficio1. 

En caso de que el contribuyente no presente las declaraciones juradas o lo haga determinando la
obligación tributaria en defecto, la Administración, mediante el dictado de este acto administrativo, es-
tablecerá la materia imponible, determinará el impuesto y exigirá el ingreso correspondiente al respon-
sable, adicionándole a ello los intereses resarcitorios y las sanciones correspondientes. 

Cuando cuenta con todos los elementos necesarios para el cálculo exacto del gravamen, lo hará so-
bre base cierta2. En forma subsidiaria o excepcional realizará la determinación sobre base presunta3.

Una de las primeras controversias que nuestros tribunales han tenido que dilucidar en la materia en
análisis se vincula con la interpretación del artículo 18 de la ley 24.7694, toda vez que en su génesis se
ha considerado que se trata de una condición de procedibilidad para promover la acción penal5. 
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1 Fonrouge y Navarrine entienden que “en nuestro país el procedimiento normal consiste en la declaración y pago simul-
táneos, sin necesidad de aprobación ulterior. Solamente por excepción, en caso de deficiencias o errores o de omisión de
la declaración, el fisco la sustituye por una determinación de oficio” (Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social,
LexisNexis, p. 151).

2 En la determinación sobre base cierta, la AFIP-DGI dispone de los elementos necesarios para conocer directamente y con
certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su magnitud; no interesa de donde provienen los elementos
(Responsable, terceros o investigación fiscal). (García Vizcaíno, Derecho Tributario, tomo II, LexisNexis, p. 102). 

3 El sentido de su utilización es reconstruir la materia imponible omitida en base a la estimación, de modo tal que dichas
presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción de-
ben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la
materia sujeta a impuesto. (Chicolino-Fernández, Cuestiones Fundamentales de Procedimiento Tributario Nacional, Os-
mar D. Buyatti, p. 177).

4 El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o re-
suelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguri-
dad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos. En aquellos casos en que no corresponda la
determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la con-
vicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito. Cuando la denuncia penal fuere formulada por un ter-
cero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda, a fin de que inmediatamente dé co-
mienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto
administrativo a que se refiere el primer párrafo, en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, pro-
rrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.

5 En el Título V relativo a los procedimientos administrativo y penal, dentro de otras disposiciones novedosas se con-
templa mediante el artículo 18 la posibilidad de que el organismo recaudador formule la denuncia una vez dictada
la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede administrativa la impugnación de las
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Un sector de la doctrina6, 7 se adscribe a dicha posición, mientras que otros calificados autores consi-
deran que el acto determinativo no resulta ser un impedimento para el ejercicio de la acción penal8. 

La jurisprudencia mayoritaria ha sostenido esta última posición. 
De ahí la importancia de que la investigación penal recaiga sobre la deuda dolosa que representa la ver-

dad material y no la administrativa derivada de la determinación de oficio en esa sede, por aplicación de los
principios que rigen el derecho penal liberal, por lo que tal determinación conforme a lo previsto en el artícu-
lo 18 de la ley 24.769 constituye una condición de procedibilidad (es decir, previo y necesario) para instar la
acción penal, pero no puede ser fundamento para establecer “per se” responsabilidad en el proceso penal, en
tanto se encuentra a cargo de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial la dilucidación de los conflictos
de esta naturaleza.

Lavaderos Anca SA s/ley 24.769. Cámara Federal de San Martín. Sala I, 18 de abril de 2002

La determinación estimativa de deuda que el organismo debe practicar no es impedimento para el ejerci-
cio de la acción penal. Los términos en que se encuentran concebidos los artículos 18 y 19 de la ley 24.769 de
ninguna manera establecen una cuestión prejudicial solo indican trámites y diligencias que deben cumplir
distintas reparticiones del Poder Ejecutivo ajenas a la competencia del Poder Judicial (incidente de excep-
ción por falta de acción NN s/solicitud de medidas precautorias). 

Contribuyente Maycar SA. CaPecon, Sala “A”, 2 de julio de 2004

Como se advierte, para sustentar una denuncia penal el organismo recaudador debe primero –necesaria-
mente– dictar resolución de determinación de oficio de la deuda tributaria, o –en su caso– de convicción ad-
ministrativa de existencia de un ilícito. Este sistema permite, por un lado, que el sujeto investigado pueda
ejercer primeramente su derecho de defensa en la instancia administrativa (de conformidad con lo estableci-
do en la L. 11683), donde tiene la oportunidad de discutir la cuantificación de la deuda fiscal en el ámbito
que le es propio; e implica, por otra parte, la plena vigencia de los montos impuestos como condición objeti-
va de punibilidad (ver, por ejemplo, arts. 1, 2, 3 y 6), toda vez que mediante este procedimiento se determina
el monto preciso de la deuda tributaria y así se puede determinar si existe o no delito penal.

Esteves, José Antonio s/rec. de casación. CNCP, Sala III, 31 de octubre de 2005

En rigor el artículo 18, parte 1 de la ley 24.769 en cuanto establece que el organismo recaudador formula-
rá denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria, indica los trámites que debe
cumplir un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional pero no regula la actuación del Ministerio
Público Fiscal que es un órgano ‘independiente y con autonomía funcional’ (art. 120, CN), libre de injerencia
de aquel poder, ni la actuación del Poder Judicial.

Muller, Carlos Eusebio. CNCP, Sala I, 22 de marzo de 2006 

Esta Cámara tiene dicho que “…la determinación de oficio no es obstáculo para la válida promoción de
la acción penal respectiva porque el texto no lo establece en forma expresa ni es posible inferir del mismo que
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actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos
los actos respectivos. Ello brinda la posibilidad a la administración tributaria de evaluar acabadamente la situación
del obligado así como también que en el pertinente proceso de determinación de oficio o en la correspondiente
impugnación ejerza su derecho de defensa (antecedentes parlamentarios, Exposición del Diputado Menem).

6 Macchi opina que “con el nuevo sistema se avanzó en punto a que se exige expresamente la determinación de la deuda,
tanto tributaria como de la seguridad social, de acuerdo con las normas que regulan dichas materias. Tal procedimiento
presenta el beneficio de que en sede penal se estará frente a un acto administrativo que ha seguido todos los pasos que
indican las normas respectivas, y por ende goza de la presunción de legitimidad que lo caracteriza” (Macchi, Miguel Án-
gel, Sistema penal tributario y de la seguridad social, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, p. 308).

7 Haddad entiende que “la norma establece, como requisito para realizar la denuncia, que se haya dictado la determina-
ción de oficio de la deuda tributaria o se haya resuelto en sede administrativa, la impugnación de las actas de determina-
ción de la deuda de los recursos de seguridad social. A partir de ese momento, recién se encuentra habilitada la posibili-
dad de realizar la denuncia, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos” (Haddad, Jorge, Ley penal tri-
butaria comentada, LexisNexis, p. 136). 

8 Catania dice que “si bien la determinación del impuesto cuyo pago se omitió y del monto correspondiente resulta un re-
quisito lógico y un requisito procesal para la aplicación de la sanción, tanto administrativa como penal, lo cierto es por-
que aquella circunstancia no se torna necesario que se haya llevado a cabo una determinación de oficio de deuda tribu-
taria para que se dé comienzo a una investigación penal” (Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario. Estudios sobre
la ley 24.769, Editores del Puerto, p. 286). 

235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 236



el legislador haya dispuesto que el acto administrativo sea una cuestión prejudicial o condición de procedibi-
lidad; por el contrario rige plenamente el principio de legalidad y oficialidad del ejercicio de la acción penal
pública cuya promoción le corresponde en forma exclusiva al Ministerio Público Fiscal. De ninguna manera
puede interpretarse que la Ley Penal Tributaria haya derogado o prevalezca sobre las normas ordinarias pro-
cesales, o sobre una norma de jerarquía superior (art. 31, CN) como lo es el artículo 120 de la Constitución
Nacional y su normativa reglamentaria, la ley Orgánica del Ministerio Público”.

Alemany Liliana s/rec de casación. CFCP, Sala III, 31 de agosto 2011 

Que, por lo demás, conforme a lo establecido por este Tribunal en numerosas oportunidades, la resolu-
ción administrativa de determinación de la deuda tributaria no es vinculante para el órgano jurisdiccional
interviniente en la causa penal, y tampoco es obligatoria, ni es irrevisable, ni es definitiva (Confr. Regs.
407/05, 686/06, 269/11 y 116/13, entre otros de esta Sala “B”).

Incidente de Nulidad de la pericia contable planteado en causa caratulada“ Buratti Pedro Rafael, Freda
Beatriz Cristina y Cosenza Nélida Alba contribuyente Coorporacion SRL s/Evasión tributaria agravada”. CaPe-
con, Sala “B”, 20 de diciembre de 2013

También se ha considerado al acto administrativo como una opinión técnica, que no resulta ser vin-
culante, y que puede ser contrastada con otros dictámenes técnicos emanados de organismos idóneos
en la materia. 

Con relación a este punto, se advierte que el decisorio impugnado adolece de la debida fundamentación
pues, a los fines de dar preeminencia a las conclusiones del cuerpo de peritos contadores oficiales en desmedro
del informe técnico del organismo recaudador, no basta con afirmar la logicidad del primero si al mismo tiem-
po no se funda la falta de logicidad o los yerros de la determinación de la materia imponible realizada por la
AFIP. La existencia de opiniones técnicas diametralmente opuestas no habilita sin más a optar por una u otra si-
no que, por el contrario, exige el análisis pormenorizado de ambos dictámenes y su confronte con los restantes
elementos de prueba arribados a la causa, tarea que no surge de la sentencia puesta en crisis. Ello se traduce en
una ponderación sesgada y parcial del plexo probatorio que no puede ser convalidada en esta instancia. 

Reynoso, José Ramón y otros s/recurso de casación. CFCP, Sala IV, 6 de mayo de 2013

Con respecto a los efectos que la apelación del acto administrativo ante el Tribunal Fiscal de la na-
ción genera en el proceso penal se ha dicho:

Que en el contexto señalado, la circunstancia que el Tribunal Fiscal de la Nación haya revocado la resolu-
ción por la cual se impugnó la declaración jurada presentada por Adanti Solazzi SACI y F correspondiente al
Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 1999 y se determinó de oficio la obligación impositiva de aquella
por el impuesto y períodos aludidos no determina, por si misma, la inexistencia del hecho ilícito investigado
en los autos principales ni la procedencia de la excepción de falta de acción planteada por el recurrente; esto,
sin perjuicio del valor que pueda tener para la causa la sentencia recordada y las pruebas incorporadas al ex-
pediente en que aquella fue dictada. 

Adanti Solazzi y Cía SACIYF sobre infracción Ley 24.769. CaPecon, Sala “B”, 23 de agosto de 2011

Que, la situación que se describió no se modificaría por la circunstancia que las resoluciones administrati-
vas por las cuales se determinó la deuda de la cual se trata habrían sido apeladas ante el Tribunal Fiscal de la
Nación, pues por ninguna disposición legal se prevé suspender el trámite del proceso a la espera que aquellas
resoluciones administrativas queden firmes. Tampoco por el dictamen pericial contable que se habría dis-
puesto en aquel procedimiento, cuyas copias fueron acompañadas por la defensa de Gabriel MATYAS, se re-
lativizan, al menos por el momento, las conclusiones alcanzadas mediante la resolución recurrida (confr. fs.
243/277 de este incidente).

Legajo de apelación en autos caratulados “La fábrica SH y otros s/infracción Ley 24.769”. CaPecon, Sala
“B”, 15 de julio de 2014

Que la circunstancia de hallarse cuestionada la existencia misma de la obligación por un recurso que ha
sido concedido para ante el Tribunal Fiscal de la Nación torna relativamente apresurada la denuncia propi-
ciada en el informe final de determinación de deuda de fs. 912/917 del legajo de actuaciones administrati-
vas. Allí mismo se consigna que esa determinación no se encuentra firme.

Legajo de Apelación en autos “Priu, Martha María Matilde por infracción Ley 24.769”. CaPecon, Sala “A”, 4
de julio de 2014

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 237

PANEL II - RESEÑA JURISPRUDENCIAL A 17 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY 24.769. CRITERIOS FUNDAMENTALES…

235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 237



I.2. Utilización de presunciones a los efectos de determinar el impuesto objeto de la
denuncia

La Jurisprudencia también ha tratado la utilización de presunciones para determinar tributos omiti-
dos, y su aplicación en el ámbito del derecho penal tributario. 

Al respecto, se ha dicho: 
Que, en efecto, si bien el organismo recaudador utilizó el sistema de base presunto para el cálculo del

monto supuestamente evadido y no habría tenido oportunidad de corroborar la existencia de los hechos im-
ponibles generadores de la obligación tributaria, lo cierto es que por aquella circunstancia no resulta posi-
bles soslayar que la existencia de los incrementos patrimoniales aludidos por aquella denuncia es un dato
concreto y objetivo de la realidad y no una mera conjetura. 

Beraja, Rubén Ezra s/Inf. Ley 24.769. CNCP, Sala I, 21 de diciembre de 2004

Que la ley tributaria autoriza a la Administración federal de Ingresos Públicos a determinar de oficio, me-
diante simple estimación, el monto de los tributos, respecto a los incrementos patrimoniales no justificados
(Conf. Art. 18 inc. f de la Ley 11.683 t.o. 1998). Que como consecuencia de esa presunción, el respectivo contri-
buyente se encuentra obligado al pago correspondiente. Que esa consecuencia, sin perjuicio de su plena efi-
cacia, no resulta por si sola demostrativa de hechos que deban encuadrarse en el artículo 1 de la Ley 24.769. 

El boyero grúas y transporte SA sobre infracción Ley 24.769. CaPecon Sala “A”, 30 de diciembre de 2004

Que, el régimen de los indicios presunciones y ficciones ha sido establecido por el legislador para un ám-
bito ajeno al derecho penal, tal como se desprende del texto de la ley 11.683, y ello obedece a lo inadecuado
que resulta trasladar aquel régimen al ámbito del proceso penal, el cual se rige por sus propios y específicos
principios (Causa 640/2005 JPT 3).

Así es acertado interpretar que el método indiciario es una alternativa creada por el legislador en benefi-
cio de la administración en miras a obtener, en circunstancias muy particulares, una solución prudente que
facilite su tarea esencialmente recaudatoria. En ese sentido las circunstancias en las que se desarrolla son ab-
solutamente extrañas al proceso penal, en primer lugar, porque las presunciones legales son instrumentos
que eluden la carga de la prueba, trasladando la misma al sujeto pasivo de la obligación tributaria; y en se-
gundo lugar, porque como lo prevé el artículo 18 de la ley 11.683, puede “inducirse” la existencia y medida de
un hecho imponible, obstaculizando ello en principio, el desarrollo y conclusión del procedimiento adminis-
trativo, aun si en tales circunstancias se determina un perjuicio cierto al fisco-. De lo expuesto se deduce que
en sede administrativa no es condición necesaria la de reconocer la verdad histórica con el rigor que corres-
ponde exigir en un proceso penal. Así, hacer extensiva al campo del derecho penal la aplicación de presun-
ciones implica indudablemente el desarrollo de un proceso tendiente a la búsqueda azarosa de elementos
ciertos que permitan establecer asertivamente los hechos que, paradójicamente, deberían ser el punto de
partida de dicho proceso. En términos generales, se carece de la plataforma fáctica a partir de la cual, se pue-
da generar con un mínimo grado de convicción la provisional afirmación de sentido incriminante para esta
etapa procesal. 

Causa 917/2005, JPT 1, 2 de septiembre de 2005

Este Tribunal ha sostenido en anteriores oportunidades que los valores e intereses en juego en el proceso
penal y en el proceso administrativo resultan disímiles. En este último, la administración califica una situa-
ción tributaria como “secundum allegata et probata partium”, donde se admiten ficciones legales (vgr. Pre-
sunciones sin prueba en contrario) aplicadas por el Fisco, pero deviene indudable que ella no resulta ser la
verdad material que exige el proceso penal. En este entendimiento se encuentra a cargo de los órganos juris-
diccionales del Poder Judicial la dilucidación de los conflictos de esta naturaleza, la que debe hacerse me-
diante las normas procesales pertinentes que garanticen la intervención del imputado en los casos y formas
que la ley establece con resguardo de las garantías de defensa en juicio que constituyen los principios de veri-
ficación y de refutación de la prueba.

Inc. de falta de acción promovido por la defensa de Pedro Martínez, Cámara Federal de San Martín, Sala I,
20 de septiembre de 2007 

A mayor abundamiento conviene reiterar una vez más, lo expresado tantas veces (ejemplo Acuerdo nro.
22/08 expediente “Empresa Victoria” y 205/I de 14/09/2011 “Noce”) respecto a que las presunciones consa-
gradas por la ley 11.683 tienen virtualidad como tales sólo en el ámbito del proceso tributario y que, confor-
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me tradicional y conocida jurisprudencia de la Corte Suprema, no es posible atribuir responsabilidades pena-
les ni infraccionales sobre la base de aquéllas.

Corvich SRL s/infracción Ley 24.769 - legajo de apelación. Cámara Federal de Rosario, Sala “A”, 7 de febre-
ro de 2014

Que, conforme fue establecido por este Tribunal en oportunidades anteriores, las conclusiones a las cua-
les arribó el organismo administrativo no se relativizan por el argumento que los montos presuntamente
evadidos hayan sido determinados, parcialmente, sobre base presunta.

En efecto, la determinación sobre aquella base se funda “...en hechos y circunstancias conocidos que, por
su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan
inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo...” (art. 18 de la ley 11.683 –el resaltado es de la
presente–).

Este método para la determinación de deuda constituye una presunción legal, pues “...es la propia ley la
que, ante la comprobación de un hecho cierto (indicio) deriva la existencia de otro hecho (presunto), que tie-
ne una correlación normal o natural con el hecho cierto tomado como base” (confr. Horacio D. Díaz Sieiro,
Rodolfo Diego Veljanovich, Leonardo Bergroth, Procedimiento Tributario, Ediciones Macchi, Bogotá, Colom-
bia, 1994, pp. 215/216).

“La presunción debe estar fundada en hechos ciertos que me permitan decir que la presunción que de
esos hechos se refiere es grave, precisa y concordante. La presunción debe partir de un hecho cierto, no puede
partir de otra presunción... la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en
una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declara-
da por el contribuyente, esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la decla-
ración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto” (confr.
Teresa Gómez y Carlos Folco, Procedimiento Tributario, La Ley, Buenos Aires, 2003, pp. 108/109; y Regs.
407/05, 1036/05 y 900/07, entre otros, de esta Sala “B”, con una integración parcialmente diferente).

N.N. contribuyente Compumar.com SRL s/medidas precautorias - legajo de apelación. CaPecon, Sala “B”,
30 de abril de 2014 

En la mayoría de los antecedentes enunciados se ha puesto énfasis en que las determinaciones de ofi-
cio confeccionadas sobre la base de presunciones no resultan ser suficientes para atribuir responsabili-
dad penal. Sin embargo, resulta ser un elemento que debe ser tenido en consideración en la investiga-
ción del ilícito, siempre y cuando pueda ser contrastado con elementos de prueba certeros y categóricos
que demuestren la existencia efectiva del impuesto evadido, es decir del aspecto objetivo del tipo penal. 

II. ASPECTOS VINCULADOS CON LA FACULTAD DE QUERELLAR 
En la práctica del derecho penal tributario, existen dos sujetos representantes del Estado, legitima-

dos para actuar dentro del proceso. Uno de ellos es el Ministerio Público, que “es el órgano procesal ins-
tuido para actuar en el proceso penal, como sujeto público acusador en calidad de titular de la actuación pe-
nal oficiosa por lo que esta a su cargo siempre la promoción, impulso y ejercicio de la misma ante los órga-
nos jurisdiccionales”9. La reforma constitucional del año 1994 lo dotó de independencia funcional10.

A su vez, el Organismo Fiscal tiene la posibilidad de actuar como querellante. El argumento que pre-
tende fundamentar dicha facultad es el grado de especialización de los funcionarios del Organismo en
esta materia11. 
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9 Jorge Moras Mom, Manual de Derecho Procesal Penal, Abeledo-Perrot, p. 45.
10 Al respecto, Sabsay y Onaindia sostuvieron que “Se constitucionaliza el Ministerio Público como un órgano extrapoder,

ya que claramente, por su ubicación en una sección independiente de la que regula el Poder Judicial y por los atributos
que se le otorga (independencia, autonomía funcional y autarquía financiera), se ha querido dejarlo fuera del ámbito del
órgano jurisdiccional” (La Constitución de los Argentinos, Ed. Errepar, p. 372).

11 Viola dice que “dicha función resulta de vital importancia, porque es el mecanismo legal por el cual, el organismo recau-
dador puede aportar su alta especialidad técnica a fin de colaborar a una investigación eficaz los ilícitos tributarios (en
virtud de ello, creemos que debería ser un deber ético del organismo fiscal su participación en ese sentido) (Derecho Pro-
cesal Penal Tributario, p. 147).
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El artículo 82 del CPPN establece la figura del querellante y sus facultades12 y el artículo 23 de la ley
24.769 determina que será el organismo recaudador quien podrá ejercer dicha función en el marco del
proceso penal tributario13. 

La jurisprudencia ha confirmado que únicamente la AFIP puede querellar en el marco de un proceso
penal tributario14 15. 

II.1. Aplicación del artículo 1097 del Código Civil
Una de las cuestiones que se ha debatido ampliamente tiene que ver con la aplicación del artículo

1097 del Código Civil16, es decir, si en el caso que el contribuyente-imputado celebre un convenio de
pago la AFIP, en su carácter de querellante, debiera apartarse de dicho rol. 

Se ha dicho al respecto: 
Debe admitirse la excepción tendiente a excluir como parte querellante a la AFIP, sin perjuicio de la acción

penal pública de la que es titular el ministerio fiscal, toda vez que celebró convenciones para el pago del daño
pues, acordar facilidades de pago, quitas y esperas para el cobro de los tributos que fueron objeto de la ma-
niobra defraudatoria supone una convención con la que se resarce el perjuicio ocasionado por el delito. 

Comparada, Julio Alberto y otros s. inc. de excepción de falta de acción. CaPecon, Sala “A”, 22 de noviem-
bre de 2001

Corresponde confirmar la resolución por medio de la cual se apartó a la AFIP del rol de parte querellante,
en tanto de las constancias del expediente se advierte que su interés recaudatorio habría desaparecido ante
el cumplimiento por parte del contribuyente, pues para que se encuentre legitimada a ejercer aquel rol debe
ser perjudicada directamente en sus rentas. 

Ávila, Carlos V. s. inc. de excepción de falta de acción. CaPecon, Sala “B”, 6 de mayo de 2002

Que, en principio es criterio de este estrado que la disposición incluida en el artículo 1097 in fine del Códi-
go Civil que establece que si los ofendidos renunciaron a la acción civil o hicieron convenio de pago del daño
se tendrá por renunciada la acción criminal no es aplicable cuando…” la suma reclamada en el sublite y que
el contribuyente… incluyó en un plan de facilidades de pagos, no constituye una indemnización por los da-
ños causados por el supuesto delito cometido, sino que conforma la obligación tributaria que el contribuyen-
te omitió cumplir temporariamente; esto es, el impuesto adeudado que conformó la pretensión fiscal y que
permitió tipificar, en principio la conducta de aquel en el tipo penal previsto por el artículo 1º de la ley
24.769… El hecho imponible no es producto de un acuerdo de partes, ni tampoco la obligación de ingresar
las sumas debidas puede ser entendida como de características convencionales, por esto, entre el organismo
recaudador y el contribuyente no se ha celebrado un convenio o acuerdo, en los términos del art. 1097 del CC
porque el interés del organismo recaudador no se agota en el reclamo económico de la deuda tributaria, sino
que es comprensivo del mantenimiento del normal flujo de los ingresos y los egresos de la hacienda pública,
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12 Toda persona con capacidad civil, particularmente ofendida por un delito de acción pública, tendrá derecho a cons-
tituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar so-
bre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.

