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PALABRAS DE BIENVENIDA

HORACIO R. DELLA ROCCA

Sres.
Magistrados,
Funcionarios,
Colegas,
Amigos:
Con gran satisfacción, nos reunimos hoy para dar comienzo a las X Jornadas de Derecho Penal Tributa-

rio organizadas por la AAEF. No resulta un tema menor que sean las décimas y que se realicen en Rosario. 
Primero, porque mantenemos instalado un espacio necesario para el análisis y discusión de temas trascen-
dentes en esa materia y, en segundo término, porque estamos cumpliendo con el objetivo que nos plan-
teamos en el Consejo Directivo respecto de la federalización de nuestra querida y prestigiosa institución.

Desde el año 1953 la AAEF viene estudiando el fenómeno fiscal. Y de nada servirán tantos años de 
esfuerzos académicos si sus resultados no son llevados a la gente con el mayor alcance que fuere posi-
ble lograr.

Hacer conocer la AAEF y su trabajo es el mejor rédito obtenible. Así es que para hacerse conocer en 
el año 2013 salió de su ámbito natural de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo las VIII Jornadas de 
Derecho Penal Tributario en la Ciudad de Córdoba. Su buen resultado hizo que impulsemos las recientes 
Jornadas de Seguridad Social celebradas en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y aquí 
y ahora redoblamos la apuesta y venimos a hacer pie en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, tan 
académicamente prestigiosa como afectuosa ha sido para darnos la bienvenida.

Es la cuarta Jornada que realizamos en 2015, después de las que ya hemos realizado, la de Derecho 
Provincial y Municipal en julio, las de Derecho Aduanero en agosto y las primeras jornadas de Seguridad 
Social a las que me referí anteriormente que, como dije, se desarrollaron en Bahía Blanca. A ellas se suma-
rán, en el próximo mes de noviembre, las IV Jornadas de Tributación Internacional.

En todas ellas hemos unificado el formato: ocuparán un día y medio, y se llevarán a cabo respetando 
un reglamento unificado. Para cumplir con esos objetivos hemos creado la Dirección de Jornadas, cuyos 
responsables son las Dras. Gabriela Buratti y Ofelia Seoane, que ya se vienen desempeñando con éxito.

Estas Jornadas se han diseñado sobre la base de dos temas y una mesa redonda.
El Panel I analizará el tema “La relación jurídica tributaria como antecedente del Derecho Penal Tri-

butario. Correlato entre hechos imponibles y punibles. Afinidades y discordancias”. Y el panel II analizará 
el tema “Influencia de los diferentes procedimientos para la aplicación del Régimen Penal Tributario a ni-
vel federal y local”.

Todo ello hoy, jueves, y terminará con un cóctel de camaradería.
El viernes por la mañana, tendremos el funcionamiento de los paneles para la obtención de las con-

clusiones de las jornadas y seguidamente se desarrollará la mesa redonda donde prestigiosos profesio-
nales expondrán sobre “Los desafíos de la función jurisdiccional ante los delitos económicos y la proble-
mática penal tributaria en particular”.

Pero esta jornada no es una jornada más, son nada más ni nada menos que las décimas, y lo son en 
homenaje a nuestro querido maestro, el Dr. Vicente Oscar Díaz.

Aunque en su momento se recordó su trayectoria, marcada –como lo dije entonces– por una vida 
plena, intensa y por un pensamiento vigoroso manifestado en la fortaleza de la acción, me permito re-
cordar hoy, su afán incansable por la realización de estas jornadas en las que los profesionales del dere-
cho y las ciencias económicas trabajamos juntos, aunando criterios y compartiendo objetivos en el mar-
co de un debate inteligente.

Debemos recordarlo por lo que fue, fiel a sus principios y a sus afectos. Su objetivo fue siempre llegar 
a la excelencia, ya sea como formador de profesionales en la materia o como miembro de las institucio-
nes de las que formó parte y a las cuales imprimió su impronta personal.

En lo personal, mi profundo agradecimiento al Dr. Vicente Oscar Díaz por incluirme en sus proyectos. 
En su momento, cuando fue presidente de nuestra querida AAEF, me nombró cocoordinador de la Comi-
sión de Derecho Penal Tributario y ese hecho marcó el comienzo de mi camino hacia donde estoy hoy.

A lo largo de mi carrera profesional siento un profundo agradecimiento por la consideración que han 
tenido conmigo excelentes profesionales, que me honran con su amistad, algunos aquí presentes y Os-
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car (como le gustaba que lo llamaran sus amigos y afectos) fue especialmente cercano a mí en ese aspec-
to. Créanme, para mí ha sido un orgullo y un privilegio.

La realización de estas jornadas en su homenaje resulta un acto más que merecido. Su aporte a ante-
riores jornadas fue invalorable desde todo punto de vista. En lo ejecutivo y en lo académico, campos en 
los que propició la participación activa de los profesionales de ambas orientaciones. Para él y creo que 
para la gran mayoría de los profesionales que estamos aquí presentes debe estudiarse el Derecho Penal 
Tributario con una participación interdisciplinaria.