13 El Organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios
designados para que asuman su representación.

14 Corresponde rechazar el pedido de un particular de ser tenido como parte querellante en un proceso por evasión fiscal
–en el caso, iniciado por operaciones supuestamente irregulares que realizaban los representantes de una entidad ban-
caria que habrían permitido la salida del país de fondos particulares sin abonarse los tributos correspondientes y sin el
registro de la contabilidad del banco–, en tanto que la legitimidad surge de la lesión de un bien jurídico protegido, y co-
rresponde al titular del derecho violado, es decir, al particular ofendido por el delito que, en el caso de la ley penal tributa-
ria, es el Fisco Nacional. Banco de Galicia SA CaPecon, Sala “B”, 18/05/2005.

15 Que además, este Tribunal ha establecido que “…en los delitos tributarios previstos por la ley 24.769, como regla
general, el damnificado por aquellos delitos sólo podría ser el Fisco Nacional (AFIP-DGI…)” (Confr. Regs. 638/04 y
623/10, entre otros, de esta Sala “B”). Incidente de Falta de acción en autos Román Servicios SA s/Inf. Ley 24.769. Ca-
Pecon, Sala “B”, 18 de julio de 2014.

16 La acción civil no se juzgará renunciada por no haber los ofendidos durante su vida intentado la acción criminal o
por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron a la acción criminal por haber intentado la acción civil
o por haber desistido de ella. Pero si renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se
tendrá por renunciada la acción criminal.
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que excede el plano de lo individual al estar afectada la propia constitución del estado en virtud del compro-
miso de sus ingresos y capacidad financiera. 

Causa 1184/2003. JPT 1, 11 de noviembre de 2005

Que el planteo efectuado se funda en que correspondería apartar al organismo de recaudación de su rol
de querellante en la causa por aplicación del artículo 1097 del Código Civil. Que la norma de la ley civil men-
cionada, referida al ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por delitos, esta-
blece que si los ofendidos renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se tendrá
por renunciada la acción criminal. Que el importe del tributo reclamado no constituye una indemnización
patrimonial por los daños causados por el supuesto delito cometido. La suma en cuestión constituye el im-
puesto que se habría omitido abonar a la fecha de su vencimiento.

Califo SA. CaPecon, Sala “A”, 6 de octubre de 2009

II.2. Facultades de la querella. Legitimación
Uno de los inconvenientes que en la práctica se suscita dentro del proceso penal se verifica cuando

el fiscal desestima la denuncia formulada por la AFIP, argumentando la inexistencia de delito o cuando
no se pueda proceder17. En este caso, el juez, adecuando su criterio a la doctrina establecida por el má-
ximo tribunal en el precedente Quiroga, Edgardo Oscar s/causa 430218, considera que se encuentra im-
pedido de promover la acción penal ya que esta sólo puede ser iniciada en virtud de un requerimiento
fiscal de instrucción19. 

Con anterioridad al precedente citado, algunos magistrados consideraban aplicable en forma suple-
toria las disposiciones del artículo 348 del CPPN, segundo párrafo, primera opción20. Sin perjuicio de
que esta disposición corresponde a la etapa del proceso “clausura de la instrucción y elevación a juicio”,
de la jurisprudencia ha considerado que puede ser aplicada en forma analógica21. 

El inconveniente de mayor relevancia radica en que en muchas de estas actuaciones el fisco se en-
cuentra legitimado como querellante particular (cuando también ha sido quien promovió la denuncia),
por lo cual le asiste la posibilidad de apelar dicha resolución desestimatoria. 

Al respecto, se analizarán algunos precedentes. 
Incidente de apelación deducido por la querella contra el punto I del auto de procesamiento de fecha

17/06/2005, en causa caratulada Ciccone Calcográfica SA s/Infracción Ley 24.769, Sala “B”, 21 de julio de 2006

En la presente, la querella apela la resolución mediante la cual se desestimó la denuncia por no po-
der proceder respecto de la evasión de pago en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no
documentadas. En este caso, el juez, ante la desestimación parcial de la denuncia propiciada por el fis-
cal, y en virtud del principio “ne procedat iudex ex offcio” consideró que se trata de una circunstancia
que impide la apertura de la instrucción (Cfr. Art. 195 CPPN). La querella, conforme lo determinado por
el artículo 180 del CPPN, apeló la resolución desestimatoria22.
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17 Artículo 180, CPPN.
18 CSJN, 23/12/2004, “Quiroga, Edgardo Oscar s/causa N° 4302”.
19 Conforme artículo 195, CPPN.
20 El Juez dictará sobreseimiento si estuviera de acuerdo con lo requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con

el sobreseimiento pedido por el fiscal o sea que sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a Juicio, dará in-
tervención por seis días a la Cámara de Apelaciones. Si esta entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al
fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de Cámara o al que le siga en orden de turno (el
resaltado me pertenece).

21 Frente a la discrepancia existente entre lo dictaminado por el Fiscal de grado quien solicitó la desestimación de la denun-
cia y la resolución del Juez quien no comparte los argumentos de aquel, rige para el caso el mecanismo de elevación a
consulta a la Cámara contemplado en el art. 348 del Código Procesal de la Nación (ley 23.984), aún cuando sea una si-
tuación que no se encuentra prevista en dicho Código [Sala B, (Pizzatelli - Grabivker) - Reg. 417/1995, 22/09/1995, Cau-
sa 35193, “PLUS SRL s/Averiguación de Contrabando”, ElDial.Com].

22 El artículo 180 in fine determina “la Resolución que disponga la desestimación de la denuncia o se remisión a otra juris-
dicción, será apelable, aun por quien pretendía ser tenido por parte querellante”.
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Ante este escenario, y en línea con lo dictaminado por el máximo tribunal en la causa Quiroga, Ed-
gardo Oscar 23/12/200423, los miembros de la Sala “B” opinaron:

Que la argumentación referida por la consideración precedente no resulta atendible, pues a partir de ha-
ber establecido el más Alto Tribunal que es inconstitucional el procedimiento de elevación e consulta de una
causa en los casos previstos por el segundo párrafo del art. 348 del CPPN, primer supuesto, no cabe sino inter-
pretar que el pretenso querellante, quien carece de facultades legalmente conferidas para promover autóno-
mamente la acción penal en casos de delitos de acción publica (arts. 71 del CP, 5 y 65 del CPPN y 25 inc. “c” de
la ley 24.946) y vista la imposibilidad que pesa sobre los órganos jurisdiccionales de impartir directivas para
la actuación del Ministerio Público Fiscal, sólo puede recurrir una resolución que desestima una denuncia
medie no, un recurso fiscal en igual sentido- cuando tal decisión ha sido adoptada a contrario de un requeri-
miento fiscal de instrucción, esto es cuando previamente, ha sido promovida la acción penal pública por el
órgano facultado para provocar el inicio de la instrucción (del voto del Dr. Hornos).

En efecto, a partir de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo dictado en la
causa “Santillán” (Fallos 321:2021), parcialmente transcripto precedentemente, por el cual se reconoció la fa-
cultad del querellante particular de impulsar el proceso autónomamente hasta el dictado de una sentencia
en juicio oral, cabe concluir que cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y és-
te impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Publico Fiscal, el Poder Judicial de la Nación es-
tá obligado a examinar la viabilidad del periodo, máxime en el presente caso, en el que pretenso querellante
es un organismo del Estado como la AFIP-DGI (del voto del Dr. Grabivker).

Las alternativas que surgen del segundo párrafo del art. 348 del CPPN, precedentemente transcripto, son
dos. La primera se presenta cuando el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal y la
segunda, cuando sólo el querellante estimara que debe elevarse la causa a juicio.

Por el citado fallo “Quiroga” se ha declarado la inconstitucionalidad sólo de la primera alternativa, por lo
que debe interpretarse que cuando existe parte querellante y ésta estima que debe elevarse la causa a juicio,
no se vería afectada la independencia del Ministerio Publico Fiscal establecida por el art. 120 de la Constitu-
ción Nacional ni aquellas garantías de imparcialidad del tribunal, de defensa en juicio y de debido proceso,
también de raigambre constitucional (del voto del Dr. Pizzatelli).

Por mayoría, se decidió revocar la resolución recurrida.
Grosskoft, Sergio Mario sobre Infracción Ley 24.769. CaPecon, Sala “A”, 19 de abril de 2007

Surge de las actuaciones que el representante del Ministerio Público Fiscal ha desestimado la denun-
cia por considerar que los hechos denunciados no constituyen delito alguno. La recurrente, quien requi-
rió ser admitida como querellante, apeló y manifestó que le asiste el derecho de que su denuncia sea
materia de investigación sin perjuicio de lo dictaminado por el titular de la vindicta pública. 

En ese sentido, se han pronunciado:
Que lo que corresponde, a fin de armonizar el derecho reconocido por el articulo 82 del Código Procesal

Penal con las indicaciones del articulo 195 del mismo código, es dar curso a las pretensiones del querellante
elevándolas a conocimiento del tribunal oral competente para que tengan la sustanciación que sea adecua-
da (del voto del Dr. Hendler). 

Que, de lo expuesto, se desprende que habiendo sido reconocida la facultad del acusador particular de
impulsar el proceso hasta el dictado de una sentencia en juicio oral, el órgano jurisdiccional debe examinar
la pretensión de aquel en tal sentido y, por ende, no se ajusta al derecho el mero control respecto a la motiva-
ción del dictamen desestimatorio, justificado a partir de la ausencia de impulso del fiscal, máxime, cuando la
intervención del pretenso querellante descarta la actuación de oficio por parte del juez (del voto de los Dres.
Bonzón y Repetto).
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23 En este precedente, la CSJN decretó la inconstitucionalidad del artículo 348, segundo párrafo, primera alternativa,
del CPPN en cuanto a la facultad de la Cámara de Apelaciones para apartar a la Fiscal que intervino, en los casos
que el Juez no esté de acuerdo con el sobreseimiento solicitado por el Fiscal, y eleve la misma en consulta ante el
superior. Este mecanismo se utiliza ante la clausura de la instrucción y la posterior elevación a juicio, pero se aplica-
ba en forma analógica, en los casos como el presente, donde el Fiscal desestimaba la denuncia, y el Juez considera-
ba que debía iniciarse la instrucción.
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Por el voto de la mayoría, se revoca la resolución recurrida.
Incidente de apelación deducido por el pretenso querellante contra el pronunciamiento obrante a fs.

129/131 vta. Imputado “Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial sobre infracción Ley 24.769”. CaPe-
con, Sala “A”, 7 de septiembre de 2012

En el caso sub examine, el Fisco, en su calidad de pretenso querellante, apela la resolución que deses-
timó la denuncia en orden a delitos previstos por la ley 24.769. La misma se funda en el pedido de de-
sestimación formulado por el fiscal.

Que, por lo expuesto, se concluye que quien querella se encuentra legitimado para impulsar el proceso
desde el comienzo de la causa penal y, eventualmente, hasta el dictado de una sentencia en juicio oral y el ór-
gano jurisdiccional debe examinar sus alegaciones y emitir un pronunciamiento concreto al respecto. A tal
efecto, no es necesario el acompañamiento del ministerio público. Por ende, la resolución de la juez que de-
sestima la denuncia únicamente por la ausencia de impulso del representante del ministerio público no se
ajusta a derecho, máxime cuando la intervención del querellante descarte su actuación de oficio (del voto
de los Dres. Repetto y Bonzón).

Que en casos semejantes al que ahora se suscita tuve oportunidad de pronunciarme acerca de la cuestión
que aquí plantea. En esas ocasiones y frente al agravio del pretenso querellante referido a su derecho de im-
pulsar la acción al margen de la opinión del ministerio publico fiscal, dejé sentada mi opinión en el sentido de
que el referido derecho podía ser hecho valer únicamente ante el tribunal de juicio pero no autorizaba a dar
curso a la instrucción preparatoria. Me reitero en esa opinión y me remito a los fundamentos expresados in
extenso en mis votos de los fallos del 19 de abril de 2007 y del 31 de marzo del 2010, entre otros (Conf. Regs.
136/07 y 103/1010, ambos de esta Sala “A”) (del voto del Dr. Hendler).

De Narváez Steuner, Juanita s/rec. de casación. CFCP, Sala III, 30 de julio de 2012

En este precedente, la defensa interpone recurso de casación contra la resolución de la Sala “B” de la
CaPecon que revoca la resolución de primera instancia en donde se desestimó la denuncia por imposi-
bilidad de proceder, por cuanto el Fiscal ha requerido su desestimación por inexistencia de delito. La
AFIP, en su carácter de pretensa querellante, apeló dicha desestimación y la Cámara revocó la misma.

Ello es así, pues somos de la opinión de que en aquellos casos en que el particular damnificado pretenda
constituirse en querellante, la renuncia por parte del Ministerio Público Fiscal de ejercer la acción penal no re-
sulta un obstáculo para que el impulso procesal nazca de la actividad del acusador particular.

En el caso, como ya se ha dicho, la intervención de la pretensa querellante desde los estadios iniciales del
proceso le otorga un legítimo impulso al proceso, de manera tal que los órganos jurisdiccionales llamados a re-
solver las controversias que en el se suscitan se encuentran obligados a ejercer en forma plena sus potestades
de “decir el derecho”, extremo que inequívocamente deriva de los expresos términos de la ley, la cual en lo perti-
nente establece en el artículo 180 in fine del ordenamiento procesal: “la resolución que disponga la desestima-
ción de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable, aun por quien pretendía ser tenido por
parte querellante. El resaltado es nuestro (del voto del Dr. Riggi al que se adhiere la Dra. Catucci).

Que disiento con el voto de mi colega que lidera el acuerdo pues he señalado que el querellante en un de-
lito de acción pública no se encuentra habilitado para impulsar la acción penal en forma exclusiva durante la
etapa instructoria (cfr. mis votos in re “Bernstein, Jorge Héctor y otros s/recurso de casación” causa 300, reg.
9791, rta. el 16/11/2006; “Borcosque, Carlos Alberto y otra s/recurso de casación”, causa 7943, registro 10.580,
rta. el 11/6/2007, ambas del registro de la Sala I y “Sotomayor, Oscar Alberto s/recurso de casación”, causa
5297, registro 7210, rta. el 30/11/2004, del registro de la Sala II), (del voto del Dr. Madueño). 

Nadur, Alejandro Miguel s/recurso de casación. CFCP, Sala III, 27 de diciembre de 2013

La AFIP recurre por vía del recurso de casación la resolución de la CaPecon, Sala “A” de no hacer lugar
a la queja interpuesta por no haberse concedido la apelación deducida contra la resolución que desesti-
mó la denuncia. La Sala “A” no hizo lugar a la queja, toda vez que consideró extemporáneo el planteo. 

En similar sentido, y frente a una coyuntura sustancialmente análoga a la que se ventila en el caso de au-
tos, sostuvimos que “…en este caso particular se plasma la situación a la que ha aludido la Corte Suprema en
aquel precedente, y mas allá de la facultad para constituirse en querellante en el proceso penal que la ley la
acuerda al organismo recaudador (art. 23, ley 24.769), el Sr. Representante del Ministerio Publico Fiscal ha
anticipado –fundadamente– su oposición al progreso del ejercicio de la acción penal publica en relación a la
conducta incriminada, circunstancia que, de conformidad con la doctrina señalada, sella la posibilidad que
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esta continúe con el único impulso de aquel órgano del Estado” (cfr. Causa 7552 “Ciccone, Héctor Hugo s/re-
curso de casación”, reg. 1680/07 del 29 de noviembre de 2007). Así las cosas, más allá de los argumentos que
se esgrimen en la presente, resulta evidente que las circunstancias que informan estas actuaciones imponen
la aplicación de la doctrina sentada por el Alto Tribunal (del voto del Dr. Riggi).

Que coincido con la solución propuesta por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Eduardo R.
Riggi, en cuanto propicia el rechazo del recurso de casación deducido, toda vez que, conforme he sostenido
como juez de la Sala IV de esta Cámara, el presente querellante no esta facultado para recurrir el auto de de-
sestimación de denuncia por inexistencia de delito, en casos donde no ha existido impulso alguno de la ac-
ción penal publica por parte del fiscal (cfr. Causa 15.482 “Ávila, Carlos Vicente y otro s/recurso de casación”,
Reg. 2278, rta. 30/11/2012, causa 14.457, “Kodama, Maria s/ recurso de casación, Reg. 1677/12, rta.
18/09/2012”, causa 12.382, “Detall SA s/recurso de casación, reg. 2092/12, rta. 6/11/2012, causa 14.177, “Fai-
sal Fares. María del Carmen y otro s/recurso de casación”, Reg. 2231.13.4, rta. 12/11/13 y los precedentes allí
citados –en lo pertinente y aplicable–: causa 13.548, “Juarex, Ángel s/recurso de casación”, Reg. 881/12, rta. El
24/05/2012 y causa 12.047 “Gandulfo, Oscar s/recurso de casación”, reg. 2000/12, rta. 6/10/2012, todas de la
Sala IV de esta CFCP) (del voto del Dr. Borinsky).

En orden a los votos consignados precedentemente, se ha decidido rechazar el recurso de casación. 
En otros antecedentes que no se vinculan con la materia penal tributaria, el máximo tribunal penal

se ha pronunciado respecto de esta situación. 
En autos “Czerniuk Clara Patricia s/recurso de queja”24, el voto mayoritario se ha inclinado por consi-

derar que no es posible que la querella promocione la acción, en caso que el fiscal desestimado la de-
nuncia25, mientras que el voto minoritario opinó lo contrario26. 

En la causa “Blitzer, Leonardo Carlos s/recurso de casación”27, la mayoría ha expresado respecto de la
posibilidad que prosiga el proceso solo por el impulso del particular damnificado28. La Dra. Ledesma en
minoría adscribe la tesis contraria29.

La Sala IV30 también ha tratado esta cuestión, sin encontrar una posición unánime. El voto minorita-
rio expresó que la querella no cuenta con la facultad de impulsar el proceso en soledad31, mientras que
la mayoría ha planteado la hipótesis contraria32, 33.
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24 CFCP, Sala I, 8 de julio de 2013.
25 Al respecto, cabe señalar que la querella no puede promocionar por sí la acción penal cuando se trata de una impu-

tación de delitos de acción pública, en tanto tal ejercicio, en esos casos, sólo le corresponde al Ministerio Público en
los términos del artículo 5 del CPPN, por lo que habrá de rechazarse la vía de hecho intentada por la querella (del
voto de los Dres. Cabral y Madueño). 

26 Considero adecuado el criterio según el cual el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en so-
litario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompaña-
miento del ministerio Público Fiscal (del voto de la Dra. Figueroa). 

27 CFCP, Sala II, 12 de julio de 2013.
28 En esa ocasión, se sostuvo que de la doctrina sentada por alto tribunal en el fallo “Santillán” (Fallos 321:2021) se des-

prende que el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la
causa penal, o para continuar de igual modo la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompaña-
miento del Ministerio Público Fiscal como acusador– aunque debe preservarse su participación como parte necesa-
ria, por lo que no puede ser apartado (del voto del Dr. David al que adhiere el Dr. Slokar).

29 Como he afirmado en tales ocasiones, toda vez que en los delitos de acción pública (art. 71, COP) su impulso corres-
ponde indudablemente al Ministerio Público Fiscal, no es posible que el querellante participe sin la presencia de
aquel, pues así lo establecen las normas que rigen la materia en nuestro sistema vigente [arts. 5, 65, 180 y cc. del
CPPN; 25 inciso c) de la ley 29.946 y 71 del CP]. 

30 “Imeroni Félix Pedro y otro s/recurso de casación”. CFCP, Sala IV, 26 de abril de 2013.
31 Ello es así; no bien se advierte que al no encontrarse habilitada la jurisdicción en la presente causa por ausencia del

impulso de la acción penal pública del Ministerio Público Fiscal, la decisión impugnada no acarrea perjuicio alguno,
pues el pretenso querellante no podría impulsar el proceso en soledad (del voto del Dr. Borinsky).

32 En consecuencia, si se recuerda que en los precedentes referidos se analizó la jurisprudencia sentada por el Máximo
Tribunal en lo que respecta a la actuación en forma autónoma del querellante, ocasiones en las que se consideró
que, así como en el caso “Santillán” la Corte se pronunció a favor de la prosecución del proceso a la etapa de juicio
por parte del acusador particular en soledad, cuando se haya formulado el correspondiente y oportuno requeri-
miento de elevación a juicio, ello con ausencia de uno producido por el Fiscal, con mayor razón resulta viable la ac-
tuación de aquel en esos términos en la etapa de instrucción (del voto del Dr. Germignan).

33 Es que corresponde hacer extensiva la doctrina que surge de “Santillán” al momento en que, al comienzo del proce-
so el Ministerio Público Fiscal considera que no se debe impulsar la acción ya sea porque solicita la desestimación

235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 244



Por lo tanto, la facultad de la querella en cuanto a impulsar la acción penal cuando el Ministerio Pú-
blico no lo ha hecho, sigue siendo un tema controvertido que sigue generando pronunciamientos en-
contrados. 

III. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
El instituto de la “suspensión del juicio a prueba” y su aplicación al ámbito de los delitos tributarios

han sido uno de los aspectos más controvertidos en materia jurisprudencial. 

III.1. Breve reseña 
El artículo 10 de la ley 24.316 disponía “Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes

especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771”.
Este ha sido el primer impedimento que se ha verificado para sostener la imposibilidad de la aplica-

ción del instituto respecto de los delitos tributarios. Se ha discutido cuál es la interpretación correcta de
esta disposición. Algunos han opinado que la ley impide la aplicación de la suspensión del juicio a prue-
ba, tanto en los delitos tributarios como en delitos vinculados con estupefacientes ya que ambas nor-
mas poseen institutos propios y específicos de extinción de la acción penal, y otros han considerado
que no hay restricción alguna a la utilización de ambos mecanismos34, 35. No surge claramente de la dis-
cusión parlamentaria de la ley 24.316 cuál es el sentido que debe otorgársele a esta normativa36, 37.

Otro aspecto que ha generado distintas interpretaciones tiene que ver con la aplicación de la “tesis
restringida” o la “tesis amplia”, en materia de aplicación del instituto.

Podemos sintetizar estas posiciones de la siguiente manera.
Tesis restringida: Se afirma que el instituto sólo puede ser aplicado a los supuestos de los párrafos pri-

mero y segundo y que el párrafo cuarto impone una condición adicional de procedencia del instituto a
esos supuestos: que se trate de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo de la pe-
na en abstracto no supere los tres años, y que permitan en el caso concreto la condenación condicional38. 

Este criterio ha sido sostenido en el plenario “Kosuta”39. 
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por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo u otro temperamento conclusivo; o en la oportunidad del
artículo 346 del CPPN cuando entienda el representante del Ministerio Público que no existe mérito para llevar el
caso a juicio (del voto del Dr. Hornos).

34 Carlos Folco ha concluido luego de un enjundioso análisis: “En mérito a lo expuesto, estimamos que el instituto de la
suspensión del proceso penal a prueba o probation alcanza al régimen especial instituido por la ley 24.769 (Ley Penal Tri-
butaria y Previsional), en cuanto éste no dispone lo contrario. La tesitura opuesta implica una manifiesta violación del
principio de igualdad consagrado en nuestra constitución nacional y en tratados internacionales de validez supra-legal
(“Breves puntualizaciones en torno a la suspensión del juicio a prueba en los procesos penales tributarios”,
elDial.com, DCC5F).

35 Ha dicho Riquert: “A propósito de esto, podemos según se expuso reiterar nuestra inteligencia en orden a que es factible
compatibilizar las regulaciones de la Ley Penal Tributaria –tanto la derogada como la ahora vigente– y la Ley de Estupe-
facientes con el instituto de la ‘suspensión del juicio a prueba’ y demás reformas introducidas por la ley 24.316, con los lí-
mites ya apuntados” (“El régimen penal tributario, ley 24769, y la suspensión del juicio a prueba”, elDial, DCC31).

36 Cabe destacar que el Diputado Sodero Nievas ha manifestado que “por último cabe señalar que este nuevo instituto
penal no alcanza a los regímenes especiales previstos en la Ley de Estupefacientes (23.737) y en la Ley Penal Tributaria
(23.771)”, mientras que el Diputado Hernández esbozó que “los artículos 8 y 9 son consecuencia del artículo 7, y en el
10 se aclara especialmente que la reforma no implica modificar los regímenes especiales que tiene la ley de estupefacien-
tes y la ley de derecho tributario, o sea, las leyes 23.737 y 23.771”.

37 Es importante destacar que el Mensaje del PEN, al respecto ha dicho: “Sin embargo, se ha considerado necesario excluir
expresamente de la aplicación del procedimiento de suspensión de la persecución a prueba del presente proyecto, el caso
del delito previsto en el artículo 14, 2º párrafo, de la ley 23.737, ya que esta dispone un régimen especial de suspensión del
proceso estrechamente vinculado a las características de aquel delito (Ley 23.737 artículo 18) mediante el cual si durante el
sumario se acredita por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal, existen indicios suficientes a criterio del juez
de la responsabilidad del procesado y éste depende física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento se la
aplica un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspende el trámite del
sumario”. Es dable destacar que no se ha hecho mención respecto del régimen establecido por la ley 23.771.

38 García Lois, Adrián J., La suspensión del juicio o proceso a prueba, Cátedra Jurídica, p. 34.
39 La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código

Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años (Cámara Nacional de Casación Penal
en Pleno, 17/08/1999, “Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación”).

235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 245



Tesis amplia: Esta posición parte de una interpretación donde la normativa define tres escenarios
posibles para la aplicación de la probation, donde a cada grupo de delitos le corresponde una aplicación
de un párrafo en particular. En el párrafo primero se prevé que la pena debe verificarse en abstracto (el
máximo no debe exceder los tres años), mientras que en el párrafo cuarto, la pena debe estimarse en
concreto. Por lo cual, esta posición admite la posibilidad de que se pronostique la pena, y si esta es infe-
rior a los 3 años, aun cuando la pena máxima en abstracto para el delito en examen la supere, procederá
la aplicación del instituto.

El 23 de abril del 2008, la CSJN, en la causa Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer pá-
rrafo de la ley 23.737 - causa 28/05 debía resolver si procede la aplicación del instituto de la probation en
el caso de un delito previsto en la Ley de Estupefacientes (ley 23.737). Al respecto, vale destacar que la
pena máxima aplicable al delito endilgado superaba los tres años de prisión, y que la ley 23.737, junto
con la ley 23.771, conforman los delitos establecidos en el artículo 10 de la ley 24.316, referidos ut supra. 

La Corte se expidió respecto de la aplicación de la tesis amplia, pero no ha hecho referencia alguna
con respecto a las divergencias que existen en cuanto a la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316. 

En este sentido, ha resuelto “Que, en tales condiciones, cabe concluir que el criterio que limita el alcance
del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo
máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los
principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un
derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre
el cuarto al que deja totalmente inoperante”.

En la causa “Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Nanut, del 7 de octubre del
2008”, la Corte debía resolver si se aplicaba el instituto de la probation respecto del delito de evasión tri-
butaria simple previsto en el artículo 1 de la ley 24.769. Al respecto el tribunal cimero se remite a los
fundamentos expresados en la causa “Acosta”, concediendo en este caso el beneficio. 

Sin duda, la Corte ha zanjado la discusión con respecto a la preeminencia de la “tesis amplia”, echan-
do por tierra la posición del plenario Kosuta, pero no surge claramente de los antecedentes citados que
haya tomado posición con respecto a la aplicación del artículo 10 de la ley 24.316, lo que ha generado
distintas posiciones en la doctrina y la jurisprudencia. 

III.2. Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, antes y después de “Acosta” y
“Nanut” 

A continuación, se exponen algunos antecedentes de la Cámara Federal de Casación Penal con res-
pecto a la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, haciendo alusión a los aspectos
mencionados ut supra. 

SALA I
Lañín Aarón s/rec. de casación e inconstitucionalidad. CNCP, Sala I, 21 de julio de 2006

Que tiene dicho esta Sala in re: ”Piccirillo, Diego s/rec. de casación” c. 3149, Reg. 3796, rta. el 29/9/00 y,
más recientemente “Fidalgo, Patricia y Vigna Juan J. s/rec. de casación” causa 6476, reg. 8083 del 21/09/05,
entre muchas otras, que no procede la suspensión del juicio a prueba en los casos en que la escala penal en
abstracto supere los tres años de prisión o reclusión prevista para el delito de que se trata, doctrina que es
coincidente con la sentada en el plenario de esta Cámara Nacional de Casación Penal, in re “Kosuta, Teresa
Ramona s/recurso de casación”, resuelto con fecha 17 de agosto de 1999. En tal inteligencia y dado que el he-
cho por el cual se ha requerido la elevación a juicio respecto de Aarón Lañín ha sido calificado como infrac-
ción al art. 1 de la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario), cuya pena máxima excede de tres años de prisión
según la citada disposición legal, corresponde el rechazo del recurso intentado. 

Claramente, este criterio va en línea con el plenario “Kosuta”.
Arana, Sergio Daniel s/Recurso de Casación. CNCP, Sala I, 20 de junio de 2008

“…que cuando el artículo 10 de la ley 24.316 dispone la inalterabilidad de los regímenes dispuestos en las
leyes 23.771 y 23.737 asegura el prevalecimiento de la norma especial, en este caso el artículo 14 de la ley
24.769, artículo 76 bis del Código Penal, en un todo de acuerdo con las prescripciones del art. 4 del Código de
Fondo. En esa inteligencia, de admitir la aplicación coetánea de ambos institutos cabría la posibilidad para
el infractor de extinguir la acción penal por delitos de la ley 23.771 más de una vez, es decir, una por vía del
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artículo 76 bis del CP y otra por aquella norma, lo que se encuentra expresamente vedado en función de la li-
mitación a la reiteración de planteos prevista en las dos leyes (cfr. García Luis M., “La suspensión del juicio a
prueba según la doctrina y la jurisprudencia”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal 1 y 2, Buenos Ai-
res, 1998, p. 350) (del voto de la Dra. Catucci).

Esos criterio valorativos difieren sustancialmente con la suspensión del juicio a prueba; adviértase que es-
te instituto tiende a la rehabilitación de quienes han incursionado en el delito evitándoles el estigma de una
condena para lo cual se someten voluntariamente a un programa de reglas de conducta bajo el control de
un juez de Ejecución que le proporcionará guía y asistencia a través de un oficial de probation, donde la re-
paración del daño solo procede en la medida de lo posible, de forma tal que virtualmente se sitúa en un se-
gundo plano de importancia en relación con las razones de política criminal que inspiraron el dictado de la
norma. No se exige la reparación integral como requisito sine qua non para su procedencia (del voto del Dr.
Madueño).

Ambos votos analizados desde dos perspectivas diferentes coinciden en que el artículo 10 de la ley
24.316 impide la aplicación del instituto a los delitos tributarios.

Gione, Sergio Ricardo s/recurso de casación. CNCP, Sala I, 12 de marzo de 200940

Esta sala ha sostenido en diversas oportunidades la incompatibilidad del régimen previsto para la mate-
ria tributaria y el instituto de suspensión del juicio a prueba (art. 10, ley 24316). Comparto, con ese alcance, el
criterio del señor juez preopinante. Ello a salvo, cabe señalar que el 7 de octubre próximo pasado la Corte Su-
prema, con remisión al precedente “Acosta”, declaró aplicable el aludido beneficio pese al agravio del acusa-
dor particular que expresamente había hecho hincapié en aquel óbice (sentencia recaída en la causa 7800,
“Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Nanut N.272 XLII” sustanciada por infracción al
art. 1 de la ley 24.769 (del voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso al que se adhiere el Dr. Fegoli).

En este antecedente, se reitera la posición de la sala en cuanto a la inaplicabilidad del instituto por
imperio del artículo 10 de la ley 24.316, pero se interpreta que la remisión a Acosta en la causa Nanut,
cuando el querellante se había agraviado por dicha cuestión, obedece a que el máximo tribunal no con-
sideró que existe una restricción en su aplicación. 

SALA II
Perrota, Walter s/recurso de casación. CNCP, Sala II, 9 de mayo de 2008

De los textos de las leyes 24.316 y 24.769 no se encuentra prohibida la aplicación de la suspensión del jui-
cio a prueba para ninguno de los supuestos previstos en la actual ley penal tributaria ni en la anterior (en
igual sentido se han expedido Riquert, Marcelo Alfredo, Temas de Derecho Penal; ed. Suárez, Mar del Plata,
1997, p. 209; Devoto Eleonora; Probation e institutos análogos, 2ª ed., Hammurabi, 2005, p. 107), sino que
únicamente se aclara que ello no es óbice para que la acción penal se extinga en el supuesto mencionado en
el párrafo que antecede (del voto de la Dra. Ledesma, al que se adhiere el Dr. Mitchell).

También se sostuvo en dichos precedentes que la hipótesis de aplicación de la “probation” no comprende
a las leyes especiales, ello así toda vez que prevalecen estas normas –en el caso la nro 24769– que ya contie-
ne un régimen de suspensión del tramite y de suspensión y sustitución de la pena estrechamente vinculado a
las características propias de los delitos que acuña (voto del Dr. Fegoli).

En este caso, el voto de la mayoría considera que las disposiciones aplicables no restringen la sus-
pensión del juicio a prueba en los delitos tributarios. Es dable destacar que este antecedente es de fe-
cha anterior a “Nanut”.

SALA III
Piaskowski Rosa Regina s/recurso de casación. CNCP, Sala III, 5 de junio de 2008

Es que la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316 debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Có-
digo Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese Código a todos
los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto estas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación
del artículo 76 bis es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria (del voto del Dr. Tragant, al que se
adhiere por sus fundamentos el Dr. Riggi).
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40 En el mismo sentido, “Vázquez, Oscar Guillermo s/recurso de casación”, CNCP, Sala I, 1 de abril de 2009; “Sicolini Jor-
ge s/recurso de casación”, CNCP, Sala I, 9 de marzo de 2010; “Irigoyen Carlos Martín”, CNCP, Sala I, 13 de abril de
2011; “De Piero Ana María s/recurso de casación”, CNCP, Sala I, 24 de agosto de 2011. 
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Esta Sala, con anterioridad a “Nanut”, ha interpretado restrictivamente el artículo 10 de la ley 24.316,
es decir ha resuelto que resulta incompatible con la Ley Penal Tributaria.

Dellamea Jorge Jose s/recurso de casación. CNCP, Sala III, 9 de noviembre de 200941

Aplicando al caso la doctrina del leal acatamiento (...), y teniendo al respecto en consideración lo resuelto por
el Alto Tribunal en las causas A 2186 XLI “Acosta, Alejandro Esteban s/inf. Art. 14 primer párrafo de la ley 23737 -
causa 28/05 (del 23/4/08) y N 272 XLIII”, “Nanut, Daniel s/causa 7800” (del 7/10/2008), habremos de acompañar
la propuesta de la colega preopinante (del voto del Dr. Riggi dirigiéndose al voto de la Dra. Ledesma).

En lo relativo a la cuestión de fondo, si bien con anterioridad he sostenido la incompatibilidad del régi-
men previsto en materia tributaria y el instituto de la suspensión del juicio a prueba, por aplicación del ar-
tículo 10 de la ley 24.316, un nuevo examen de la cuestión a la luz de lo resuelto con fecha 7 de octubre de
2008, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Nanut, Daniel s/causa 7800” instruida por in-
fracción al art. 1 de la ley 24.769, me lleva a tener que cambiar de opinión. En efecto en la sentencia de este
Alto Tribunal en remisión los fundamentos vertidos en el precedente “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción
art. 14 primer párrafo de la ley 23.737” declaró aplicable el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (del
voto de la Dra. Catucci).

Este antecedente es posterior a “Nanut”, por lo cual el Dr. Riggi y la Dra. Catucci, quienes interpreta-
ban que no resulta aplicable la probation por imperio del artículo 10 de la ley 24.316 se remitieron a lo
resuelto por la Corte. 

Colacioppo de Alemany, Carmen y otro s/recurso de casación. CNCP, Sala III, 12 de septiembre de 2011

En tal contexto, es posible afirmar que en el precedente “Nanut” de cita, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación solo ajustó su pronunciamiento a lo resuelto en “Acosta, Alejandro Esteban”, “en lo pertinente”, que no
es otra cosa que “…el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis a los delitos que
tiene prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis
irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una inter-
pretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una inde-
bida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante”, sin expe-
dirse sobre la compatibilidad o no entre el régimen extintivo previsto en la ley penal tributaria y el del artículo
76 bis del ordenamiento penal.

En consecuencia, como ya anticipé y porque no advierto pronunciamiento que lo afecte, no corresponde
apartarse del criterio fijado in re “Martínez” antes citado, en el que se sostuvo que “cuando el artículo 10 de la
ley 24.316 dispone sobre la inalterabilidad de los regímenes dispuestos en las leyes 23.771 y 23.737 asegura el
prevalecimiento de la norma especial, en este caso el artículo 14 de la ley penal tributaria, respecto del precepto
general del artículo 76 bis del Código Penal, en un todo de acuerdo con las prescripciones del art. 4 del Código
de fondo (del voto de la Dra. Cattucci. El Dr. Mitchel mantuvo su posición con respecto a que no existe óbice al-
guno para la aplicación de la probation a los delitos tributarios. El Dr. Riggi se adhirió al voto de la Dra. Catucci).

Este antecedente reciente implica una nueva perspectiva adoptada por la mayoría (Riggi y Catucci)
en cuanto al análisis que ha hecho el máximo tribunal. Se ha expresado que en Acosta, la Corte sólo se
limitó a resolver respecto de la aplicación de la tesis amplia, sin expedirse respecto a la limitación esta-
blecida en el artículo 10 de la ley 24.316, por lo cual, se regresa nuevamente a la doctrina que restringía
la aplicación en los delitos de índole fiscal. 

Alemany, Liliana Haydée s/recurso de casación. CFCP, Sala III, 13 de marzo de 2012

Que la cuestión aquí planteada es sustancialmente análoga a la decidida en la causa 12.517 “Cola-
cioppo de Alemany, Carmen y otro s/recurso de casación”, reg. 1331/11 del 12 de septiembre de 2011,
oportunidad en la cual se definió la correcta interpretación de las normas sustanciales en juego y la pre-
cisa intelección de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a esos fundamentos se reen-
vía por razones de brevedad.

Interpretación que, vale destacar, ha recogido el legislador en la reciente modificación al régimen penal
tributario, a través de la ley 26.735 (BO 27/12/2011) que en su artículo 19 expresamente dispuso: “agré-
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41 En el mismo sentido, “Pasero, Celso Ademar s/recurso de casación”, CNCP, Sala III, 4 de mayo de 2010, causa 12114;
CNCP, Sala III, 6 de julio de 2010, “Cano José s/recurso de casación”, CNCP, Sala III, 10 de junio de 2010.
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guese como último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal de la Nación al siguiente: Artículo 76 bis… tam-
poco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769
y sus respectivas modificaciones”.

SALA IV
Ugolini, Osvaldo s/recurso de casación. CNCP, Sala IV, 23 de julio de 200842

En síntesis, la circunstancia apuntada, así como también el sentido y finalidad asignados por el legislador
al instituto, me llevan a concluir en que el derecho a recurrir en casación, reconocido al querellante por el art.
460 del CPPN no abarca las decisiones que, como en el caso de autos, conceden la suspensión del juicio a
prueba. Pues, sin desconocer los derechos que la víctima puede ejercer en el curso del proceso penal, median-
te su constitución como parte querellante, lo cierto es que corresponde exclusivamente a los órganos del Es-
tado Nacional (Poder Legislativo, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial), optar por una solución al conflic-
to no punitiva, cuando esta es concebida como la más beneficiosa para los objetivos de la comunidad. En es-
tos casos, se antepone al comprensible interés vindicativo de la víctima el interés social de recuperar, para la
comunidad, individuos que aparecen sospechados de un delito, sin afectar eventuales derechos resarcitorios
(del voto del Dr. Diez Ojeda, al que se adhirió el Dr. González Palazzo).

En este antecedente, no se realiza un análisis respecto a la aplicación del beneficio, sino que se re-
chaza el recurso interpuesto por la querella por considerar que no tiene facultades procesales para ape-
lar las resoluciones que conceden la suspensión del juicio a prueba. 

López, Osvaldo Hugo s/recurso de casación. CNCP, Sala IV, 18 de agosto de 2011

Por otra parte, respecto a la compatibilidad o no del instituto de la “probation” respecto de la ley 24.769,
considero apropiado remitirme a lo resuelto por la Corte Suprema en el precedente NUNUT (causa 7800 “Re-
curso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Nanut N.272.XLII” sustanciada por infracción al art.
1 de la ley 24.769), en el cual, con remisión al precedente “Acosta” de ese Tribunal, se declaro aplicable el insti-
tuto de la suspensión del juicio a prueba pese al agravio del acusador que expresamente había hecho hinca-
pié en la incompatibilidad del régimen previsto para la materia tributaria y el citado instituto (artículo 10 de
la ley 24.316) (del voto del Dr. González Palazzo. Sin perjuicio, se ha rechazado la aplicación del instituto ha-
bida cuenta que el delito imputado consistía en Evasión Calificada, cuya pena mínima supera los 3 años). 

El Dr. González Palazzo se remite a Nanut, expresando que la Corte consideró aplicable la probation,
aún ante el agravio que expresamente hizo mención a la incompatibilidad del régimen penal tributario
y la ley 24.316. 

III.3. La supresión del instituto dispuesta por la ley 26.735
La ley 26.735 (BO 28/12/2011) ha modificado varios aspectos del régimen penal tributario. Uno de

ellos ha sido el impedimento en la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba estableci-
do por el artículo 76 bis del Código Penal a los delitos tributarios y aduaneros43. 
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42 En el mismo sentido, “Castillo, José Luis y otro s/recurso de casación”, CNCP, Sala IV, 9 de agosto de 2010. 
43 Art. 19, ley 26.735: Agréguese como último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: 

Artículo 76 bis:... 
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus
respectivas modificaciones. 
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III.3.1. La aplicación de la “probation” a los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia
de la ley 26.735 

La aplicación de este instituto a delitos que se hayan consumado con anterioridad a la vigencia de
las modificaciones dispuestas por la ley 26.735 será un tema que necesariamente deberá abordar la ju-
risprudencia. A tal efecto, debe definirse prima facie si se trata de una norma de carácter procesal44, ya
que como bien alega Yedro45, en ese caso sus efectos se aplicarán a causas en trámite46. 

Existen distintas definiciones respecto a la naturaleza jurídica de la probation y por lo tanto el resul-
tado estará sujeto a la posición que se asuma al respecto.

Maldonado opina que se trata de una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal47,
mientras que García Lois considera que es un supuesto de extinción de la acción48. En este último caso
cabría la posibilidad de aplicar “el principio de ley penal más benigna”49. 

García Vizcaíno entiende que corresponde su aplicación a delitos cometidos con anterioridad a la vi-
gencia de la ley 26.73550 51. 
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44 Un desacuerdo: ¿La suspensión del juicio a prueba es de naturaleza penal o procesal? En los artículos agregados se fijan
reglas de procedimiento. Basta la lectura superficial para que el asunto aparezca dentro de los facultades no delegadas
al gobierno federal (arts. 75, inc. 12 y 119, CN). Se habla del imputado, de la solicitud que deberá presentar, de la inter-
vención de la parte damnificada, del consentimiento del Ministerio Público, todo lo cual no puede dejar duda. Pero se
amplían las hipótesis de comiso, se agrega una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, se modifican
reglas de la condenación condicional (arts. 23, 26 y 67, Cód. Penal) que forman parte integrante de la regulación indis-
pensable y que no podrían ser tratadas por las legislaciones provinciales. La cuestión ofrece argumentos para sostener
posiciones antagónicas, pero debe aceptarse que lo que estaba ya en el texto penal hacía necesario que lo nuevo tam-
bién integrara la ley de fondo [Carlos Julio Lascano (h), elDial.com DC41C].

45 El tema a debatir en este punto, llegado un caso a la sede judicial, será entonces desentrañar si esta prohibición involucra
una norma de naturaleza procesal o no, ya que, de pertenecer la “probation” a la rama del derecho procesal, la reforma
tendrá vigencia a partir de su publicación y sus efectos se aplicarán aun para causas en trámite (Doctrina Penal Tributa-
ria y Económica, Nº 22, Errepar, p. 72).

46 Sin perjuicio de ello, Esteban Righi sostiene que “el principio de retroactividad de la ley más favorable comprende tam-
bién a las normas procesales, como cuando un nuevo ordenamiento amplía las posibilidades de defensa, establece re-
quisitos de procedibilidad antes no contemplados, o permite una libertad bajo fianza de la que no gozaba el procesado.
Se ha sostenido, desde un punto de vista formal, que como el concepto de ley más benigna está previsto en una de dere-
cho material (Art. 2, Cpen), no rige para situaciones procesales. Pero se establece así una limitación que no surge del de-
recho positivo, por lo que la norma (art. 2, Cpen, debe regir respecto de cualquier ley penal más favorable al imputado,
sea sustantiva o adjetiva” (Derecho Penal. Parte General, p. 86).

47 La suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal. Importa una
aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal –aunque reglado por ley y condicionado, en nuestra legisla-
ción, al ejercicio de un derecho por parte del imputado y decisión judicial que la disponga–, en cuya virtud, el estado re-
nuncia a investigar y juzgar ciertos delitos, por razones de conveniencia establecidas legalmente. (Maldonado, Mariana,
“La suspensión del juicio a prueba y los delitos tributarios”, elDial.com, DC152A).

48 De lo que se trata, entonces, es de un supuesto de extinción de la acción y de un instituto relativo a su ejercicio, por lo que
de modo alguno su solicitud o aceptación posterior puede interpretarse como un reconocimiento expreso o tácito de cul-
pabilidad (ob. cit., p. 32).

49 Cabe destacar que la jurisprudencia ha aplicado este principio en materia de prescripción, instituto que extingue la ac-
ción penal conforme artículo 59 del Código Penal. La doctrina nacional ha interpretado históricamente que la noción de
“ley” a la que remite el principio cuya aplicación se reclama, integra no sólo las modificaciones que se refieren al supuesto de
hecho, la figura delictiva y sus consecuencias jurídicas, sino también las “condiciones de aplicabilidad de ésta” entre las cua-
les ha incluido el régimen de prescripción (cfr. Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, 3º edición, TITEA, 1973, p.186).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que ese instituto resulta alcanzado por la noción de ley
sobre la que se basa el principio bajo análisis. Así ha dicho que ¨la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de
“Ley Penal”, desde que ésta comprende no solo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el
complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (Fallos 287:76 y más recien-
temente lo ha ratificado en el precedente “Arancibia Clavel”, Fallos 321:3312). “Romero Feris, Carlos Alberto s/recurso de
casación”, CNCP, Sala II, 16 de julio de 2010.

50 No obstante, consideramos que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba se aplica para los delitos cometidos con
anterioridad a la vigencia de la ley 26735, atento a lo normado por el artículo 18 de la CN. (Doctrina Penal Tributaria y
Económica Nº22. Errepar, pág.190).

51 Es dable destacar que la CNCRIM, Sala IV, ha dicho que la ley 24.316, al incorporar como art. 76 bis al Cód. Penal sus
disposiciones, las torna aplicables a procesos iniciados con anterioridad al nuevo ordenamiento procesal (art. 2, CP)
(Taboada, Alfonso, 04/07/95, elDial.com - AIAF7).
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En la causa Rodríguez Rubén A. s/recurso de casación52 el Dr. Mariano Borinsky ha dicho que “en esta
tarea, no dejo de advertir que la ley 26.735 (BO 28/12/11) introdujo una modificación al art. 76 bis del CP que
regula los requisitos de procedibilidad –negativos y positivos– del instituto de la suspensión del juicio a prue-
ba al agregar, como último párrafo del precepto normativo de referencia, que “tampoco procederá la sus-
pensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones” (art. 19, ley 26.735). Sin embargo, cabe destacar que a la fecha en que habrían tenido lugar
los presuntos hechos ilícitos reprochados en la especie se encontraba vigente la anterior ley penal tributaria
(texto según ley 24.769, BO 15/1/97). En virtud de ello, a efectos de dilucidar la cuestión planteada, deberá es-
tarse a aquella redacción normativa por resultar más benigna para el imputado (art. 2, primer párrafo del
CP) en atención a las razones que a continuación, se enuncian. 