Su accionar fue el motor que puso en marcha esa línea de pensamiento, que se fue consolidando a 
través del tiempo. La manera de encarar estos temas resulta una parte del legado que nos dejó, y hoy de-
bemos asumir el compromiso y la obligación de dar continuidad a sus proyectos. Querido Oscar, no tene-
mos dudas de que estas jornadas perdurarán en el tiempo, como vos lo querías.

Dicho esto, quiero comentarles, antes de efectuar una pequeña reflexión, que la Universidad Nacio-
nal del Sur probó nuestra primera transmisión “on line” de las Jornadas de Derecho Tributario Provincial y 
Municipal a través del sistema de videoconferencia que hemos instalado en la AAEF. Esa prueba significa 
que hemos iniciado un camino sin retorno hacia la federalización de nuestra prestigiosa institución. Espe-
ramos con gran expectativa que a la brevedad, nuestros cursos y jornadas puedan ser transmitidos al inte-
rior del país. El sistema, que es interactivo, prevé la participación activa de los que reciban la transmisión.

Como lo he hecho en las anteriores Jornadas, no puedo dejar pasar por alto una somera reflexión so-
bre lo que constituyen estas jornadas dentro del marco institucional de nuestro país.

Eventos como éste son un granito de arena para la construcción, en lo que modestamente nos ocu-
pa, el sistema tributario, de un diálogo profundo y sin miedos entre funcionarios de la administración tri-
butaria, funcionarios judiciales, profesionales del derecho y de las ciencias económicas.

El momento actual requiere este tipo de eventos, pues es imperiosa la necesidad de revertir la situa-
ción de unilateralidad, reitero, a través del diálogo verdadero entre todos los sectores. Éste deberá ser el 
contexto en el que se enmarquen y resuelvan por lo menos parte de los conflictos, asumiendo cada actor 
institucional la responsabilidad que le compete. Debemos entender que si las instituciones de la demo-
cracia funcionan, el país madura y crece en libertad.

La sociedad necesita percibir que todo reclamo tiene que ser recibido, escuchado y gestionado por 
las autoridades competentes en un estado democrático.

Por ello, se requiere que todas las verdades se puedan expresar, sin temor a la descalificación, a ser in-
terpelados o perseguidos de cualquier forma.

Lo trascendente hoy es la vigencia plena del estado de derecho, que se resume en las instituciones de-
mocráticas, que más que nunca reclama el protagonismo pleno y no ficticio de los tres poderes del estado.

Queridos colegas: quiero resaltar el aporte invalorable de todos y cada uno de los que han trabajado 
sin descanso por alcanzar este objetivo, el Comité Científico y Organizador, las autoridades de los pane-
les, panelistas y expositores, autores de trabajo y participantes. También nuestro agradecimiento al per-
sonal de la AAEF, en especial a Xilef Irureta y a Teresa Delville.

En forma especial, a los coordinadores de la Comisión de Derecho Penal Tributario, los Dres. Amadeo 
Carcagno y José María Sferco, que han trabajado a destajo para materializar estas jornadas.

Estamos convencidos, en el Consejo Directivo, de que las comisiones son los motores de muchas de 
las actividades que realiza la AAEF y es ese entendimiento el que nos lleva a considerar que no pueden 
quedar al margen.

También nuestro agradecimiento a la Dra. Gabriela Tozzini, quien soportó el peso de la organización 
de estas jornadas en Rosario.

Siguiendo con los agradecimientos, corresponde una mención especial a las autoridades de la Bolsa 
de Comercio de Rosario que gentilmente han cedido las instalaciones y han auspiciado de manera des-
interesada estas jornadas.

Finalmente debo mencionar que estas X Jornadas cuentan con los auspicios de la Intendencia Mu-
nicipal de Rosario, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, del CPCECABA, y del 
Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción Judicial de Santa Fe.

Estamos convencidos de que el trabajo, el debate, el estudio, la investigación y el diálogo profundo y 
positivo nos han de llevar a valiosas conclusiones, que marcarán el seguro éxito del evento.

Con tales sentimientos y en busca de dichos objetivos, les doy la bienvenida a la Bolsa de Comercio 
de Rosario, y declaro formalmente inauguradas las X Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF en 
homenaje a nuestro querido maestro.