III.3.2. ¿Resulta violatorio del principio de igualdad?
La potestad del legislador de cercenar el derecho de beneficiarse con la suspensión del juicio a prue-

ba sin lugar a duda será objeto de debate, habida cuenta de que puede interpretarse que resulta viola-
torio del principio de igualdad despojar de un beneficio a una cierta categoría de inculpados por la solo
naturaleza del delito endilgado53 54. Esta cuestión ha sido advertida en ocasión de la discusión parla-
mentaria de la ley 26.73555. 

El máximo tribunal se ha expedido con respecto a la aplicación de ciertas restricciones solo por la ca-
tegoría del delito imputado56 57, próximamente observaremos si esta doctrina resulta trasladable a la
restricción dispuesta por el artículo 19 de la ley 26.735.
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52 CFCP, Sala III, 29 de abril de 2013.
53 Que, en este sentido, la garantía de la igualdad exige que concurran “objetivas razones” de diferenciación que no merez-

can la tacha de irrazonabilidad (Fallos 302:484 y 313:1638, considerando 11 del voto del juez Belluscio).
54 Marta Nercellas ha dicho al respecto “la exclusión de beneficios procesales por el tipo de delito que constituye el objeto

procesal vulnera, sin dudas, principios constitucionales” (“Algunas consideraciones sobre la reforma a la ley 24.769”,
Doctrina Penal Tributaria y Económica, Nº 22).

55 El Diputado Gil Lavedra dijo que “el otro tema tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, la probation. Entende-
mos que el delito de evasión tributaria tiene que estar alcanzado por la probation. El proyecto no la contempla y pensa-
mos que es una clara desigualdad”. 
La Diputada Bullrich ha dicho que “quisiera disentir con el señor diputado Heller cuando plantea que la probation no es
una buena metodología. En realidad, lo que hay que pensar aquí es que a delitos similares, los ciudadanos tienen que te-
ner posibilidades similares. Si una persona comete un fraude contra el estado por 5 o 10 millones de pesos, esa persona
puede tener la probation. Ahora, si esa persona evade por un monto de 400 mil pesos, no tiene esa misma posibilidad”.

56 En autos “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del CP”, donde se trataba de determinar si la
imposibilidad de aplicar el régimen general de excarcelación a determinada clase de delitos violaría el derecho a la
igualdad, la Corte dijo: ”Que, como conclusión de lo expuesto, la ley 24.410 viola el derecho a la igualdad (art. 16 de la
Constitución Nacional) de Erika Elizabeth Nápoli ya que la priva del régimen general de excarcelación por la sola natura-
leza del delito y con prescindencia de si con ello se frustra la acción de la justicia. A su vez, sostuvo que resulta violatoria
del principio de igualdad, respecto de cuyo alcance también se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la Opinión Consultativa N° 4/84 (del 19 de enero de 1984, Propuesta de Modificación de la Constitución Política de
Costa Rica relacionada con la naturalización, párrafos 53 a 58), una excepción que despoja a una parte de la población
carcelaria de un derecho fundamental por la sola naturaleza del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrín-
secamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados (conf. caso “Suárez Rosero” antes citado, párrafo 98).
(CSJN, 22 de diciembre de 1998).

57 En autos “Veliz, Linda Cristina s/ causa nº 5640 CSJN”, la Corte analizó si la imposibilidad de aplicar la regla del
“dos por uno” para el cómputo de la pena derivada de la categoría de delito por el cual obtuvo la condena (delito de
transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas (arts. 5, inciso c, y 11, inciso c,
de la ley 23.737), lesionaría el derecho a la igualdad. En este sentido, el Alto Tribunal resolvió: “Que el originario art.
10 de la ley 24.390 (así como el actual art. 11) termina por cristalizar un criterio de distinción arbitrario en la medida en
que no obedece a los fines propios de la competencia del Congreso, pues en lugar de utilizar las facultades que la Consti-
tución Nacional le ha conferido para la protección de ciertos bienes jurídicos mediante el aumento de la escala penal en
los casos en que lo estime pertinente, niega el plazo razonable de encierro contra lo dispuesto por nuestra Ley Funda-
mental. Que, en consecuencia, la aludida norma viola asimismo el derecho a la igualdad (art. 16 de la Constitución Na-
cional) de Linda Cristina Veliz, puesto que la priva de una garantía constitucional prevista para toda persona detenida o
retenida (art. 7 Convención). (CSJN, 15 de junio de 2010).

235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 251



235 - P2 - Semachowicz_IX Jornadas Derecho Tributario  02/07/15  19:16  Página 252



LOS UMBRALES CUANTITATIVOS MÍNIMOS EN MATERIA PENAL
TRIBUTARIA A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY PENAL MÁS
BENIGNA Y DE RAZONABILIDAD [EN ESPECIAL REFERENCIA AL

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL (D. 678/12)]

ARIEL A. ABOUD1, CRISTIAN F. SCOPONI2Y JOSÉ L. SEVERIN3

1. INTROITO
En el presente trabajo, nos proponemos reflexionar sobre la incidencia del principio de la ley penal

más benigna en el ámbito penal tributario, partiendo de la consideración que el mismo ha tenido en el
marco genérico del denominado derecho penal económico.

Decimos denominado derecho penal económico, ya que si bien dicha identificación puede ser útil
con fines pedagógicos o analíticos, se trata en todos los casos de derecho penal sin más. Es que las in-
terpretaciones que utilizan las denominaciones de derecho penal nuclear y derecho penal económico,
han tenido de manera homogénea la finalidad trascendente de justificar cierta flexibilización del marco
de garantías en el ámbito económico debido a su dinamicidad, perfil específico, etc. Destacamos que
todos estos intentos se encuentran en clara violación a las normas constitucionales y convencionales
que no hacen ninguna distinción al respecto, y refieren lisa y llanamente al derecho penal.

Las diversas problemáticas económicas que subyacen en los distintos bienes jurídicos u objetos de
ataques protegidos con la norma penal, no pueden trasladarse al ámbito de estas y de allí, mutar la
dogmática penal, la política criminal y el marco de garantías para receptar fenómenos propios de otras
ciencias o áreas del conocimiento.

El derecho penal debe ser considerado como la ultima ratio a la que debe recurrir el estado para el
control de un fenómeno nocivo. Esto supone la minimización del derecho penal entendido como un sis-
tema discontinuo y que debe siempre se interpretado en un sentido restrictivo y a favor de la dignidad
de la persona humana.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO
En materia penal –sobre vigencia de la ley en el tiempo–, se erige como principio general el tempus

regit actum; de ese modo, surge la imposibilidad de aplicación retroactiva de la ley. Respecto del funda-
mento, sostiene Zaffaroni “si bien el art. 3° del Código Civil establece, para cualquier ley, que ‘las leyes dispo-
nen para lo futuro’, respecto de la ley penal, este principio no se deduce de la ley civil, sino del precepto consti-
tucional que proscribe las leyes penales ex post facto, puesto que en sede penal se trata de una manifesta-
ción del principio de legalidad”4, que encuentra una clara recepción en el artículo 18 de la Constitución
nacional en cuanto dispone que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo funda-
do en ley anterior al hecho del proceso”5. 
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1 Abogado en ejercicio liberal de la profesión. Doctorando en Derecho. Especialista en Asesoramiento de Empresas.
Especialista en Derecho Tributario. Posgrado en Derecho Penal Tributario. Miembro Adherente de la AAEF. E-mail:
ariel-aboud@hotmail.com 

2 Abogado en ejercicio liberal de la profesión. Doctorando en Derecho. Especialista en Derecho Tributario. Posgrado
en Derecho Penal Tributario. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Tributario –UCA Rosario–. Miembro
Activo de la AAEF. E-mail: cristian@scoponi.com

3 Abogado. Doctorando en Derecho. Especialista en Derecho Tributario. Master en Asesoramiento Jurídico de Empre-
sas. E-mail: joseluisseverin@gmail.com

4 Zaffaroni, Eugenio R., Tratado de derecho penal. Parte general, tomo I, en nota 5, ed. Ediar, Buenos Aires, 1998,
p. 459. En sentido similar, Guillermo Fierro afirma: “…toda vulneración del principio de legalidad por vía analógi-
ca constituye una aplicación retroactiva más gravosa de la ley penal, ya que en el caso concreto la infracción es
creada ex post facto por el juez, en vez de serlo por el legislador, como ocurre en las hipótesis de retroactividad de
la ley punitiva” (La Ley penal y el derecho transitorio, ed. Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 13.

5 Complementado por el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En virtud del rango constitucional que el ar-
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El principio de irretroactividad de la ley penal no reviste carácter absoluto, sino que reconoce como
excepción la posibilidad de aplicación retroactiva de las leyes penales, a condición de su mayor benigni-
dad respecto de la vigente en el momento del acto. 

Dicha excepción se encuentra prevista en el artículo 2 del Código Penal “Si la ley vigente al tiempo de co-
meterse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siem-
pre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por
esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”6. 

Como bien sostiene Soler: “…el art. 2 no hace referencia solamente a las variaciones que pueda haber
en el monto y calidad de la pena, sino a variaciones contenidas en la ley, es decir, que habrá lugar a la retro-
actividad de la ley posterior, o a la ultraactividad de la ley derogada, según sea el resultado de la compara-
ción, no de las penas, sino de las leyes mismas. Esa comparación debe, pues, ser hecha con referencia a todo
el contenido de la ley, partiendo de la pena, de los elementos constitutivos de la figura delictiva, de las cir-
cunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, y tomar en cuenta también las demás situaciones que
influyen en la ejecución de la pena, en su suspensión, prescripción, perdón, liberación, etc.”7. 

Es así que en materia de benignidad de normas, cabe la distinción entre los supuestos de abolitio cri-
minis (donde, a raíz de la eliminación del tipo penal, la mayor benignidad se constata fácilmente) y las
hipótesis de novatio legis in mellius (supuesto más amplio, representativo de la norma que beneficia de
cualquier forma al sujeto). Ambas excepciones al regit tempus actum encuentran su mayor diferencia en
cuanto a la dificultad que se puede presentar para detectar, a veces, la presencia de una novatio legis in
mellius. La mayoría de los autores mencionados reconocen este problema y difieren la solución para el
momento de la ponderación por el juez en el caso concreto. 

Sin embargo, Carrara, aun cuando coincide con ello, sostiene que los principios generales que go-
biernan esta materia se inspiran en la prevalencia de la benignidad, a la que eleva al rango de absoluta8.
Podrán ser muchas las alternativas a evaluar respecto de la aplicación de una u otra ley al caso sometido
a juzgamiento, pero en todo caso, se deberá prestar absoluta observancia a la precitada regla, la cual
concuerda con el principio pro homine, indicativo de que siempre se debe acudir a la norma más amplia
o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos9.

3. LA LEY PENAL MÁS BENIGNA EN EL ÁMBITO DEL DENOMINADO “DERECHO PENAL
ECONÓMICO”

3.i. Modificaciones más benignas en la propia ley penal
La modificación que propone el ACP no estará exenta de las álgidas discusiones doctrinarias suscita-

das en torno al denominado Derecho Transitorio o de Emergencia, y los imprecisos límites que le son
anejos; y si, en todo caso, la fórmula legal diseñada por los anteproyectistas puede o no considerarse
una variante de este último género de peculiares normas. En efecto, numerosas serán las situaciones
que requerirán un detenido análisis en orden a pronunciarse por la mayor benignidad de una u otra
norma, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro sistema no tolera la conformación de una lex tertia a
modo de síntesis entre las dos leyes en pugna. Desde ya, anticipamos nuestra opinión de que el texto

254 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

tículo 75, inciso 22, reconoce a ciertos pactos, se los debe tener en cuenta al disponer: “Nadie puede ser conde-
nado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito” (art. 9, Pac-
to de San José de Costa Rica, y similar redacción del art. 15, PIDCyP). 

6 Los pactos prevén: “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más le-
ve, el delincuente se beneficiará de ello” (art. 9, PSJCR, y 15, PIDCyP).

7 Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, tomo I, ed. La Ley, Buenos Aires, 1945, pág. 211. En sentido similar,
Zaffaroni, ob. cit., en nota 5, p. 463.

8 Carrara, Francesco, “Programa del curso de derecho criminal. Parte general”, traducción de Sebastián Soler, ed.
Depalma, Buenos Aires, 1944; afirma el § 761: “Tales son los principios generales sobre esta materia: en sustancia,
ellos se inspiran en la regla de la prevalencia de la benignidad, que puede llamarse absoluta. Estos principios, por
lo demás, están llenos de dificultades en su aplicación práctica”.

9 Al respecto, ha sostenido el Alto Tribunal: “El principio pro homine impone privilegiar la interpretación legal que
más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (Fallos: 331-858).
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del ACP no participa de las características de un derecho transitorio o de emergencia. Una primera apro-
ximación al tema nos impone distinguir una posible colisión de la actual LPT con el ACP, en caso de que
este resulte finalmente convertido en ley, en su estadio primario con los conflictos normativos que va-
yan surgiendo de las modificaciones automáticas, que no son sino consecuencia de ulteriores correccio-
nes que se vayan concretando en el devenir histórico por aplicación de la fórmula de actualización que
impone considerar el valor de CIENTO CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES, cuya análisis
diferimos para párrafos subsiguientes. Es indudable que en el primer supuesto, es decir, en el conflicto
normativo entre la LPT y el nuevo código que resulte sancionado sobre la base del ACP, habría una mo-
dificación lisa y llana de la ley penal, en cuyo caso no cabría lugar para la hesitación en orden a la aplica-
ción de la ley penal más benigna, por cuanto el ámbito de punibilidad de este último se habría restringi-
do. Por lo tanto, una conducta que antes podría haberse considerado típica –en la medida que con la
aplicación del nuevo mandato normativo, no supere el nuevo piso de punibilidad por aplicación de los
140 SMVM– quedará fuera de la aplicación de la figura penal. Al respecto, resulta un aliciente que no
nos encontraríamos con ninguna cortapisa normativa a modo de la que se pretendió introducir en el
proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo para la reforma de la ley 24.769, que pretendía incor-
porar a la LPT el inefable artículo 17 bis que preceptuaba: “El aumento del monto fijado como condición
objetiva de punibilidad en los distintos ilícitos contemplados en la presente, no dará lugar a la aplicación del
principio de ley penal más benigna. En los hechos cometidos con anterioridad resultarán aplicables los mon-
tos vigentes a la fecha de su respectiva comisión”. Esta norma constituía un intento vano por evitar que,
con la conversión en ley del proyecto, todas las causas en trámite o las que se pudieren iniciar por he-
chos cometidos antes de que la ley tuviere vigencia terminen con una resolución favorable al contribu-
yente, por no alcanzar el nuevo monto, ya sea vía sobreseimiento o recurso de revisión. Ello resultaba, a
todas luces un dislate jurídico, ya que el derecho de toda persona a que en caso de modificación de la
norma penal se le aplique la ley que resulte más benigna, encuentra consagración expresa en el artículo
9 del Pacto de San José de Costa Rica10 y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos –que poseen rango constitucional– además de la previsión contenida en el artículo 2 del Código
Penal, con lo cual el legislador ordinario no puede suspender una garantía de raigambre constitucional,
más allá de los propósitos que lo motivan. Nuestro Tribunal cimero, en un supuesto de absoluta identi-
dad al que aquí analizamos, se ha pronunciado por la aplicación de la norma más benigna, aun cuando
se trate de una modificación simplemente cuantitativa. En efecto, ha considerado que la reforma opera-
da sobre el artículo 9 de la ley LPT en virtud de la ley 26.063 que elevó de 5.000 a 10.000 pesos el límite
a partir del cual es punible la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, debía aplicarse a
aquellos supuestos en curso y desvincular del proceso penal a los delitos que no llegaran al nuevo um-
bral. Sostuvo textualmente que “…resulta aplicable al caso en forma retroactiva esta ley que ha resultado
más benigna para el recurrente de acuerdo a lo normado por el art. 2 del Código Penal, en tanto que la modi-
ficación introducida importó la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a dicha cifra,
entre las que se incluyen las que conformaron el marco fáctico original de la pena impuesta al apelante que,
de ser mantenida, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerar-
quía constitucional a las que se ha hecho mención…”11. 

Análoga había sido la opinión de la Cámara Nacional de Casación Penal en relación al aumento
cuantitativo operado respecto de los delitos aduaneros, toda vez que entendió que “El cambio sustan-
cial ocurrido en el art. 947 del Cód. Aduanero en virtud de lo dispuesto por la ley 25.986 (Adla, LXV-A, 46), en
cuanto elevó el valor por debajo del cual las importaciones clandestinas no constituyen delito sino simple in-
fracción aduanera, excede la mera actualización del monto respectivo por la devaluación operada, con lo
cual es improcedente sostener que dicha circunstancia no sea más beneficiosa y de retroactiva aplicación en
su ineludible condición de ley penal más benigna”12.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 255

PANEL II - RESEÑA JURISPRUDENCIAL A 17 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY 24.769. CRITERIOS FUNDAMENTALES…

10 El que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser interpretado ampliamente, sobre la
base de que “si a una situación son aplicables dos normas distintas, debe prevalecer la norma más favorable a la
persona humana” (caso “Canese vs. Paraguay”, del 31/08/2004, consideración 181).

11 CSJN Fallos 330:4544 (caso “Palero” de fecha 23/10/2007). Al que podrían sumarse, en materia penal cambia-
ria, por identidad “Cristalux” (Fallos 329:1053) y “Docuprint” (del 28/07/2009).

12 Sala III in re “C., J. M. s/rec. de casación”, sentencia del 21/12/2006, publicada en la La Ley Online, cita:
AR/JUR/9954/2006.
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Asiste razón a Litvin y Cornejo Costas en cuanto sostienen, respecto del alcance del artículo 2 del CP,
que “…difícilmente pueda el tenor literal del presente artículo aceptar diversas interpretaciones, menos aún
en contra del imputado. Cuando el Código Penal menciona la ley vigente, no hace distinciones, y por lo tanto
si los montos pertenecen al tipo penal o están fuera de él por ser una condición objetiva de punibilidad, cons-
tituyen una cuestión dogmática de absoluta intrascendencia en relación a este punto, pues como quiera que
sea, es indiscutible que los montos son parte de la ley penal”13. 

En última instancia y a mayor abundamiento respecto de aquel lector que aun aloje alguna incerti-
dumbre respecto de la posición que aquí abonamos, la duda en la interpretación debe inclinarse a favor
del imputado en virtud del principio favor rei que, en palabras de Ferrajoli, “…inspira además del princi-
pio in dubio pro reo en la valoración de las pruebas a los fines de la decisión sobre la verdad fáctica, también
las máximas equitativas sobre la benignidad de la interpretación de las leyes a los fines de la decisión sobre
la verdad jurídica”14. 

No podemos cerrar el análisis relativo a la ley penal más benigna, sin abordar sintéticamente el cua-
dro de situación generado a partir del dictamen 5/201215 emitido por el Procurador General de la Na-
ción –en ejercicio de su facultad de instruir a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, art. 33, inc. d),
ley 24.946– mediante el cual resuelve en su artículo 1: “instruir a los señores fiscales con competencia en
materia penal tributaria para que adopten la interpretación señalada en el considerando V y, en consecuen-
cia, se opongan a la aplicación retroactiva de la ley 26.735 por aplicación de los artículos 9 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

La finalidad de dicha instrucción tendía, en palabras del PGN, a contrarrestar “una expectativa de im-
punidad entre los imputados (…) que se funda en una lectura desafortunada” hecha del fallo de la CSJN
“Palero” –citado en nota 70– evitando que, respecto del mismo, se proceda a “una aplicación mecánica y
ciega” (considerando I)16.

Para arribar a dicha conclusión, el PGN basa su razonamiento en que la modificación de los montos
de la ley penal tributaria sólo tiene por fin una mera adecuación de tipo económica “para compensar la
depreciación sufrida por la moneda” (considerando IV, último párrafo). Ello lo llevaba a sostener que en el
caso no operaba la retroactividad de la ley penal más benigna por cuanto la modificación analizada “no
traduce un cambio en la reprobación social del hecho” (considerando II, con remisión a lo dictaminado en
Fallos 330:5158), lo que se requeriría para que la disposición resultase más favorable al imputado. Frente
a ello justificaba que sí hubiera ocurrido en “Palero”, en virtud de que “la modificación del monto del art. 9
que introdujo la ley 26.063 no estuvo dirigida a actualizar la suma original para compensar el efecto de una
depreciación monetaria. O al menos no hay ninguna indicación en los antecedentes legislativos de esa nor-
ma que autoricen una interpretación distinta” (considerando V, primer párrafo). Finalmente, decidía apli-
cable al supuesto bajo análisis la doctrina de la Corte emergente de Fallos 315:923, respecto de actuali-
zaciones de sumas previstas como pena de multas.

Una absoluta oposición al razonamiento vertido por el PGN, se vio reflejada en la jurisprudencia. En
efecto, la resolución 5/12 no modificó el criterio de las instancias ordinarias y de casación que, lejos de
mostrar diversidad, fueron mostrando cada vez más cohesión en torno a la aplicación retroactiva de la
reforma, lo cual en numerosísimos casos importó el sobreseimiento de los imputados, ya sea por falta
de tipicidad o bien por prescripción de las, hasta entonces, conductas subsumibles en el tipo de evasión
agravada. 

Sólo faltaba que la CSJN se expidiera en alguno de los cientos de recursos que, resolución PGN 5/12
mediante, llegaban a sus estrados impulsados por el Ministerio Público Fiscal. Y así lo hizo en el prece-
dente “Soler, Diego s./recurso de casación”17, del pasado 18 de febrero de 2014, en donde el Máximo Tri-
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13 Cf. Litvin, César R. y Cornejo Costas (h.), Emilio; “Aumento de los montos de la Ley Penal Tributaria y aplicación
de la ley penal más benigna”, publicado en Suplemento Especial de La Ley - Nuevo Régimen Penal Tributario,
16/01/2012, p. 80 y ss., punto III.

14 Cf. Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez et al, 2da. edi-
ción, Ed. Trotta, Madrid, 1997, nota 125, p. 203.

15 Del 08/03/2012.
16 Vale aclarar que sería bueno conocer el origen o fuente de emanación de la mentada “expectativa de impunidad”.
17 CSJN, S. 765, L. XLVIII.
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bunal rechazó uno de estos recursos, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación18.

Si bien la Corte no ha resuelto aún todos los casos que el Ministerio Público Fiscal ha llevado o man-
tenido ante sus estrados con esta misma cuestión, desde febrero hasta la actualidad se ha pronunciado
en un número importante de ellos, circunstancia que invariablemente, muestra que para el Tribunal la
cuestión planteada carece de sustancia o trascendencia o no ofrece un agravio federal suficiente. Todos
los recursos tratados hasta el día de hoy, en efecto, han sido desechados con la sola invocación del ar-
tículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por tal motivo, a fin de lograr un uso efi-
ciente de la actividad procesal y evitar dispendios jurisdiccionales vanos, la PGN, mediante resolución
1467/2014, dejó sin efecto la instrucción dictada en 2012, librando al criterio de cada fiscal analizar qué
curso de acción tomar ante cada situación en concreto.

3.ii. Modificaciones más benignas en la ley penal remitida
Como es sabido, el recurso por parte del legislador penal a la figura de la “ley penal en blanco” se jus-

tifica, con independencia de otras razones de índole política, por una razón técnica: la necesidad de evi-
tar el rápido anquilosamiento, la petrificación de la ley penal en materias que se ven sometidas, por la
evolución social y económica, a rápidos y bruscos cambios. Dado que la normativa penal, por su pecu-
liar naturaleza, no se presta a ser sometida a continuas reformas, el legislador penal procede a dejar en
manos de otras esferas competentes ratione materiae (p. ej. ciertas autoridades administrativas) la deter-
minación del ámbito concreto de su incidencia, remitiendo a normativas extrapenales de complemento
que integran y precisan el supuesto de hecho de la ley penal. Con independencia de las críticas jurídico-
políticas que ello pueda merecer, y en las que no podemos detenernos ahora, ello explica que el recurso
a la legislación penal “en blanco” sea especialmente intenso en el ámbito del Derecho penal socio-eco-
nómico, en el que la materia objeto de regulación, por su propia naturaleza, es significativamente más
variable que el núcleo tradicional del Derecho penal. Pero asimismo, esa mayor variabilidad de la mate-
ria y la consiguiente necesidad de una continua modificación de las regulaciones extrapenales de com-
plemento determina que la legislación penal en blanco de contenido socio-económico constituya un
campo especialmente abonado para el planteamiento de problemas de sucesión en el tiempo de nor-
mativas diversas y, consiguientemente, de problemas en relación con los principios de irretroactividad y
de retroactividad de las disposiciones favorables19.

El de la aplicación retroactiva de las modificaciones favorables al reo es el supuesto realmente pro-
blemático. En efecto, en la doctrina no parece existir discusión acerca de que las modificaciones de las
normas extrapenales que completan una ley penal en blanco teniendo un sentido ampliatorio de la pu-
nibilidad no son aplicables retroactivamente. Opera aquí, por tanto, sin mayores problemas, el principio
general de irretroactividad. En cambio, sí ha sufrido algunas variaciones la solución dada al problema de
la eventual aplicación retroactiva de las modificaciones en sentido restrictivo de la punibilidad experi-
mentadas por las referidas normas extrapenales.

En los fallos “Argenflora”20 y “Ayerza”,21 la Corte Suprema había desechado la aplicación de la ley pe-
nal más benigna en los supuestos de modificaciones a la norma complementaria de una ley penal en
blanco. Sin embargo, en “Cristalux”22, la Corte cambió su criterio, al adherir los ministros firmantes a los
dos diferentes votos en disidencia de “Ayerza”.

“Cristalux” fue un leading case en ese sentido. A partir de este fallo, quedó definitivamente zanjada la
discusión acerca de la aplicación de la ley penal más benigna así como también la que aquellos princi-
pios que se juzgaban privativos del derecho penal económico y en función de los cuales se permitía una
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18 Ramírez, Nicolás, “Réquiem para la instrucción PGN 5/12, que ordenaba a los fiscales a oponerse a la aplica-
ción retroactiva de las modificaciones dispuestas por la ley 26.735 respecto de la Ley Penal Tributaria”,
http://www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2014/07/doctrina30.7.14.pdf.

19 Silva Sánchez, Jesús María, “Legislación penal socio-económica (Retroactividad de disposiciones favorables: el
caso de las leyes en blanco)”, La Ley1993-E, 1208.

20 Fallos 320:763.
21 Fallos 321:824.
22 CSJN, C. 77. XL, “Cristalux S.A. s/ley 24.144”, rta: 11/04/2006, Fallos 329:1053.
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mayor laxitud en la aplicación de garantías constitucionales que no admitirían discusión en otras áreas
del derecho penal. Los últimos fueron puestos definitivamente en crisis, concluyéndose que las cuestio-
nes planteadas encuentran su respuesta dentro de institutos propios del derecho penal sin recurrir a te-
orías especialmente edificadas para justificar determinado accionar estatal.

Sin embargo, al mismo tiempo se abrió una nueva discusión en torno al alcance de la doctrina de
“Cristalux” en relación a los distintos tipos de modificaciones que pueden sufrir las normas complemen-
tarias. Ello, en razón de que los ministros sostuvieron que la aplicación o no de la ley penal más benigna
depende de las características de la nueva norma invocada. Para aplicar el principio de benignidad, esta
nueva norma debía implicar una modificación sustancial de la anterior, en tanto pueda decirse que la al-
teración de la disposición quita a la ley parte de su núcleo23.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿en qué casos se puede afirmar que se está ante un cambio sustancial?
Un fallo que trajo claridad ante esta última cuestión fue “Docuprint”. Lo que era materia de discusión era el
alcance del principio de benignidad cuando los cambios se producen en las disposiciones complementa-
rias dictadas por la administración. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a eventuales mo-
dificaciones de las disposiciones del Banco Central respecto específicamente a los plazos para ingreso y li-
quidación de divisas –que por supuesto sean más favorables para la situación del imputado–, este podrá
beneficiarse aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna. Dicho de otro modo, la “mo-
dificación sustancial” que se hizo doctrina obligatoria desde “Cristalux”, tiene ahora una significación más
precisa. A la pregunta que formulamos: ¿qué tipo de cambio de la norma complementaria debe conside-
rarse sustancial?, ahora podemos responder, con sustento en “Docuprint”, que una modificación en los pla-
zos de ingreso y liquidación de divisas es definitivamente un cambio sustancial del tipo24.

En otras palabras, el máximo tribunal de la República, aplicando lo dispuesto en los artículos 9 del
Pacto de San José de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ampliando
el criterio que adelantó en el antecedente “Cristalux”, deja precisa la aplicación del principio de la ley pe-
nal más benigna en materia de modificaciones más benignas en la ley penal remitida. 

4. PROYECCIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL25

4.i. Los nuevos umbrales de punibilidad y el principio de retroactividad de la ley penal
más benigna

Una de las novedades más relevantes del ACP está dada respecto del modo en que se regulan los
umbrales cuantitativos mínimos previstos para las distintas figuras. Se abandona el monto expresamen-
te determinado en dinero de la actual LPT para incorporar un patrón, que hará del umbral cuantitativo
mínimo un monto determinable frente a cada caso particular. Dicho patrón está representado por el sa-
lario mínimo, vital y móvil. 

No podemos dejar de poner de relieve que desde el plano sustancial, este modo de legislar, que se
aduce como “particularidad” del derecho penal económico, atenta contra el “principio de certeza”26 y su
consecuente el de “previsibilidad de la sanción penal”. Sobre este último ha sostenido el Tribunal Consti-
tucional Español (sentencia 111/2004) que “por lo que a la validez constitucional de la aplicación de las
normas sancionadoras se refiere, ésta depende tanto del respeto al tenor literal del enunciado normativo,
que marca en todo caso una zona indudable de exclusión de comportamientos, como de su previsibili-
dad, hallándose en todo caso vinculadas por los principios de legalidad y de seguridad jurídica”. Asimis-
mo, es indudable que se provoca una flexibilización no tolerable del mandato constitucional de “reserva
de código” que destacáramos como una de las finalidades loables trazadas por el decreto 678/2012.
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23 Becerra, Federico, “Nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la ley penal más benigna”, La Ley
25/09/2009, 6; La Ley 2009-E, 654.

24 Becerra, Federico, ob. cit.
25 Seguimos en este punto nuestro trabajo: Scoponi, Cristian, “Los Delitos contra la Hacienda Pública en el Ante-

proyecto de Código Penal (D. 678/12)”, publicado en La Ley Online. Recomendamos su lectura por cuanto
contiene un cuadro comparativo concordando –24.769 y Anteproyecto– las principales reformas al régimen
penal tributario.

26 Que consiste en la posibilidad de calcular las consecuencias normativas de las propias conductas; tener certe-
za es saber a qué atenerse. Cf. Silvestroni, Mariano H., Teoría Constitucional del Delito, 1ra. edición, Editores Del
Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 171.
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En cuanto a las precisiones de la regulación, el inciso 3 del artículo 63 –dedicado a las definiciones–
establece que “El monto del salario mínimo, vital y móvil se entenderá conforme al valor vigente al tiempo
del hecho, salvo que se disponga lo contrario”. A su vez, y superando las dudas interpretativas que podría
plantear “el tiempo del hecho”, en las distintas figuras del artículo 180 se establece que se tomará el valor
del salario “al tiempo de comisión del hecho”.

Creemos que el ACP, en este punto, constituye una clara manifestación de las “precauciones” que
–según lo expresa la nota de elevación al Poder Ejecutivo– se tomaron “para evitar eventuales escánda-
los de impunidad en función de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna”.

Esto nos recuerda el Proyecto que el Poder Ejecutivo elevó mediante el mensaje 379 del 13 de marzo
de 2010 –y que luego se transformó, con cambios, en la ley 26.735– en cuanto pretendía incorporar a la
LPT, como dispositivo neutralizante de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna por la cua-
druplicación de los montos, el artículo 17 bis27 que establecía “El aumento del monto fijado como condi-
ción objetiva de punibilidad en los distintos ilícitos contemplados en la presente, no dará lugar a la aplica-
ción del principio de ley penal más benigna. En los hechos cometidos con anterioridad resultarán aplicables
los montos vigentes a la fecha de su respectiva comisión”.

Ahora bien, en un primer estadio de su aplicación y en orden a subsumir los hechos anteriores a su
puesta en vigencia, no cabrán dudas de que tratándose de una modificación en el propio texto de la ley
penal, la aplicación del principio mayor benignidad no debería enfrentar ningún reparo. Sin embargo,
cabe preguntarnos ¿qué ocurrirá después? Si bien en este caso no se tratará de un cambio operado en
la ley penal –como si lo fue el operado por la ley 26.735 o la ley 26.063–, ello no evitará considerar viable
la aplicación del mencionado principio cuando el salario mínimo sea incrementado. Valga como ejem-
plo la reciente resolución 3/2014 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil, que establece el monto en $ 4400 desde el 1 de septiembre de 2014 y en $ 4716 a partir
del 1 de enero de 2015.

Nuestra Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse favorable a la aplicación retroactiva de la ley
penal más benigna en el ámbito penal económico, no sin aclarar –por ejemplo en el ámbito del derecho
penal cambiario– que se trata de leyes penales permanentes y no transitorias o de emergencia, siendo
admisible dentro de estas últimas una excepción –que compartimos– al principio en análisis. 

Así lo ha resuelto en relación con supuestos donde la mayor benignidad proviene desde la norma ex-
trapenal remitida. Sostuvo que en virtud del “reconocimiento de tal principio en los arts. 9, in fine, de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y 15, ap. 1°, in fine, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (…) no es posible pretender que una rama del derecho represivo –como es el caso del Régimen Penal
Cambiario– o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación de
la garantía, pues, de otro modo, el camino de una interpretación amplia de esta última, supuesta en el propósi-
to de que el delincuente se beneficie lo más posible de cualesquiera modificaciones ulteriores de la legislación,
se vería inicialmente sembrado de obstáculos que un examen particular podría revelar arbitrarios”, agregando
que “para la cuestión de la ley más benigna, interesa la situación jurídica total de la que depende la pena. No
existe fundamento jurídico para no emplear esta regla en el ámbito de las leyes penales en blanco”28.

Asimismo, destacamos que no resulta aplicable el supuesto de excepción contemplado en la juris-
prudencia citada precedentemente y que alude a los casos de regímenes de precios máximos y tarifas
mínimas, por cuanto el aumento del salario mínimo, implicará respecto de los delitos en estudio, una
clara “ampliación de la esfera de libertad de comportamiento”.

Contribuye a sustentar dicha conclusión la jurisprudencia emergente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos –que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales–,
que en interpretación del art. 9 de la Convención –que recoge expresamente la garantía de la mayor be-
nignidad tal como adelantamos– ha sostenido que debe ser interpretado ampliamente, sobre la base
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27 Que oportunamente marcamos como un vano intento. Conf. Scoponi, Cristian Fernando, “Breves considera-
ciones sobre el proyecto de reformas al Régimen Penal Tributario”, publicado en Suplemento de Derecho Tribu-
tario de elDial.com, 16/06/2010, cita: elDial.com - DC139E.

28 Extracto de la disidencia de Petracchi en “Ayerza” que ya señalamos en puntos precedentes.
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de que “si a una situación son aplicables dos normas distintas, debe prevalecer la norma más favorable a
la persona humana”29.

En el ámbito del derecho comparado, la regulación de montos determinables es de rara verificación,
pudiendo citarse como ejemplo el caso de Venezuela, que en su derecho penal tributario apela a este
mecanismo en materia de defraudación fiscal, la que supedita a una cantidad determinada de “unida-
des tributarias” reajustables. Sobre ello se ha sostenido que “la obligación legal del reajuste de la unidad
tributaria, ex artículo 3 del Código Tributario Orgánico, implica la aplicación retroactiva del mayor valor
de la unidad tributaria a los hechos defraudatorios ocurridos bajo la vigencia de un valor de la unidad
tributaria menor”30.

De allí que creemos que la alternativa es la de fijar un monto concreto en dinero –tal como ocurre
actualmente y en la mayoría de las legislaciones comparadas– o bien no hacer referencia alguna a um-
brales cuantitativos, y desplazar la cuestión al campo de la política criminal, que la tornará operativa por
los criterios que el titular de la acción penal disponga en relación al principio de oportunidad –de nece-
saria verificación–.

4.ii. Análisis sobre la utilidad de la reforma del Anteproyecto
Después de haber dejado en claro nuestra posición respecto de la aplicación del principio de la ley

penal más benigna en el texto propuesto por el Anteproyecto de Código Penal, juzgamos interesante
este espacio para realizar un examen de tipo “utilitarista”. Se tratará, en definitiva, de dejar temporal-
mente al margen los cuestionamientos formulados y sólo analizar las posibilidades de éxito que tendría
una modificación como la propuesta. Para ello, actuaremos en tres etapas. En primer lugar, desarrollare-
mos brevemente el problema que en este aspecto busca solucionar el legislador. Luego, pasaremos re-
vista a la solución propuesta. Y por último, veremos si a nuestro criterio, se logra superar el control de ra-
zonabilidad.

4.ii.a) El problema: la ausencia de ajuste de la Ley Penal Tributaria
Debido a la acelerada depreciación de nuestra moneda, la falta de actualización constante de los lí-

mites cuantitativos –montos mínimos– establecidos por los tipos penales de la Ley Penal Tributaria
24.769, que obliga a los fiscales con competencia en materia penal a iniciar formalmente las acciones
pertinentes, importa un dispendio de la actividad jurisdiccional. Es decir, los fiscales del fuero, en lugar
de concentrar sus limitados recursos humanos y materiales en los asuntos relevantes –por su significa-
ción económica– en reiteradas oportunidades deben impulsar acciones que merman la agilidad de la
administración de justicia31.

La falta de un ajuste periódico de los montos mínimos de esta ley, que requiere poner en marcha la
maquinaria estatal para impulsar las acciones penales pertinentes, obstaculiza los objetivos que justifi-
caron la creación del fuero Penal Tributario: (i) disminuir los niveles de evasión tributaria; (ii) reducir el
déficit estatal; y (iii) aumentar los ingresos públicos.

Hoy, el Estado Nacional no sólo pierde dinero por la evasión fiscal, sino que también derrocha recur-
sos intentando perseguir penalmente a los evasores “pequeños”. Y atenta contra una política criminal co-
herente disponer en forma reiterada de “blanqueos” o moratorias que benefician en general a los gran-
des evasores que han cometido delitos tributarios, con la posibilidad de cancelar la pretensión fiscal con
quitas de intereses y en una amplia financiación, y permitiendo de esa forma extinguir la acción penal.

La última actualización de los mínimos de los tipos penales de Ley Penal Tributaria fue el 28 de di-
ciembre de 2011, con la sanción de la ley 26.735. En dicha reforma, se cuadriplicaron los umbrales de
punibilidad previstos por la ley 24.769 que habían quedado desactualizados.

A menos de tres años de la última reforma, nos encontramos con que los valores deben volver a
ajustarse. Y esto es porque una de las cuestiones que genera la inflación sobre la Ley Penal Tributaria es
la desproporción de las penas que la norma establece para cada uno de los delitos impositivos. En efec-

260 ERREPAR

IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

29 Caso “Canese vs. Paraguay”, sentencia del 31 de agosto de 2004, consideración 168 y siguientes. Extracto per-
teneciente a la consideración 181.

30 Weffe (h.), Carlos E., Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela, Ed. Globe, Caracas, Venezuela, 2010, p. 262.
31 Aguirre Saravia, Esteban, “La ausencia de ajustes en la Ley Penal Tributaria”, http://www.cronista.com/fiscal/

La-ausencia-de-ajustes-en-la-Ley-Penal-Tributaria-20140825-0020.html. 
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to, cuando se decide el monto en que las evasiones deben ser castigadas, se evalúa la gravedad de la
conducta y se le asigna una sanción acorde a ella. Ahora bien, si ese monto va quedando desactualizado,
producto de la inflación, la gravedad de la conducta va disminuyendo (no es lo mismo evadir $ 400.000
en el 2012, que hacerlo en 2020), pero el monto de la pena se mantendrá invariable. En resumen, lo que
ocurre es que a medida que la inflación avanza, la sanción va siendo cada vez más desproporcionada en
relación con la gravedad. 

4.ii.b) La solución propuesta en el Anteproyecto de Reforma al Código Penal: el SMVyM
El anteproyecto de Código Penal sustituye las referencias cuantitativas del tipo objetivo, que en lu-

gar de utilizar montos fijos –cuya eventual desactualización podría reeditar las vicisitudes que tuvieron
lugar en oportunidad de la ley 26.735 y la resolución 5/12 de la Procuración General de la Nación– apa-
recen ahora precisadas en “salarios mínimos, vitales y móviles”. Adelantamos desde ya que más allá de
las buenas intenciones del legislador, no vemos en el “salario mínimo vital y móvil” un valor que se haya
comportado de manera uniforme a lo largo de nuestra historia y que por tanto, pueda ser un parámetro
para evitar las desactualizaciones que hasta el día de hoy se critican.

En efecto, el artículo 14 bis de nuestra Constitución ha garantizado a los trabajadores el salario míni-
mo, vital móvil, que resulta ser una de las instituciones fundamentales del Derecho del Trabajo.

Por su parte, el artículo 116 de la LCT, al definirlo expresa que “el salario mínimo vital es la menor re-
muneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo,
de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria,
transporte y esparcimiento, vacaciones previsión”.

El salario mínimo fue establecido en la Argentina en 1964 (ley 16.459), durante la presidencia del Dr.
Arturo H. Illia. Así, se creó un nuevo organismo: el Consejo Nacional de Salario Vital Mínimo y Móvil, de
integración tripartita: 4 representantes del Estado, 4 de los trabajadores y 4 de los empleadores, presidi-
do por un representante estatal.

El Consejo debía fijar el salario vital mínimo para una familia tipo: los esposos y dos hijos; conside-
rando que el 30% de ese salario estaba constituido por asignaciones familiares.

Desde septiembre de 1964 hasta junio de 1966 –en que se produjo el golpe de Estado que derrocó
al gobierno de Illia e inició la dictadura cívico-militar de la denominada “Revolución Argentina”–, el sala-
rio mínimo tuvo movilidad real. Cada vez que el costo de vida tuviera una variación del 15% en el lapso
de 180 días, el Consejo debía ajustar el salario mínimo. “Fue el único momento –dice Ackerman– durante el
cual pudo ser llamado vital, y se justificó así que fuera mínimo. Porque el salario mínimo, para ser vital, nece-
sariamente debe ser móvil. Y la movilidad, como vimos, debe depender fundamentalmente de la variación
de los índices de costo de vida”32.

La dictadura de la denominada “Revolución Argentina” iniciada en 1966 interviene el Consejo del Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil, anulando totalmente sus funciones, de manera tal que nunca volvió a funcionar.

Al asumir el gobierno el Dr. Héctor J. Cámpora en 1973, se fija un aumento del salario mínimo por
decreto, y luego se congelan precios y salarios. De manera tal que –si bien se rehabilita el Consejo– su
existencia es casi meramente formal, por cuanto es el Ejecutivo quien fija el salario mínimo33.

A partir de 1976, fueron suspendidos varios artículos de la ley que determinaron en la práctica un
congelamiento y sólo después de la finalización de la dictadura cívico-militar, volvió a revalorizarse la
importancia de este instituto.

En 1991, se dictó la Ley Nacional de Empleo, Nº 24.013, la que en su título 7, artículo 139, indica que
“el salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por
el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) será determinado por el Consejo Nacional de Em-
pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, vital y Móvil, teniendo en cuenta los datos de la situación socioe-
conómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos”.
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32 Ackerman, Mario E., “Salario Mínimo Vital, ¿Institución Autónoma o Módulo Indemnizatorio?”, Revista Legisla-
ción del Trabajo, tomo XXVII-B, p. 900.

33 Elizondo, Jorge Luis, “Salario mínimo vital y móvil. Sus raíces históricas y realidad actual en la Argentina”, DT
2013 (julio), 1568.
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Así las cosas, durante la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem y su continuidad en el gobierno de la
Alianza. Hasta junio de 2003, el salario mínimo quedó congelado en $ 200. 

Recién en septiembre de 2004, se reestablece el funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario, Mínimo, Vital y Móvil, quien fijó el salario en $ 450, que rigió desde el 1 de
septiembre de 2004. 

Desde entonces, el monto aumentó progresivamente. Así, tras la última reunión del Consejo del Sa-
lario el SMVyM se ubica desde septiembre de 2014 en $ 4.400, y desde enero de 2015 en $ 4.716. Es de-
cir que el salario mínimo se incrementó un 2.389% desde septiembre de 2003 a la fecha.

Sin embargo, la evolución mostrada en la última década no tiene en cuenta a la inflación. El incre-
mento en términos reales, es decir, en el poder de compra del salario, fue menor. En efecto, si se con-
fronta la variación del salario entre junio de 2003 y septiembre de 2014 con el Índice de Precios al Con-
sumidor que elabora el Centro CIFRA de la CTA sobre la base de las mediciones de nueve provincias has-
ta junio último, el poder de compra aumentó 240 por ciento. Es decir, más que se triplicó en once años,
pero está lejos de los incrementos nominales34.

Lo que ocurre es que si bien el salario que fija el Consejo es el mínimo, no es verdaderamente móvil.
Es que la escala móvil del salario, más que obtener aumentos nominales, tiene por finalidad mantener el
poder adquisitivo de los salarios, que permita satisfacer el consumo de las cosas necesarias y el goce de
los bienes indispensables para una vida dignamente aceptable.

En otras palabras, ante la ausencia de un mecanismo de actualización automática, de acuerdo con el
aumento real del costo de la vida, el salario mínimo es, en los hechos, producto de la correlación de
fuerzas entre capital y trabajo, y generalmente dependiente de la orientación política y económica del
Poder Ejecutivo. Por tanto, se convierte en una variable económica más, que como otras puede ser obje-
to de manipulación, de lo que la realidad se ocupa de brindarnos a diario contundentes pruebas35.

4.ii.c) Test de Razonabilidad de la solución propuesta
A modo de conclusión, observamos entonces que el salario mínimo vital sería una deficiente res-

puesta al problema planteado ab initio, cual es darle finiquito a la permanente desactualización de los
umbrales de punibilidad en materia de ilícitos de la Ley Penal Tributaria con motivo del desajuste infla-
cionario. Todo ello, a partir del análisis de un principio de suma importancia en la interpretación y apli-
cación de las normas legales; concretamente su razonabilidad.

Expresa G. J. Bidart Campos: “La actividad estatal, para ser constitucionalmente valida, debe ser razona-
ble. La regla de la razonabilidad marca un límite más allá del cual, la irrazonabilidad implica una violación a
la constitución...”36; siguiendo al autor, lo razonable es aquello que teniendo en cuenta las circunstancias
de la causa, los valores en juego, resuelve conforme a principios de justicia y así sigue diciendo “...lo ra-
zonable es, entonces, lo ajustado a la Constitución, no tanto a su letra cuanto a su espíritu; y lo irrazonable es
lo que conculca a la Constitución...”37.

Teniendo en cuenta también el valor justicia respecto del principio de razonabilidad, Daniel Sabsay
parece ubicarlo en la proporcionalidad que debe interceder entre el fin de la norma y los medios desti-
nados a su consecución, diciendo: “El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor jus-
ticia en el contenido de todo acto de poder e, incluso, de los particulares. Como se dijo arriba, fundamental-
mente la razonabilidad exige que el ‘medio’ escogido para alcanzar un ‘fin’ válido guarde proporción y apti-
tud suficientes con ese fin; o que haya ‘razón’ valedera para fundar tal o cual acto de poder...”38.

Es conteste la concepción planteada con la de la mayoría de los autores que, con mayores o menores
matices, destacan el vínculo o relación entre medios y fines39. Tal principio, no solamente debe primar
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34 Riera, Ariel,“[El salario mínimo] se incrementó un 2.389% desde junio de 2003”, Tiempo Argentino,
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2158-tiempo-argentino-el-salario-minimo-se-incremento-un-2389
-desde-junio-de-2003.html.

35 Díaz Cantón, Fernando, “Reforma de la ley penal tributaria y aplicación de la ley penal más benigna”, La Ley
29/05/2012, 1 - LA LEY 2012-C, 981.

36 Bidart Campos, Germán. J., Derecho Constitucional, tomo I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 228. 
37 Bidart Campos, Germán. J., Derecho Constitucional, tomo I, ob. cit., p. 229.
38 Sabsay, Daniel A., Manual de Derecho Constitucional, Ed. La Ley, 2011, p. 273.
39 Fiorilli, Osvaldo Javier, “Principios de razonabilidad y otras garantías”, DJ, 14/08/2013, 7.
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en la faz reglamentaria cuando de dictar leyes se trate. Al decir de D’ors, la razonabilidad no es ajena a la
“prudentia”. Es plausible que el Poder Ejecutivo también las observe al proponer proyectos de ley. Por
último, el principio de razonabilidad –por supuesto– tampoco debe ser ajeno al desempeño de la activi-
dad jurisdiccional.

Entonces, corresponde concluir que el Anteproyecto de Código Penal, al establecer como condición
objetiva de punibilidad la superación de determinadas cantidades de salarios mínimos, vitales y móvi-
les, incurre en una evidente violación al principio de razonabilidad. En efecto, vulnera el artículo 28 de la
Constitución Nacional, al no existir una razonabilidad entre los medios utilizados por la ley y los fines
perseguidos por esta toda vez que, para evitar la desactualización de los umbrales de punición, se recu-
rre a la figura del salario mínimo vital, que lejos de reflejar los reales aumentos del costo de vida, es más
una variable económica supeditada a las luchas políticas de turno. Para ello, basta con observar el com-
portamiento del SMVyM a lo largo de nuestra historia, donde salvo en breves períodos, resultó un pará-
metro denigrado, al ser congelado artificialmente y de tal manera ser anulada una de sus cualidades
fundamentales: la movilidad. 

5. CONCLUSIONES
a) El salario mínimo vital y móvil no resulta ser la panacea que pueda dar finiquito al incesante proceso

de desactualización de los límites cuantitativos de la normativa penal tributaria. 
b) El patrón del SMVyM atenta contra el “principio de certeza” y su consecuente, el de “previsibilidad de

la sanción penal”.
c) La remisión a determinadas cantidades de SMVyM, no evitará considerar viable la aplicación del

principio de aplicación de ley penal más benigna cuando el último sea incrementado, de acuerdo a
la evolución de la jurisprudencia de nuestros Tribunales, en especial la C.S.J.N., así como también la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Canese c. Paraguay”). 

d) La aplicación del principio de la ley penal más benigna será de indudable aplicación cuando el ACP
–en tanto ley– reemplace a la actual ley 24.769 (y modif.) ya que en dicha única oportunidad operará
un cambio en la propia ley penal (CSJN, caso “Palero”). 

e) La fórmula legal vinculada con el salario mínimo vital no se erige en una respuesta adecuada a los fi-
nes de enervar los efectos de la permanente desactualización de los umbrales de punibilidad en ma-
teria de ilícitos de la Ley Penal Tributaria, conculcando el principio de razonabilidad de la norma.

f ) Proponemos sustituir la técnica de mecanismos de actualización con el sistema de fijar un monto
concreto en dinero –tal como ocurre actualmente y en la mayoría de las legislaciones comparadas–
o bien no hacer referencia alguna a umbrales cuantitativos, y desplazar la cuestión al campo de la
política criminal, que la tornará operativa por los criterios que el titular de la acción penal disponga
en relación al principio de oportunidad.
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EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
COMPARACIÓN CON EL SISTEMA PENAL VIGENTE

MARIANO H. BORINSKY1

I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de las siguientes páginas se intentará ilustrar acerca de los cambios propuestos por el An-

teproyecto del Código Penal de la Nación Argentina (en adelante, APCP).
Cabe recordar que existieron otras tratativas por llevar a cabo una reforma integral del Código Penal

que, por distintos motivos, no fueron aprobados por el Poder Legislativo. Por ejemplo, el Anteproyecto
de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 20062 naufragó por la re-
gulación que efectuó en materia de aborto.

En la actualidad, el APCP generó un amplio debate público a partir de la derogación del instituto de
la reincidencia; sin embargo, ello no debe ser obstáculo para un análisis profundo de las reformas plan-
teadas por el APCP.

El APCP es el resultado de aproximadamente dos años de trabajo mancomunado de los integrantes
de la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código
Penal de la Nación” (en adelante, la comisión), creada por el decreto del PEN 678/12.

La comisión, presidida por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, se integró con León Carlos Arslanián,
María Elena Barbagelata (Frente Amplio Progresista), Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical) y Federi-
co Pinedo (Propuesta Republicana). Justamente, la conformación de la comisión fue multipartidaria, pa-
ra lograr un texto consensuado por las distintas fuerzas políticas y con un respaldo de diversas institu-
ciones, organismos públicos, organizaciones civiles y juristas3. Sólo en aquellos casos en los que no se
consiguió arribar a un acuerdo, se dejaron constancias de las disidencias en el seno de la comisión.

Desde la sanción del Código Penal de 1921 se realizaron más de novecientas (900) modificaciones
parciales que generaron contradicciones sistemáticas. Además, se sancionaron un sinnúmero de leyes
penales que no integran el CP. Con la confección de un nuevo Código Penal se busca reunir y sistemati-
zar en un solo cuerpo toda la legislación vigente en la materia.

A continuación, se abordarán distintos ejes temáticos del APCP por los cuales se modifica lo estable-
cido por el Código Penal vigente (en adelante, CP), tanto en su parte general como en la especial. 
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1 Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal (UBA). Especialista en Derecho Tributario (Centro Argentino de Estu-
dios en lo Penal Tributario). Doctor en Derecho (UBA). Becario de la Universidad de Cambridge y de la Universidad
Autónoma de Madrid. International Voluntary Visitor Leadership Program. Profesor adjunto regular en materia de
grado y posgrado (Facultad de Derecho, UBA y Universidad Austral). Autor de diversas obras de derecho penal. Pre-
sidente y Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. 
Trabajo en conjunto efectuado con Pablo Nicolás Turano. Abogado (UBA). Especialista en Administración de Justicia
(UBA). Especialista en Derecho Tributario (Centro de Estudios en lo Penal Tributario). Docente de grado y posgrado
(Facultad de Derecho, UBA y UNLaR). Autor de diversas obras de derecho penal. Secretario de Cámara de la Cámara
Federal de Casación Penal. Con la colaboración de Leticia Lorena García. Abogada (UBA). Especialista en Derecho
Penal (UBA). Especialista en Derecho Procesal (Universidad de Salamanca). Docente de grado (Facultado de dere-
cho, UBA y IUPFA). Prosecretaria de Cámara de la Cámara Federal de Casación Penal.

2 Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (de 2006), elaborado por la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal, creada por
Resolución Ministerial 303 del 14 de diciembre de 2004 y sus anexas 497/05, 136/05 y 736/06, e integrada por los
profesores David Baigún, Carlos Chiara Díaz, Joaquín Pedro Da Rocha, Javier Augusto De Luca, Daniel Erbetta, Raúl
Gustavo Ferreyra, Edmundo Samuel Hendler, Raúl Ochoa, Alejandro Tizón y coordinada por el Prof. Alejandro W.
Slokar. Ingegrada inicialmente, además, por los Prof. Edgardo Donna, Enrique U. García Vitor, Guillermo Yacobucci y
Gabriel Di Matteo. 

3 Por Resolución Ministerial 567 de fecha 21 de abril del 2014, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción, Dr. Julio Alak, dispuso elevar a todas las universidades públicas y privadas el APCP, para que en el término de
90 días expidan una opinión sobre el mismo a dicho Ministerio.
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II. PARTE GENERAL
El libro I del CP o “parte general” regula la aplicación de la ley penal, determina las clases de penas

existentes, establece pautas mensurativas de la pena y distintas modalidades de su ejecución. Asimis-
mo, legisla en materia de imputabilidad, participación criminal, tentativa, reincidencia, concurso de deli-
tos, extinción de la acción penal y de las penas y suspensión del juicio o proceso a prueba (“probation”).

Veamos a continuación algunos de los cambios más significativos que propone el APCP. 

1) Exclusión del dolo eventual. Sólo dolo directo
Se expresa que el dolo sólo puede ser por voluntad directa y el tipo culposo es una excepción

que debe ser expresamente prevista [art. 1, inc. 2 inc. a), APCP].
La exposición de motivos manifiesta que es para excluir el dolo eventual pero la letra del APCP per-

mitiría eliminar también el dolo de consecuencias necesarias.

2) Sólo peligro efectivo
Por el artículo 1, 2 inciso c), del APCP se exige la existencia de lesión o peligro efectivo para algún

bien jurídico.
La exposición de motivos manifiesta que por aquella expresión se pretende excluir los delitos de

mera infracción de deber y de peligro abstracto.

3) Atenuación o exclusión de la pena
Ante el supuesto de penas que en el caso concreto resultaren inhumanas, trascendieren gravemente

a terceros inocentes o fueren notoriamente desproporcionada con la lesión y la culpabilidad por el he-
cho [art. 1, 2 inc. d), APCP].

4) Eximentes de pena
Se adecuan los eximentes de pena del artículo 34 del CP, pero sin utilizar las categorías de la teoría

del delito (art. 5, APCP).
El artículo 34 del CP (vigente desde 1921) parte del criterio tradicional de que las disposiciones ge-

nerales debían ocuparse de las penas y de los supuestos de no punibilidad. En la actualidad, tras el per-
feccionamiento doctrinario y la consolidación de los postulados de la teoría del delito, las distintas exi-
mentes contempladas por el actual artículo 34 del CP son abordadas en cada una de sus etapas. 

Con el objeto de no abandonar la opción por la sobriedad conceptual respecto de las categorías de
la teoría del delito, en prieta síntesis, en el artículo 5, el APCP:
– clarifica supuestos de ausencia de acto o conducta, despejando la duda sobre el estado de incons-

ciencia del actual inciso 1 del artículo 34 del CP, mediante el supuesto de “fuerza física irresistible y es-
tado de inconsciencia”;

– trata, como error de tipo, la ignorancia o error invencible sobre algún elemento constitutivo de la des-
cripción legal del hecho; 

– mantiene las fórmulas vigentes del cumplimiento de un deber jurídico y legítimo ejercicio de un dere-
cho, autoridad o cargo así como de la legítima defensa (incluida la de terceros);

– ilustra acerca de la exigencia de extraneidad respecto del estado de necesidad justificante y el conteni-
do del estado de necesidad exculpante en el que se optó por no limitar bienes jurídicos y resaltar la
magnitud del daño;

– precisa y depura la fórmula del artículo 34, inciso 1, del CP vigente con relación a la inimputabilidad y
otras incapacidades psíquicas sin acudir a conceptualizaciones psiquiátricas (que han variado y varia-
rán a través del tiempo);

– detalla el error directo e indirecto de prohibición y el error sobre circunstancias exculpantes. 
– propone la supresión de la eximente de obediencia debida (art. 34, inc. 5, CP). 

5) Disminución de pena
En caso de error vencible de tipo y de prohibición y sobre agravantes (art. 6, APCP).
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6) Tentativa inidónea
A través de su artículo 8, el APCP discrimina los casos de tentativa inidónea e imaginaria, que prevé

desde una disminución de la escala general de la tentativa (tentativa inidónea por el medio) hasta la
eximición de pena (por falta de peligro en la inidoneidad del medio o por falta de objeto en tentativa
imaginaria).

7) Actuación en lugar de otro
Por el artículo 10 del APCP se establece esta cláusula de extensión de la autoría. Siguen, en términos

generales, las establecidas en otros códigos modernos como el español. No es solo para personas jurí-
dicas, sino también en el caso de representación de otra persona física.

Por la exposición de motivos se expresó que con esta cláusula se pretendió evitar la atipicidad de
quien actúa en lugar de otro, cuando en su persona no se reúnan los caracteres típicos exigidos por el
tipo de autor calificado en un delito propio.

8) Concurso real
Para la determinación del máximo, se elimina la suma aritmética de las penas máximas (art. 55, CP) y

en su lugar se establece la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a la deter-
minada por cada hecho. Se excluyen los 50 años como límite máximo y se impone como límite el doble
del máximo mayor de las penas correspondientes a los delitos concurrentes (pensado ante el su-
puesto de delitos menores), que en ningún caso será superior al máximo legal de 30 años (art. 12, APCP).

9) Delito continuado
Se prevé expresamente y se determina que corresponde aplicar la pena más grave (en el caso que

sean delitos básicos y agravados) (art. 13, APCP).

10) Concurso aparente
Se establece expresamente la forma de resolver los 3 supuestos de concurso aparente (art. 14,

APCP), en consonancia con lo establecido por la doctrina.

11) Unificación de condenas y de pena
Para mayor claridad, se regulan por artículos separados (arts. 15 y 16, APCP).
En el caso de unificación de penas, se determina que la unificación tiene que tener en cuenta lo que

le resta cumplir de la primera condena y la pena del hecho posterior (art. 16, APCP).

12) De las penas
Además de enunciar las ya tradicionales contempladas en el CP vigente agrega las penas “alternati-

vas” a la pena de prisión -actualmente previstas en la ley de ejecución en el art. 32 y ss.-. (art. 22 y ss.,
APCP). Se elimina la reclusión4 (art. 17, APCP).

Si bien no se establece en ese artículo del APCP, se observa que 30 años se convierte en la pena má-
xima de prisión, y se elimina la prisión perpetua.

Seguramente como consecuencia de las diversas críticas doctrinarias y jurisprudenciales a la imposi-
ción de penas de escasa cuantía5, el APCP establece el mínimo de prisión en 6 meses. Así se observa
que en muchos casos donde actualmente la pena mínima es un mes, se eleva a 6 o se modifica por mul-
ta. Por ejemplo, el APCP eleva a 6 meses de prisión la pena mínima prevista por el CP (de 1 mes) para la
inducción a la fuga de un menor de la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona
(arts. 148, CP y 113, APCP).
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4 Cabe destacar que la pena de reclusión se ha considerado tácitamente derogada (cfr. Zaffaroni, Raúl Eugenio; Ala-
gia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 895/899 y CSJN,
“Esquivel Barrionuevo, Víctor Carlos”, rta. 10/11/2001 y “Gorosito Ibáñez, Carlos Ángel”, rta. 09/11/2007 (en ambos
casos, voto de los jueces Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni). 

5 Entre las cuales se puede incluir la estigmatización del condenado, con un tiempo que no resulta suficiente para lo-
grar la pretendida resocialización o readaptación.
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13) Fundamentos de la pena
Establece mayores precisiones sobre los criterios para su determinación (art. 18, APCP) sobre la base

de la culpabilidad por el ilícito. Por ejemplo, como criterios, se establecen la gravedad del ilícito o injusto
penal, la comprensión de la criminalidad del injusto, las circunstancias que rodean la conducta que con-
dicionan ámbitos de autodeterminación, los motivos del delito y la edad de la persona.

14) Exención y reducción de la pena
Por el artículo 19 del APCP se establece la eximición de pena en caso de insignificancia y otros su-

puestos en los cuales también prevé la eximición o la reducción por debajo del mínimo legal. 
Se debe señalar particularmente el caso de la pena natural en delito culposo (como eximente) y en

algunos casos de delitos dolosos (como reducción a menos del mínimo legal).

15) De la reincidencia
El APCP elimina este instituto contemplado en el artículo 50 del CP6.

16) La pena de multa 
Consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, destinada a un fondo especial para solventar la

asistencia social a las víctimas de delitos y a las familias de los condenados (art. 34, APCP).
El importe de cada día de multa se establecerá según las condiciones económicas del conde-

nado y su capacidad de pago. No será inferior al diez por ciento del salario mínimo vital y móvil vigen-
te al tiempo de la sentencia ni superior al importe de este, sin exceder del treinta por ciento de la renta
real diaria del condenado; de no acreditarse esta, se lo hará conforme a su renta potencial. Se autoriza
el pago en cuotas.

17) De la inhabilitación 
La inhabilitación producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que recayere

y el impedimento para obtener otro del mismo género. Tendrá una duración mínima de seis meses y
máxima de veinte años (art. 36, APCP).

Aunque la inhabilitación no estuviere expresamente prevista, podrá imponerse por un plazo de
seis meses a seis años, para ciertos casos.

Todo funcionario o empleado público que fuere condenado a pena de prisión, por un delito co-
metido en ejercicio de sus funciones o aprovechando o abusando de su ocasión, sufrirá pena de in-
habilitación por el doble del tiempo de la condena, salvo disposición expresa del Código.

Es viable la rehabilitación (art. 37, APCP) en la medida en que haya transcurrido la mitad del plazo
impuesto en la condena (que en ningún caso podrá exceder de diez años) y que el inhabilitado haya
respetado las condiciones impuestas en la inhabilitación; remediado, en su caso, la incompetencia y re-
parado el daño (en la mayor medida que le hubiere sido posible).

18) De las medidas de seguridad 
Se impone sólo en caso de quien fuera acusado por delitos cuyo máximo supera los 10 años y

fuera absuelto por incapacidad psíquica (o fuere una causal sobreviniente al momento del cumpli-
miento de la pena) y fuere necesario internación o control (previo informe que diga que es agresi-
vo) (art. 39, APCP).

Como límite, informe de que ya no es agresivo o se agotó el tiempo de la condena impuesta o
que se hubiera impuesto de acuerdo con la gravedad del hecho, que no puede ser superior a la mitad
del máximo de la condena.
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6 Recientemente, la CSJN se manifestó acerca de la constitucionalidad de la reincidencia en la causa “Arévalo, Martín
Salomón si causa 11.835”, rta. 27/05/2014, con remisión a los precedentes “Gómez Dávalos” (Fallos: 308:1938), “L’E-
veque” (Fallos: 311:1451) y “Gramajo” (Fallos: 329:3680).
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19) Del ejercicio de las acciones 
Mantiene la clasificación de acciones en públicas, privadas y dependiente de instancia privada (art.

42, APCP).
Establece la posibilidad de ejercer la acción la persona directamente ofendida (art. 42, inc. 5,

APCP).
Regula los supuestos que habilitan a la no promoción de la acción o su desistimiento (principio de

oportunidad limitado) y la posibilidad de conversión en acción privada.

20) De las acciones dependientes de instancia privada 
Se amplían estos supuestos a otros casos, como por ejemplo, hurto simple, robo con fuerza en las

cosas, estafa y defraudaciones, cheques sin fondos, delitos de marcas, patente y propiedad intelectual,
violación de domicilio, fraudes al comercio y la industria (art. 43, APCP).

21) De instancia privada 
Como dato saliente, cabe resaltar que se incorpora en este grupo el aborto culposo (art. 44,

APCP).

22) Suspensión del proceso a prueba 
Se regula expresamente la tesis amplia en cuanto a la determinación de la pena en caso concreto

(que no supere los tres años) y habla de proceso y no de juicio (art. 45, APCP).
La opinión del fiscal ya no es vinculante. 
Continúa el impedimento para concederla a funcionarios públicos, pero no ya en el caso de inhabili-

tación, en el cual se determina que deberá incluirse como regla de conducta.

23) Causales de interrupción de la prescripción 
A las ya presentes agrega la declaración de rebeldía y la primera solicitud de extradición (art. 50,

APCP).
A su vez, agrega como límite máximo (independiente de la existencia de cualquier suspensión o in-

terrupción, salvo en el caso de delitos de funcionarios públicos) el doble del máximo de la condena que
no puede ser superior a los 12 años [art. 49, inc. 1, a), APCP].

Como casos de imprescriptibilidad de la acción penal, el APCP expresamente establece que “no pres-
cribirán las acciones en los casos en que la prescripción no fuere admisible conforme a la Constitución Nacio-
nal o al derecho internacional” (art. 49, inc. 2, APCP)7.

En definitiva, establece una pauta objetiva de plazo razonable.

24) Decomiso
En términos generales reordena, pero con el mismo espíritu, el artículo 23 del CP (arts. 54 y 55,

APCP).
Como agregado cabe señalar que dispone que cuando el delito se cometió en beneficio de un terce-

ro, la orden de decomiso irá contra este último, sea persona física o jurídica.

25) Sanciones a la persona jurídica
No podemos decir que esto signifique Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, porque está

regulado de una forma que podría considerarse derecho administrativo sancionador. De hecho, la comi-
sión dice que lo dejó así para que la doctrina siga definiendo el tema (art. 59 y ss., APCP).

Las sanciones tienen como base de legitimación que el otro actúe en su nombre (puede ser sin una re-
presentación formal y sólo aceptado tácitamente por la empresa) y para su interés o beneficio, o cuando la
comisión del delito fue posibilitada por incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión.
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7 Ello, con basamento en el derecho de gentes consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional (en adelan-
te, CN) y la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humani-
dad” (leyes 24.584, B.O. 29/11/1995 y 25.778, B.O. 3/9/2003).
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Cabe sancionar a la empresa aun cuando el interviniente no fuera condenado, en la medida que
se haya comprobado la existencia del hecho.

La acción a la persona jurídica se extingue a los 6 años.

26) Se eliminan agravantes genéricas
Se eliminaron las agravantes genéricas incorporadas al CP a través del artículo 41 bis y siguientes

del CP.

III. PARTE ESPECIAL
El actual Libro II del CP tipifica distintos delitos en particular, de ahí que esta parte del CP sea identifi-

cada como “parte especial”.
Si bien existen distintas pautas clasificatorias para emprender la tarea de sistematizar los delitos, en

principio, el CP vigente sigue un orden valorativo dentro del cual el legislador tipifica los distintos deli-
tos según la importancia de los bienes jurídicos (títulos), partiendo de los delitos cometidos contra las
personas para luego continuar con aquellos delitos que afectan a la sociedad y al Estado. 

Dentro de esta misma lógica, se inserta el APCP, al comenzar por tipificar los delitos cometidos con-
tra la humanidad.

1) Delitos contra la humanidad
Se incorpora como nuevo título I, antes de los delitos contra las personas, los delitos contra la huma-

nidad (genocidio, desaparición forzada de personas, crimines de guerra, etc.), siguiendo los linea-
mientos del derecho internacional, a partir de los tratados suscriptos por el Estado argentino: 
– Convención para la sanción y prevención del delito de genocidio de 1948
– Estatuto de Roma
– Estatuto del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia
– Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
– Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

(ONU) Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (OEA).

2) Delitos contra la vida
En cuanto al homicidio simple, el APCP regula específicamente el problema de concurso de varias

muertes a través de la misma conducta, estableciendo una escala mayor (15 a 30 años) en ese supuesto
(art. 76.2, APCP).

En términos generales, se aumentan las penas: sin embargo, el máximo previsto ya no es la reclusión
o prisión perpetua, sino 30 años.

Se restablece el infanticidio (art. 80, APCP), se establece el homicidio piadoso (art. 82, APCP) y un su-
puesto de aborto culposo (art. 86.2, APCP) que, en el caso de que la agente sea la propia embarazada,
no será punible (art. 87.2, APCP).

3) Tortura
En el Capítulo II de los delitos contra las personas (Título II), aparece la tortura teniendo en cuenta el

derecho internacional: Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes (ONU) y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (OEA), aunque ya estaba
prevista en el artículo 144, tercero y cuarto, del CP (art. 88 y ss., APCP).

4) Lesiones
En términos generales, se aumentan las máximos de las escalas penales, salvo en el caso de lo que

hoy el CP prevé con penas bajas, las que reemplaza por multas (así, el caso de lesiones leves por emo-
ción violenta y las lesiones leves culposas) (art. 91 y ss., APCP).

Se incorporan las lesiones al feto, que actualmente son impunes (art. 96, APCP).
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5) Delitos contra la libertad
En términos generales, se mantienen las penas previstas por el CP. Sin embargo, existen casos donde

la escala penal baja sustancialmente y otros casos en los que sube.
– el secuestro coactivo con víctima especial (embarazada, menor, mayor de 70, etc.) que pasa de 10 a

25 años (art. 142 bis, CP) a 6 a 20 años (art. 107, APCP). En el APCP se incluyen el secuestro coactivo
y el extorsivo (art. 170, CP -5 a 15 años-). 

– la privación de la libertad por parte de funcionario público pasa de 1 a 3 años (art. 143, CP) a 1 a 6
años (art. 109, APCP).

6) Delitos contra la integridad y la libertad sexual
En el delito de violación, se especifican las 3 vías para el “acceso carnal” o “coito”, en los términos

del APCP, (art. 126, inc. 1, APCP).
La violación requiere violencia o intimidación (el CP agrega abuso coactivo) o no poder consentir,

comprender o resistir la acción (es el caso del menor de 13 años de edad que se transforma en una agra-
vante en el art. 126.2.a del APCP). 

En cuanto a las penas, no hay grandes diferencias.
Expresamente se manifiesta la posibilidad de la configuración de estos delitos en el marco del matri-

monio (art. 127.3, APCP).

7) Hurto
Se agrega como agravante la sustracción de bienes culturales (art. 140.2, APCP).

8) Robo
El uso de arma es un elemento agravante, pero no distingue en blanca o de fuego, y le da el mis-

mo tratamiento a real o simulada. 
Así, en el caso de arma de fuego, con capacidad para el disparo, la pena baja de 6 años y 8 meses a

20 años (art. 166 inc. 2, segundo párrafo, CP) a 3 a 12 años (art. 141, inc. 2.a, APCP).
Pero si el arma es de utilería sube, porque hasta ahora es 3 a 10 años (art. 166, inc. 2, tercer párrafo, CP).
El homicidio en ocasión de robo pasa de 10 a 25 años (art. 165, CP) a sólo aumentar el máximo del

tipo respectivo a 18 años (art. 141, inc. 4, APCP).
Se separan las agravantes en despoblado y en banda –ahora se refiere a 3 o más personas– [art. 141,

inc. 2, b) y 141, inc. 2, e), APCP].

9) Delitos contra el orden económico y financiero
Prevé los fraudes al comercio y la industria (agiotaje, balance falso, desabastecimiento, etc.), delitos

contra la competencia, delitos aduaneros, delitos cambiarios, ocultación y financiamiento de ilícitos (la-
vado), delitos contra los mercados financieros (manipulación de los mercados, cohecho financiero).

Salvo algunas excepciones, se mantienen las penas existentes. 
9.1) Cabe aclarar, en el caso de desabastecimiento, que el artículo 167 del APCP8 mantiene la pena

de prisión prevista por la ley 20.680 (B.O. 24/06/1974) con anterioridad a la reforma introducida por la
ley 26.991 (B.O. 19/09/2014). 

Sin embargo, si bien la ley 20.680 (antes de la modificación de la ley 26.991) preveía aquella pena de
prisión, junto con inhabilitaciones y otras multas, lo hacía para una variedad de supuestos más amplios
que el del APCP9.
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La reciente reforma legislativa introducida en la materia antes apuntada, posterior a la redacción del
APCP, elimina la posibilidad de imponer penas de prisión (cfr. art. 5, ley 26.991)10.

Por otro lado, actualmente se mantiene el instituto de la reincidencia (eliminado en el APCP) que fa-
culta a elevar los límites máximos de los montos previstos en algunos supuestos contemplados del ar-
tículo 5 de la ley 26.991. 

Por último, por la ley 26.991, la justicia en lo penal económico deja de ser competente para el estu-
dio de las impugnaciones contra la resolución administrativa que imponga sanciones11.

9.2) En el caso de defensa de la competencia, a la multa se le agrega la pena de 6 meses a 3 años
de prisión (art. 168, APCP).

9.3) En el caso del contrabando, la figura simple tiene una pena más baja, pasa de 2 a 8 años a 6
meses a 6 años (art. 169, APCP). Se agregan supuestos agravados a los actualmente contenidos en el
art. 865 del Código Aduanero y su pena es de 2 a 6 años (art. 169, inc. 3, APCP).

El propio artículo 169, en su inciso 4, determina el monto mínimo para el contrabando simple, dis-
tinguiendo según la mercadería superare el equivalente a treinta salarios mínimos, vitales y móviles
(mercadería común), diez de los mencionados salarios (tabaco y sus derivados), superar el valor de
ciento cuarenta de estos (divisas).

Prevé como otras agravantes, con penas de 3 a 12 años el caso de contrabando de estupefacientes
solo si por su cantidad tenga inequívocamente como fin la comercialización (art. 170, inc. 1, APCP), o
por ser un material peligroso (art. 170, inc. 2, APCP).

No incluye el contrabando de estupefaciente sin fines de comercialización. En los fundamentos
del proyecto, se afirma que es transporte.

En el caso del contrabando de estupefaciente, se prevé la posibilidad de la reducción de pena apli-
cando la escala del contrabando simple, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad y el riesgo o
daño a la salud. Parece que el APCP está pensando en la posibilidad de mula como sujeto de trata. 

9.4) El delito contra el control de divisas (que por el proyecto prevé pena de prisión y multa) se limi-
ta, fundamentalmente, a quien opera en el mercado de cambios sin autorización en forma habitual
y con ánimo de lucro, siempre que en total superen los 140 salarios mínimo vital y móvil –si no es in-
fracción– (art. 171, APCP). Sin embargo, la redacción de la norma daría lugar a distintas interpretaciones
acerca de cómo sumar las operaciones12.

A través de sus fundamentos, los redactores expresamente declaran que pretendieron eliminar los
tipos penales en blanco de la ley penal cambiaria, en particular el inciso f ) del artículo 1 (todo acto u
omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios).

9.5) En términos generales, el lavado de activos sigue la estructura general del tipo actual (con al-
gunas leves diferencias en las penas). 

Probablemente la única gran diferencia esté en las exigencias subjetivas del tipo. Los redactores
del proyecto expresan que lo único que hicieron fue eliminar los verbos típicos sobreabundantes. Sin
embargo, la redacción actual hace referencia a quien “pusiere en circulación en el mercado, bienes prove-
nientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen…” (art. 303, CP), lo que da lugar a la
posibilidad de dolo eventual. La redacción del proyecto “…sabiendo de su origen delictivo, aunque no
conociere sus pormenores, con el propósito de ocultarlo o disimularlo” (art. 172, APCP), lo que considero
determina un dolo directo con un elemento subjetivo distinto del dolo: ultrafinalidad.
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10 Mediante la reforma de la ley 26.991 recobra vigencia, con fuerza de ley, la denominada “Nueva regulación de las re-
laciones de producción y consumo”, con un ámbito de aplicación que comprende todos los procesos económicos re-
lativos a bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indi-
rectamente con los mismos, con excepción de los agentes económicos considerados micro, pequeñas y medianas
empresas, siempre que no detenten posición dominante en el mercado (art. 1). Una de las diferencias sustanciales
más importantes es que en la nueva ley 26.991 se elimina el “arresto de hasta noventa días” que establecía el art. 5
inc. b), de la ley 20.680. De esta forma, quedan tipificadas como infracciones las vulneraciones a la nueva ley de
abastecimiento. 

11 La instancia de apelación frente a la resolución administrativa sancionadora será por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las Cámaras federales de apelaciones competentes,
desplazando de esta forma al Juez Nacional en lo Penal Económico de turno o Juez Federal, según el caso (art. 13
de la ley 26.991, que sustituye el art. 16 de la ley 20.680).

12 Por ejemplo: ¿deben sumarse todas las operaciones, las que realiza en un año o según el plan del autor?
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Por otro lado, el tipo penal actual reprime el “poner en circulación”, mientras el proyecto refiere “con-
tribuir a su circulación”, por lo que entiendo que disminuye los requisitos típicos sobre la interven-
ción material en el hecho para ser autor.

9.6) En cuanto al delito de financiamiento “del terrorismo” (art. 173, APCP), por la nueva redac-
ción no se requiere que el agente tenga la finalidad, sino que basta el conocimiento de qué se es-
tá financiando. Igual es una diferencia menor porque el tipo actual dice intención (entendido como la
finalidad de) o a sabiendas, con lo cual no cambia demasiado, pues quien tiene la intención ya “sabe”
con lo cual “a sabiendas” contiene todo los supuestos.

Los delitos a que se refiere este artículo son de dos órdenes: delitos contra la Humanidad o bien,
otros delitos que la Nación se hallare obligada a penar en función de convenciones internaciona-
les debidamente ratificadas, es decir, que se remite ampliamente al derecho internacional. 

Así, la distinción con la legislación actual radica en lo que se financia. Ya no se refiere a los delitos
cuya “…finalidad sea aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo…” (art.
306, en función del art. 45 quinquies del CP), supuestos que en el caso concreto podrán (o no), coincidir
con la descripción propuesta.

10) Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El proyecto no explica por qué estos delitos no pertenecen al grupo que afecta al orden econó-

mico y financiero y sí lo afectaría, por ejemplo, el contrabando.
Una modificación que incumbe a todos los tipos de este título es que no hace referencia al “obliga-

do”, aunque se puede efectuar la delimitación por el verbo típico. Así, sólo puede evadir el que está
obligado a pagar: el contribuyente (art. 5, ley 11.683) y sus representantes (art. 6, ley 11.683).

En particular, el tipo penal de evasión tributaria simple [art. 180, inc. 1, a), APCP] no ha sufrido
grandes modificaciones en el proyecto. El monto a evadir debe ser superior a 140 salarios mínimo vi-
tales y móviles (la forma de calcularlo es la misma: por tributo y por ejercicio anual) al tiempo de la co-
misión del hecho (evita cuestiones sobre la actualización de montos).

Si bien el artículo refiere a “fisco” y “tributo” sin aclarar, por el artículo 63.4 q) del APCP se aclara
que es el fisco nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual sigue la posición de la
ley actual. 

El aprovechamiento indebido de subsidios se establece en términos similares, pero con la pena de
la evasión simple y no como hasta ahora, de la evasión agravada [art. 180, inc. 1, b), APCP).

La evasión de aportes y contribuciones es similar. Se determina el monto en 30 salarios por mes
[art. 180, inc. 1, c), APCP].

Como evasiones agravadas por el monto, se prevén supuestos de evasión tributaria (art. 180, inc.
2, a), APCP), aprovechamiento indebido de subsidios [art. 180, inc. 2, c) APCP] y evasión previsional [art.
180, inc. 2, a), APCP].

También se prevé como un supuesto agravado por la persona interpuesta si, a su vez, supera los
300 salarios [art. 180, inc. 2, b), APCP].

Prevé también los supuestos de apropiación indebida de tributos [art. 180, inc. 3, a), APCP] y de
aportes previsionales [art. 180, inc. 3, b), APCP]. 

Se prevé también el supuesto de insolvencia fiscal fraudulenta [art. 181, inc. 1, a), APCP] y altera-
ción dolosa de registros [art. 181, inc. 1, b), APCP].

También se prevé la figura de alteración de controlador fiscal o similar [art. 182, inc. 2, a), APCP] ac-
tualmente contenida en el 12 bis Ley Penal Tributaria (en adelante, LPT).

Una nueva figura: el obligado (en el único tipo penal que utiliza este concepto) que utilizara pro-
gramas para adulterar los controladores fiscales o sistemas similares [art. 182, inc. 2, b), APCP].

Finalmente, se prevé un supuesto de extinción, ante cualquiera de los delitos, cuando “el obligado”
que regularizare espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas o en-
tregando lo retenido, aprovechado o percibido indebidamente antes del requerimiento de instrucción.
El supuesto es más amplio porque no sólo se prevé para casos de evasión sino porque se permite in-
cluso después de la inspección del fisco. Se dice que esto último es para evitar extorsiones (si bien no lo
dice serían de funcionarios de la AFIP), pero no estoy seguro que con ello lo eviten.
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No están contemplados el resto de los supuestos. En cuanto a la simulación dolosa de pago, se ex-
presa que ello es así porque estaría contenido en la figura de falsificación de sellos, timbres y marcas ofi-
ciales; aunque esa argumentación llevaría a desechar los otros supuestos de los que hoy se identifican
como delitos fiscales comunes que también tienen su correspondencia en algún delito ordinario del có-
digo penal (por ejemplo, insolvencia fiscal –art. 179.2, CP- e insolvencia fiscal fraudulenta).

Tampoco prevé la utilización fraudulenta de beneficios fiscales [art. 2, inc. c), Ley Penal Tributaria],
que quedaría contenida en el tipo básico de evasión fiscal, ni la obtención fraudulenta de beneficios
fiscales (art. 4, LPT) que quedaría sin sanción penal, en tanto resulta ser un acto preparatorio, hasta
ahora, autónomamente penado que no puede ser subsumido en otra figura de este título.

11) Delito de Estrago 
Se actualiza la descripción típica en atención a los nuevos riesgos. Así aparece la mención “…li-

beración de tóxicos, emisión de radiaciones o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago…”
(art. 184, APCP).

Además, distingue el caso del simple peligro por la acción realizada con capacidad de producir es-
trago (inc. 1), del que genere peligro en la vida (inc. 2), del culposo (inc. 3) y del que efectivamente ge-
nere el estrago –lesión- (inc. 4).

12) Tenencia y portación de armas de fuego
En este caso, como dato se señalan las modificaciones de las penas. Particularmente la disminución

en el caso de tenencia y portación de armas de guerra. El proyecto manifiesta que no hay fundamen-
tos –de acuerdo al poder letal de ambas armas y a que hay más homicidios con armas de uso civil- para
que haya tanta diferencia entre las penas por arma de uso civil y por arma de guerra (art. 186, APCP).

13) Interrupción de servicio (“Corte de ruta”)
Contiene los supuestos de los actuales artículos 194 y 197 del CP. Sin embargo, se eliminan los ver-

bos estorbare y entorpeciere (quedarían fuera el corte parcial y la ocupación transitoria), sólo queda in-
terrumpir o impedir y requiere la desobediencia a la intimación judicial de cesar (art. 190, APCP).

Es evidente que se pretende sacar del ámbito penal el corte de ruta y así surge de los fundamentos
del proyecto; sin embargo, creo que la intimación judicial (su exigencia fue motivo de disidencia de
Pinedo) generará inconvenientes prácticos para su articulación. Tal vez sería mejor que fuera una inti-
mación de la autoridad administrativa. Si quiero realizar un recital o acto en la vía pública debo pedir
autorización a determinada dependencia del municipio, debería ser la misma la que intime levantar el
corte no autorizado.

14) Tráfico de estupefacientes 
Lo más saliente es que se encuentra en el capítulo de los delitos contra la salud pública, la dismi-

nución de penas (por ejemplo, de 4 a 15 –art. 5, ley actual-, a 3 a 10) y la eliminación de la tipificación
del consumo, expresamente excluido (art. 199, APCP).

Otro tema es que el hecho de que el título del delito sea “tráfico de estupefacientes” y que en su inci-
so c) [similar al inc. c) del art. 5 de la ley actual] luego de la enumeración de verbos típicos se exprese “o
traficare en cualquier forma”, parecería que toma posición con respecto al dolo de tráfico requerido por
parte de la doctrina. Sin embargo, el proyecto nada dice al respecto y el hecho de que en el caso del
contrabando de estupefacientes hayan referido que si es sin fines de comercialización se excluye de
aquella figura y se subsume en el transporte, rechazaría aquella conclusión.

Por otro lado, en cuanto a la tenencia, expresamente se prevé que no será punible la tenencia y el
comercio de hojas de coca en su estado natural, destinadas a la práctica del coqueo o masticación, o
a su empleo como infusión (art. 202, inc. 3, APCP).

Se eliminan la mayor parte de las agravantes. Sólo queda el suministro a menores de edad por
parte de mayores (art. 202, inc. 3, APCP) y la organización y financiamiento de las conductas reprimidas
por esos delitos (art. 202, inc. 4 APCP). El resto (art. 11, ley 23.737), junto con la confabulación (art. 29 bis,
ley 23.737), son excluidos.
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Tampoco se prevé una causal de reducción y/o exención de pena, como la actualmente vigente en el
artículo 29 ter, ley 23.737 (arrepentido).

15) Asociación ilícita
El tipo básico prevé una pena de 2 a 6 años (inferior a los 3 a 10 actuales contemplados en el art. 210,

CP) y requiere como nuevo requisito que los fines de la organización sean delitos cuyas penas máxi-
mas sean igual o superior a los 10 años (art. 212, inc. 1, APCP). Este nuevo requisito pretende resolver
el problema que el delito fin de la asociación pueda tener una pena menor que la asociación en sí.

Elimina la distinción entre jefes y organizadores y los miembros.
Mantiene la agravante del 210 bis del CP, pero la divide en dos. Por un lado, como supuesto autó-

nomo, cada uno de los incisos pero con pena menor (3 a 10 años, art. 212, inc. 2, APCP). Por otro lado,
las que tienen como finalidad atentar contra la vigencia de la CN o de las provincias; la amplía a los deli-
tos del título I –delitos contra la humanidad- (3 a 15 años, art. 212, inc. 3, APCP).

16) Delitos contra la administración pública
En términos generales, se revela un aumento en las escales penales para casi todos los delitos que

contiene este título (art. 248 y ss., APCP) con respecto a los que prevé el CP (art. 237 y ss., CP).
Expresamente se prevé los casos de concusión (se expresa en el título del delito y entre los verbos

típicos se introduce “exigiere”), aunque desaparecen otros tipos penales.
Por ejemplo, el APCP elimina los supuestos agravados del cohecho activo contemplados en los ar-

tículos 256 bis y 258 del CP (magistrados del Poder Judicial o Ministerio Público y funcionario público,
respectivamente).

El APCP tampoco contempla en su artículo 267, la demora o negativa a entregar dinero o efectos
(art. 264, CP).

IV. ALGUNOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS ESCALAS PENALES
Por último, en este apartado se reseñarán algunos de los cambios más significativos que propone el

APCP con relación a las escalas penales de algunos delitos. A dichos efectos, se establecen cinco grupo
de casos según se disminuya/aumente la pena máxima/mínima o se excluya la pena de prisión actual-
mente prevista por el CP y se la reemplace con la imposición de una pena de multa. 

IV.a) Delitos en los que el APCP disminuye el mínimo de la escala penal
Privación ilegal de la libertad coactiva + víctima mujer embarazada, un menor, o una persona

mayor de setenta años o discapacitada.
– 5 años de prisión (art. 107, APCP).
– 20 de prisión (art. 142 bis, CP). 

Trata de personas (figura básica)
* 3 años de prisión (art. 111, APCP).
* 4 años de prisión (art. 145 bis, CP).
Trata de personas, agravado13

* 4 años de prisión (art. 111, APCP).
* 5 años de prisión (art. 145 ter, CP).
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IV.b) Delitos en los que el APCP excluye la pena de prisión e impone pena de multa14
Lesiones leves culposas: 
* multa de hasta 15 días e inhabilitación de 6 meses a 2 años (art. 95, APCP).
* 1 mes a 3 años de prisión o multa de $1.000 a $15.000 e inhabilitación especial por 1 a 4 años (art.

94, CP). 
Acceso ilegítimo a información (figura básica)
* multa de 10 a 100 días (art. 123, APCP). 
* 15 días a 6 meses de prisión (art. 153 bis, primer párrafo, CP). 
Impedimento de circulación de un libro o periódico
* multa de 5 a 50 días (art. 125, APCP).
* 1 a 6 meses de prisión (art. 161, CP). 

IV.c) Delitos en los que el APCP aumenta la pena mínima
Homicidio agravado por pluralidad de resultado 
* 15 años de prisión (art. 76, APCP).
* 8 años de prisión (arts. 54, 55, 79, CP).
Homicidio culposo (figura básica)
* 1 años de prisión (art. 83, APCP).
* 6 meses de prisión (art. 84, CP).
Omisión de impedimento o interrupción de la tortura
* 5 años de prisión (art. 89, APCP).
* 3 años de prisión (art. 144, cuarto párrafo, CP).
Lesiones dolosas leves
* 6 meses de prisión (art. 91, APCP).
* 1 mes de prisión (art. 89, CP).
Violaciones agravadas
* 10 años de prisión (art. 126, APCP).
* 8 años de prisión [art. 119, párrafo 4, inc. a) a f ), CP]. 
Robo simple
* 6 meses de prisión (art. 141, APCP).
* 1 mes de prisión (art. 164, CP).

IV.d) Delitos en los que el APCP disminuye la pena máxima
Homicidios agravados
* 30 años de prisión (art. 77, APCP).
* prisión perpetua (art. 80, CP).
Tortura
* 20 años de prisión (art. 88, APCP).
* 25 años de prisión (art. 144, tercero, CP).
Corrupción de menores de 13 años15

* 12 años de prisión [art. 133, inc. 1, a), APCP].
* 15 años de prisión (art. 125, párrafo segundo, CP). 
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15 El APCP prevé que la corrupción de menores consistirá, en forma exclusiva, en la comisión continua de los
delitos de pornografía infantil, acceso a la pornografía y exhibiciones obscenas a menores (arts. 131 y 132,
APCP).
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IV.e) Delitos en los que se aumenta la pena máxima
Aborto con consentimiento de la mujer, seguido de su muerte 
* 8 años de prisión [art. 84, inc. 1 b), APCP].
* 6 años de prisión (art. 85, inc. 2, in fine, CP).
Violación de menor de 13 años
* 18 años de prisión [art. 126, inc. 2. A), APCP].
* 15 años de prisión [art. 119, párrafo 3, CP].

LISTADO DE ABREVIATURAS
APCP Anteproyecto del Código Penal 
Comisión “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del

Código Penal de la Nación” creada por el Decreto del PEN 678/12
CN Constitución Nacional
CP Código Penal 
LPT Ley Penal Tributaria (ley 24.769 reformada por ley 26.735, B.O. 22/12/2011)
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NOTAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA
DEL CÓDIGO PENAL. LOS DELITOS FISCALES

MARIO LAPORTA1

I. Hace poco tiempo, en una obra conjunta organizada por el reconocido grupo de investigación CRIMINT2,
que tenía el propósito de colaborar con la realización del anteproyecto de reforma del Código Penal, tuve la
oportunidad de trabajar en una propuesta para el delito de evasión fiscal, que me resulta interesante some-
ter a la discusión de estas jornadas con algunas breves modificaciones.
La idea ahora relevada parte de la base de varias de las conclusiones defendidas en algunos artícu-

los de doctrina y, fundamentalmente, en mi tesis doctoral El delito fiscal3 a donde en orden a lo acota-
do de estas breves consideraciones, debo remitir al lector para su profundización.
Asimismo, y en relación con la primera obra citada, me parece una ocasión oportuna para rever al-

gunas ideas allí propuestas considerando, sobre todo, la necesaria e incipiente reforma procesal del sis-
tema nacional que, desde hace varios años ya, nos debemos.

II. Retomando entonces, me había propuesto allí abordar algunos aspectos del delito de evasión fiscal re-
gulado en Argentina en la ley 24.769 (LPT) –arts. 1 (evasión simple) y 2 (modalidades agravadas)–, refor-
mada por la ley 26.735 (del 28/12/2011). Asimismo, su sistema de regularización tributaria, establecido en
el artículo 16 de esa norma y que con la reforma ha tenido una modificación sustancial (pues antes preveía
una salida alternativa al proceso).
El anteproyecto, en este punto, sistematiza con buen criterio los delitos y reglas prácticas de la LPT,

siguiendo en buena parte el esquema hoy vigente pero introduciendo una modificación de base en
relación con la faz patrimonial de este bloque de figuras proponiéndose, ahora, pivotear sobre un valor
de referencia (atado al Salario Mínimo Vital y Móvil –SMVM–) en lugar del sistema de monto fijo que se
utilizó desde los comienzos.
Asimismo, se han quitado delitos y agregado otros; se reforma la responsabilidad de los intervinien-

tes cuando ostentan cualidades profesionales; se modifica el régimen de extinción por pago y, por últi-
mo, se descartan las reglas procesales que rigen la coexistencia de procesos para la determinación del
impuesto y de la obligación tributaria como elemento del delito.
Mi idea en la exposición es hacer un breve relevamiento crítico de esta propuesta teniendo en

cuenta las consideraciones que propuse en el trabajo originario (que en breve relevaré aquí) y algunas
adicionales sobre el texto del anteproyecto.
Allí sostuve que con miras a una próxima reforma, resultaría importante rever el tipo penal teniendo

como objetivo central establecer alguna fórmula dinámica para distinguir los casos importantes de los
que podrían ser abarcados cómodamente por el sistema infraccional, pero desligándose de una cuantía
fija que precisa, necesariamente para tener sentido, ser actualizada con cierta frecuencia. Asimismo, es
conveniente pensar en la descripción de un comportamiento típico que no dé lugar a equívocos en
relación con el sistema infraccional y pensar el delito sobre la base de los impuestos susceptibles de
ser evadidos y no con una fórmula que pretenda abarcar a todos. La figura actual pivotea sobre la
idea del “ejercicio anual” que sólo se corresponde –en principio– con el de un solo tributo (impuesto a
las ganancias) y esto ha generado enormes problemas para determinar el impuesto evadido, la consu-
mación, participación, prescripción, etc.

III. El Anteproyecto intenta, se nota, resolver esta cuestión apelando al SMVM como patrón de cuanti-
ficación, reemplazando las sumas fijas que aparecen en varias de las figuras de la LPT. El sistema que
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Reforma del Código Penal Argentino, Juan Pablo Montiel, Jujuy, 2013 (e-book), pp. 111-122.
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ahora tenemos es el mismo del que se han valido los muy pocos ordenamientos que, además de tipifi-
car al delito fiscal, incorporan una cuantía para diferenciar los casos penales de los que no lo son. Esto, a
pesar de que una técnica mucho mejor es siempre, como sucede en nuestro país, un límite material, es
decir, basado en la antijuricidad penal y a partir de un comportamiento diferente para ambos casos
(aquí, exigiendo ardid para el delito y defraudación para la infracción).
Los problemas que genera esta técnica son bien conocidos por nosotros y se resumen en la necesi-

dad periódica de actualizar la referencia con el propósito de mantener la hipotética premisa originaria
(delito para las grandes evasores) y el impacto que esto tiene frente al Derecho convencional de la re-
tro/ultraactividad de la ley penal. El extenso devenir jurisprudencial en Argentina, a causa de ello es
buen testigo de esto desde que la CSJN en ¨Palero” indicó que el incremento del monto del delito del
artículo 9 LPT implicaba la retroactividad de la nueva regla al hecho histórico imputado y, frente a la
modificación de los montos pero en forma algo tardía, desde que el Procurador General anterior impu-
so a los fiscales una interpretación diferente con la Instrucción PGN 5/12 que sólo cedió frente a una
prácticamente consolidada unanimidad jurisprudencial y varios certiorari de la Corte que motivaron, fi-
nalmente, a la actual Procuradora, a dictar la instrucción PGN 1467/2014 dando libertad de acción (que
ya antes de la instrucción originaria se había dejado ver).
En el Anteproyecto se cree resolver esta cuestión apelando al reemplazo de una suma fija para

el monto evadido por un índice de actualización permanente como es el del SMV. Así, para el delito
de evasión fiscal simple, la referencia es de 140 SMVM, que hoy representaría la suma de $ 616.0004
y, en la agravada, de $ 6.160.000 (1400 SMVM). En el caso de los tipos de agentes de retención o per-
cepción de tributos, la referencia es de 15 SMV ($ 66.000) y, en el caso de aportes de la seguridad social,
10 SMV ($ 44.000).
Curiosamente, sólo en el caso del delito de evasión (lo que hoy serían los arts. 1 y 2, LPT) se intenta

una cláusula perenne, pues allí se indica que el monto evadido debe superar los 140 SMVM “al tiempo
de la comisión del hecho”. En los restantes delitos esta fórmula no aparece, y eso es lo que me llama la
atención.
Sobre la utilidad de este método debo decir que no me parece una superación del actual, puesto

que sólo resuelve el problema de la actualización pero no el que más inconvenientes prácticos ha gene-
rado, que es el relativo a si la variación del monto evadido implica o no la activación del principio de la
ley penal más benigna que es, justamente, la discusión central que ocupó el centro de la escena duran-
te los tres primeros años de la vigencia de la reforma.
Se diga lo que se diga, frente al incremento del SMVM, seguirá pasando que “con posterioridad a la

comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve” como dice el artículo 15 del
PIDCP. Y, sin querer dar frontalmente ahora la discusión acerca de la vigencia o no de un criterio flexible
de interpretación de la garantía (me refiero al que da lugar al cambio de valoración del comportamien-
to, tal como suele regir para los casos de variación del bloque extrapenal en la ley penal en blanco o
del reenvío en los elementos normativos de contenido jurídico), por lo pronto, a mi juicio, no ha-
bría lugar frente a este texto, para una interpretación teológica al revés. Es decir, para reducir el cam-
po de actuación de la garantía frente a la claridad semántica de su literalidad.
Ni siquiera alcanza, como parece han pretendido, la referencia de la norma doméstica al “tiempo de

la comisión del hecho” porque aquella cláusula convencional siempre privilegiará a la ley que da im-
punidad. Mucho más allá de cualquier limitación que se pretenda desde una regla de menor jerarquía.
Quiero decir con esto que por mucho que se haya pretendido cristalizar temporalmente el monto de la
evasión al momento del hecho, si el SMVM se incrementa y el monto del “tiempo de la comisión del he-
cho” deja de alcanzar las 140 unidades, se activa la ley más benigna del momento del juzgamiento por-
que el texto convencional siempre dejará de lado al doméstico.
El error conceptual del Anteproyecto, si bien oculto en una fórmula algo más sofisticada, es casi tan

grueso como el que se había cometido en los inicios parlamentarios de la ley 26.735, que proponía lisa
y llanamente la no aplicación del principio de la ley más benigna a la LPT.
De nuevo, además, lo que indicaba antes. Para el resto de los delitos, no se recurre a la fórmula salva-

dora.
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4 Conforme la suma de $ 4.400 fijada por el Consejo del SMVM –conforme ley 24.013–, que en enero de 2015 se in-
crementará a $ 4.716.
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La cuestión empieza a interesar más a poco que repasamos la evolución del SMVM. Nótese que el
valor de referencia elegido (140 unidades) tampoco coincide con el monto que resultó de la reforma
del año 2011, sino que el piso para la evasión que hoy rige ($ 400.000) se iguala, recién, con el índice
SMVM de febrero de 2013, cuando ascendió a $ 2850 (que multiplicado por 140, da $ 399.000). Esto in-
dica que apenas puesta en funcionamiento la norma, habrá otra oleada de sobreseimientos por el ajus-
te a la nueva referencia que, como se sabe, crece exponencialmente unas dos veces al año.
Todo esto me parece incongruente. Y, mucho más, si (al margen de lo provisional y tosco de lo que

hago) proyectamos aritméticamente, supongamos, los próximos 5 años (considerando que en los últi-
mos 5, el SMVM se multiplicó por 3). Si la tendencia continúa, entonces el SMVM sería de 14.827 y el
monto evadido de la evasión simple, de $ 2.075.794 aproximadamente. Y los operadores del fuero pe-
nal tributario sabemos muy bien que el plazo de juzgamiento promedio del delito fiscal, desde su comi-
sión hasta el dictado de una condena firme, suele duplicar como mínimo estos plazos.
No es muy útil la regla que se propone, ni mucho menos, eficaz.

IV. El Anteproyecto, además, genera en el caso de la LPT varias dudas acerca de qué va a pasar con el
Título V (De los procedimientos administrativo y penal) ya que sólo se indica que las leyes especiales
que tienen disposiciones generales o de carácter procesal “oportunamente deberán ser objeto de
análisis y, eventualmente, de derogación o reforma”.
Por su parte, el sistema de regularización tributaria presenta una situación compleja, pues bajo el ré-

gimen anterior era posible (sólo en los casos de evasión simple y hasta el requerimiento de elevación a
juicio) regularizar y pagar el monto de la liquidación realizada por el fisco. En el sistema actual, este es-
quema fue reemplazado por uno de regularización espontánea (como suelen ser los que acompañan a
las moratorias impositivas) que inhibe la promoción de la causa cuando el obligado regulariza las obli-
gaciones evadidas.
Esto plantea dos grandes problemas. Primero, la ultraactividad del esquema anterior que no reque-

ría de espontaneidad y, segundo, la determinación de los conceptos no jurídicos que utilizó el legisla-
dor en la nueva fórmula, pues introduce la idea de “observación” al lado de la “inspección” (que tampoco
es un vocablo claramente delimitado en el mundo tributario) y la denuncia para franquear la regulariza-
ción en razón de su espontaneidad.
Esa reforma, además y a nivel genérico, planteaba un adicional problema de aplicación, pues la nor-

ma fue promulgada el 27 de diciembre de 2011, sin establecer fecha de vigencia. Por esta razón, según
el Código Civil, la adquirió en el mes de enero de 2012, lo que significa que para las personas físicas y las
sociedades que tengan su ejercicio coincidente con el año calendario, existe un tramo de la conducta
que debe ser considerado bajo la ley anterior y existe jurisprudencia del tribunal de casación que
indica que aunque fuera por una escasa porción de tiempo, se aplica la ley derogada si la sucesiva no es
más benigna.
Pasado en limpio, en estos dos casos que son los más frecuentes, si la reemplazada es considerada

más benigna (lo es en razón de la no admisión de tributos provinciales, los tipos agravados, la extinción
por pago y la admisión de la probation, derogada por la actual, entre otras cosas) la ley comenzaría a re-
gir recién para el ejercicio 2013, es decir, en 2014 (momento en que se consuma la evasión, pues allí
vencen los pagos).
En el Anteproyecto se vuelve a modificar esta regla. El propósito, confeso, del codificador plantea

frontalmente la desconfianza al fisco: “se ha considerado conveniente otorgarle ese puente de oro has-
ta el momento del requerimiento de instrucción, para evitar posibles maniobras de favorecimiento o
extorsivas”.
Entonces, vuelve a mover la oportunidad hasta la que es posible el bargaining fiscal, permitiendo su

activación condicionada al “cumplimiento de las obligaciones evadidas”.
Es claro que el legislador prefiere la confianza del fiscal a la del funcionario del fisco pues, al mar-

gen de lo recién dicho, se supone que el acuerdo podrá promoverse frente a una denuncia presen-
tada y, si todo sigue como está ahora, un procedimiento de determinación de oficio realizado. En este
caso, lo único que queda es la espera del MPF para formalizar el cargo, pero me parece que existe ya
una experiencia bastante extensa sobre los problemas de este tipo de reglas que sería útil recoger para
terminar de una buena vez con esto, si es que se pretende ser eficaz. La norma, a simple vista, no parece
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demandar actualización y, a mi juicio, la discusión que presentaría es mucho más cerrada que la del ar-
tículo 16 anterior (recordemos hablaba de “liquidación”) y más parecida al actual, ya que al referirse a
las “obligaciones evadidas” no hay posibilidad, desde el prisma de la legalidad penal, de discutir si se
trata del monto originario o actualizado. Y, la verdad, si hay una idea de reparación dando vueltas en
este instituto, lo lógico sería que se demande la deuda actualizada.
Al margen de esto, lo que sigue quedando sin una previsión expresa es la posibilidad de realizar el

pago en cuotas. Esta chance siempre fue aceptada bajo la vigencia del artículo 16 de la ley anterior, que
es donde se planteaban los problemas, pero ocurría el dilema de qué hacer con el trámite del expedien-
te y, sobre todo, con el curso de la prescripción (recordemos que “Backchellián”, a pesar de que podría
servir mutatis mutandi, se vinculó a un caso diferente y, además, estableció un motivo de suspensión de
la prescripción pretoriano in malam partem). Por su parte, el actual artículo 16 no plantea inconvenien-
tes, ya que sólo exige que la “presentación” sea espontánea, pero nada dice del pago; así que mientras
eso suceda, la exención de responsabilidad opera cuando se cumpla con la obligación, sea cuando fue-
re, en tanto la ley no le pone un límite a eso. El Anteproyecto no dice qué ocurre con el contribuyente
que encara un plan de pagos y se enfrenta a un fiscal que quiere requerir. A pesar de que la fórmula es
similar al artículo 16 actual, sigo pensando que lo que debe ser anterior es la presentación y no el
cumplimiento de la obligación; sería sano que se establezca una previsión para el caso de pago en
cuotas. Más que nada para despejar el interrogante que recién planteaba, es decir, para saber qué hace-
mos con el proceso y el curso de la prescripción mientras se pagan las cuotas.
De este modo, se aclararía mucho más la vigencia de esta regla, pues es comprensible que el Minis-

terio Público tenga el temor de que por aceptar el pago en cuotas pueda prescribir el delito antes del
pago total y activar el caso por las dudas.

V. Al margen de este breve repaso crítico del Anteproyecto, me interesa insistir en la propuesta que en
su momento hice y que tiene como soporte técnico las conclusiones de mi trabajo de investigación ci-
tado al principio y la propia experiencia académica y profesional sobre la disciplina.
La tipificación y la punibilidad del delito fiscal se han venido llevando de diferentes formas en el

Derecho comparado. No todas las legislaciones trabajan con cuantías (algunas las han pensado sólo co-
mo atenuante). Más bien, en general, no están previstas legalmente (salvo en nuestro país y en Espa-
ña, que es referente en este tema, para nosotros)5.
Asimismo, el ardid no es siempre el patrón base del comportamiento típico, extendiéndose muchas

veces a la punibilidad de simples infracciones tributarias con penas de prisión, creándose llanamente
delitos de mera desobediencia, cuestionables en un Estado de Derecho (como la tipificación del delito
contable en España o las informalidades punibles en Chile y Perú).
Por su parte, también en pocas ocasiones se aprecian sistemas de reparación específicos que partan

de la regularización tributaria como premisa. Que existan es saludable (en rigor, que hayan en gene-
ral sistemas de reparación lo es), sobre todo, porque el componente más tangible (aunque el más difícil
de justificar desde el prisma de la lesividad) del delito fiscal es el monto dejado de ingresar. La parte
funcional (infracción de un deber que se tiene con el Estado), sólo puede ser considerada si es tenida
como un bien jurídico inmediato, pero que no puede prescindir de una afectación mediata (puramente
patrimonial/económica).
El inconveniente aquí es que existe tensión siempre entre la regularización y el derecho del contribu-

yente de la imposición justa. En general, estos regímenes no permiten discutir sobre este extremo. Si se
paga lo que se requiere, termina la causa penal y muchas veces esta exigencia termina siendo casi extorsi-
va (esto se ve claro, por ejemplo, en Perú, en donde se exige hasta el pago de las multas).
Desde mi perspectiva y partiendo de la base de la situación en Argentina y la regulación en los pa-

íses relevados, la evasión fiscal debe ser un delito lo más cercano posible a la lesión. Para lo demás, el
sistema infraccional con multas que deben ser aplicadas siguiendo las garantías de la Constitución Na-
cional y los Pactos; y no necesariamente por jueces penales. Creo que, en ese punto, nuestra legislación
es acertada y mucho más avanzada.
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Lo que debe intentarse, creo, es diferenciar con claridad el comportamiento típico del delito de eva-
sión fiscal de las formas infraccionales y así, para despejar toda duda, lo ideal sería referirse al ardid
como única conducta típica en el enunciado normativo. Esto, porque existen corrientes intensas que
pretenden cargar de antijuricidad al sistema infraccional, al punto de distinguirlo con el delictivo sólo
por los montos (que el primero no requiere) y, de la mano de esto, la réplica aparece intentando in-
corporar diferentes infracciones formales al tipo delictivo de la ley penal tributaria (claros ejemplos
son la omisión de declarar, la interpretación diferente al fisco o los casos de economía de opción
y de fraude de ley).
El sistema de cuantía es útil, pues de otro modo no sólo se llenan los tribunales de situaciones me-

nores entorpeciendo el juzgamiento de los casos más dañosos sino, también, se van gestando prácticas
no regladas y que dejan demasiado margen para escapar de la férrea literalidad de los tipos penales y
de nuestro marcadamente inquisitivo sistema procesal actual. Esto genera, a la larga, arbitrariedades y
abusos. Pero no es conveniente mantenerlo dentro del tipo penal. Es mejor que aparezca en una norma
al margen de la figura penal y que funcione como reglamentación de la acusación. Claro que esto pre-
supone, al menos para un funcionamiento más correcto, el establecimiento de un sistema procesal acu-
satorio puro (que nuestra Constitución y, entiendo también, la comunidad jurídica reclaman) y un Mi-
nisterio Público sano y fuerte.
De todos modos, es necesario que los tipos penales tengan, asimismo, algún criterio de corte para

que no sean castigados con pena de prisión afectaciones desde el punto de vista económico-patrimo-
nial insignificantes. Esto, siempre intentando que los montos no se refieran a un valor determinado,
pues en nuestro país es común que existan procesos inflacionarios y esto requiere su actualización per-
manente (el Anteproyecto recoge este dilema frontalmente). Cuando eso sucede, comienzan los pro-
blemas vinculados con la ley más benigna, cosa que también entretiene a los tribunales y fiscales y los
saca del foco de las investigaciones.
El discernimiento entre hechos merecedores del sistema penal o infraccional debe estar en manos

de la acusación y aquí sí, con criterios reglados por cuantías que el propio Ministerio Público pueda ir
acomodando a las necesidades político-criminales y a la correspondencia entre la lesión y la afecta-
ción a la faz económica del delito fiscal, que no es un puro tipo de infracción de deber.
Combinado con ambas cuestiones, también es necesario que esa suma se refiera, exclusivamente, al

resultado de lo que denomino “ajuste defraudatorio”, por oposición al “ajuste técnico”6. Este último es,
lisa y llanamente, una deuda; el otro, el que proviene de un hecho típico.
Con esto, quiero decir que en tanto el tipo de evasión fiscal se refiere, explícitamente, a la atribución

de un “monto evadido” (superior a un monto determinado) y no a la cuantía de la obligación tributaria,
debe distinguirse entre la deuda que surge a partir de un ardid o engaño y la que se deriva, simplemen-
te, de la realización del hecho imponible. Lo primero es lo que debe considerarse a los fines de la eva-
sión fiscal, lo segundo está fuera de la previsión legal, pues no es un “monto evadido”. Al ajuste derivado
de un ardid o engaño lo llamo “defraudatorio” y al que proviene de una deuda impositiva “técnico”.
Por eso, un enunciado más perenne y seguro debería considerar estos dos factores, por ejemplo

(aquí el monto de la pena y los fiscos tutelados, al no ser objeto de análisis, se mantienen):
Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que con ardid evadiere total o parcialmente el pago

de tributos al fisco nacional, provincial o al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto
evadido con ardid supere el 50% del impuesto debido por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuan-
do se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año.
En este punto, entonces, es donde me interesa hacer una pequeña corrección a mi propuesta origi-

naria pues, entiendo, el sistema debería estar preparado para el viraje a un proceso puramente acusato-
rio, en donde el Ministerio Público Fiscal tenga la potestad de escoger, a partir de criterios de oportu-
nidad basados en la lesividad, qué casos entiende que debe perseguir. La idea originaria de mi propues-
ta, incluía una regla (quizás en el art. 18 de la LPT) con la siguiente previsión:

La denuncia o querella por los delitos de los artículos 1, 2.a y 2.b de esta ley sólo será procedente cuando
el monto evadido con ardid excediere la suma de $ 400.000, $ 4.000.000 y $ 800.000 respectivamente, por ca-
da tributo y por cada ejercicio anual aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal infe-
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rior a 1 año. En el caso del artículo 3, cuando excediere la suma de $ 400.000 en el ejercicio anual. En el caso
del artículo 6, cuando excediere la suma de $ 40.000 por cada mes; del artículo 7, cuando excediere la suma
de $ 80.000 por cada mes; del art. 8.a, cuando excediere la suma de $ 400.000 por cada mes; del artículo 8.b,
cuando excediere la suma de $ 160.000 por cada mes. En el caso del artículo 9, cuando excediere la suma de
$ 20.000 por cada mes.

La infracción de esta regla provocará la nulidad de la denuncia en los términos del artículo 168 del Códi-
go Procesal Penal de la Nación y con los efectos del artículo 172 del mismo cuerpo legal.

Si, en cualquiera de esos casos, durante el proceso se determinara que el monto evadido con ardid no
excede esas cantidades, el Ministerio Público Fiscal y la querella deberán desistir de la acusación.
Se verá que no se ofrece previsión relativa a la suerte que debe correr la parte infraccional en estos

casos. Por estar en juego el ne bis in idem (principio constitucional para nosotros), intentar dirimirlo por
vía legislativa, es inconducente.
En tanto norma pensada para funcionar con un sistema acusatorio, simplemente debería dejarse en

blanco la parte referida a los montos del primer párrafo, que sería decidida y actualizada por el Minis-
terio Público a partir de un criterio general de actuación y que actualizaría con la regularidad que
entienda necesaria.
De modo tal que la denuncia sólo sería procedente cuando el monto evadido con ardid excediese

las sumas establecidas por la directiva general para cada uno de los diferentes delitos y, consecuente-
mente, la sanción establecida para el quiebre de esa regla, debería persistir en la norma para dejar las
cosas bien claras (y así evitar la discusión interminable que podría emular a la que hoy existe vincu-
lada con la infracción de la regla que manda a determinar el impuesto antes de denunciar, del artícu-
lo18 LPT, que al no tener una sanción prevista en la ley dio lugar a una extensa y desmesurada disputa
más académica que jurisdiccional).
Igualmente se mantendría el último párrafo que tiene que ver con los casos en los que en el proceso

penal se corrige el monto evadido a través de algún estudio pericial y se restablece la proporción entre
el ajuste técnico y el defraudatorio.
Esto, naturalmente, sería en un proceso acusatorio acompañado de reglas que permitan al MPF, por

criterios de oportunidad, retirar la acusación en los casos que, por el paso del tiempo, el monto origi-
nario ya no expresa un caso útil de perseguir. Pero lo que garantiza es el fin de la discusión sobre la ac-
tualización de los montos que es lo que siempre se ha pretendido.
Por otra parte, y vinculado con la regularización, debería seguirse un sistema similar al anterior, pero

no tan moralizante como el actual (en tanto limita la reparación a la espontaneidad, como si fuera un ti-
rón de orejas) y que abarque todas las posibilidades. Si el fin es motivar la regularización y la reparación,
no tiene sentido limitar esta posibilidad ni a delirios determinados ni temporalmente.
Debería, entonces, disponerse una mixtura entre la suspensión del juicio a prueba y el sistema de re-

gularización que permita una sola salida alternativa al proceso y la posibilidad de reparar integralmente
el daño, aunque admitiendo el derecho a la repetición tributaria (para salvaguardar el principio consti-
tucional de capacidad contributiva). Durante la vigencia de la probation para delitos fiscales (existe una
discusión jurisprudencial acerca de si procede o no, liderada cuantitativamente por la tesis afirmativa)
ha podido verse que la reparación ha sido siempre exigua y alejada de la afectación económica real.
De este modo, por ejemplo, la regularización/suspensión a prueba podría resolverse así:
En los casos de los delitos enumerados en el artículo 18 [o como sea que deba referirse a la regla proce-

sal recién propuesta], la acción penal se extinguirá para todos los intervinientes que cumplan con las dispo-
siciones de este artículo si se paga el monto, actualizado a ese momento, del impuesto debido, que se deter-
minará en el proceso penal y sin perjuicio de la repetición en sede tributaria.

La petición se tramitará por la vía incidental y, al iniciarse, deberá indicarse de qué modo se llevará
adelante el pago, pudiendo efectivizarse de acuerdo con los regímenes de facilidades que disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos según el artículo 32 de la ley 11.683 y normas concordantes; o
bien, los que establezca el Poder Ejecutivo según el artículo 113 de la ley 11.683.

El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir cada imputado, conforme las previsio-
nes del artículo 27bis del Código Penal cuya duración no será inferior al año y ni se extenderá más allá del
lapso dispuesto para el máximo de la pena prevista para el delito imputado. Cuando se tratare de una perso-
na jurídica, podrán disponerse obligaciones de dar o hacer a cargo de ella.
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Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.
Si durante el tiempo fijado por el tribunal se cumple con las reglas impuestas y se cumple con el pago,

se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se reanudará el proceso.
Este derecho podrá ser ejercido una sola vez por persona.
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