Muchas gracias.
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PANEL I 
LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE 

DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO. CORRELATO ENTRE HECHOS 
IMPONIBLES Y PUNIBLES. AFINIDADES Y DISCORDANCIAS

VISTO:
a) La dirección del Panel I de estas Jornadas a cargo del presidente Dr. Claudio Esteban Luis, con la 

Secretaría del Dr. Daniel Barbato;
b) El informe y exposición del relator Dr. Robertino Lopetegui;
c) Los trabajos presentados por los expositores Dres. Teresa Gómez (“La relación jurídica tributaria como 

antecedente del Derecho Penal Tributario”); Marta Nercellas (“Iter Criminis. Tentativa en los delitos 
tributarios”); Juan Carlos Bonzón Rafart (“Síntesis de la conferencia en la X Jornadas de Derecho 
Penal Tributario”), y Oscar Fernández (“La teoría de la causa jurídica del impuesto [diseñada por Dino 
Jarach], el principio de capacidad contributiva, los elementos del hecho imponible y su repercusión 
en materia penal”);

d) Las disertaciones de los expositores;
e) Los documentos de trabajo presentado por los Dres. Daniel Barbato (“La presencia de dos institutos 

de derecho público en la estructura de la norma tributaria. Un ligamen con más cercanías que 
desencuentros”); José Luis Agüero Iturbe (“Del sujeto pasivo de la relación tributaria a la autoría en 
la Ley Penal Tributaria”); Humberto J. Bertazza y Norberto J. Marconi (“El hecho imponible y el hecho 
punible”); Graciela Nora Manonellas (“La vinculación del hecho imponible con el hecho punible en 
la LPT”); José Luis Severin (“Los actos posteriores a la consumación de la evasión: un problema que 
persiste”); Pablo Yebra (“La tentativa en el delito de evasión tributaria”), y Ruth Pereyra Lucena con 
Manuel Facundo Tessio (“El caso de las cuentas de contribuyentes argentinos en Suiza: el incorrelato 
entre el hecho imponible y el hecho punible”);

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

CONSIDERANDO:
Sobre la influencia de la relación jurídica tributaria (el hecho imponible y su consecuente obligación 

tributaria) en el catálogo de delitos previstos por la ley 24.769 y sus modificatorias, sus puntos de contacto y 
desencuentros:
1. Que el derecho penal tributario, al ser una materia interdisciplinaria y nutrida de un gran componente 

extrapenal, suscita grandes desafíos a la hora de armonizar los diversos institutos de la rama “penal” 
con la “tributaria” y, a la postre, la fusión de las mismas produce un producto sui generis, novedoso y 
dotado de sus reglas propias.

2. Que se destaca la presencia de puntos de contactos y asimetrías que surgen de aplicar, en forma 
conjunta, las ramas “penal” y “tributaria”.

3. Que resulta evidente, por un lado, que el delito de evasión es un fenómeno complejo y, por el otro, 
que la dogmática penal se edificó sobre la base de los delitos clásicos encontrándose numerosas 
colisiones con las características especiales que revisten los delitos económicos.

4. Que el análisis del hecho imponible y su repercusión en sede penal torna necesario examinar el iter 
criminis de los delitos previstos en el régimen penal tributario debiéndose abordar numerosas aristas 
sensibles tales como la consumación, la tentativa, la definición del comienzo de ejecución del delito 
y, a su vez, de qué manera éstos se relacionan con la materialización del hecho imponible, el ejercicio 
comercial y la contabilidad de los contribuyentes.
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Por todo ello,

LAS X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CONCLUYEN,
Sobre la relación jurídica tributaria como antecedente del Derecho Penal Tributario. Correlato entre 

hechos imponibles y punibles. Afinidades y discordancias:
1. Ratificar que el Derecho Penal Tributario es un emblema de derecho penal especial de acuerdo con el 

artículo 4 del Código Penal de la Nación.
2. Resaltar la trascendencia de la relación jurídica tributaria en el Derecho Penal Tributario mediando 

una vinculación inescindible entre el hecho imponible y el hecho punible, en tanto ambos configuran 
ámbitos centrales del derecho tributario sustantivo y del derecho penal respectivamente.

3. Fortalecer la vigencia del apotegma en punto a que “sin hecho imponible, no hay hecho punible”, con 
la salvedad de que, si bien el hecho imponible resulta por regla presupuesto indispensable del hecho 
punible, no necesariamente dará lugar a consecuencias penales.

4. Destacar que cada uno de los aspectos del hecho imponible, especialmente sustentados en la 
legalidad y la capacidad contributiva, gravita preponderantemente en la órbita penal con arreglo a 
los caracteres de cada gravamen en particular.

5. En atención a las características específicas del impuesto a las salidas no documentadas, y por tratarse 
de un hecho imponible y una capacidad contributiva ajenos del perceptor oculto de la renta, surgen 
serios cuestionamientos en torno a la aplicación de sanciones penales a su respecto.

6. A idéntica conclusión cabe arribar en el supuesto de los incrementos patrimoniales no justificados en 
razón de verificarse desvirtuados el elemento temporal y el elemento material del hecho imponible.

7. La complejidad de la materia no posibilita asumir conclusiones terminantes en cuanto a tópicos como 
la tentativa y consumación del delito de evasión fiscal. Las posiciones encontradas que se verifican 
invitan a seguir investigándolos en forma individualizada.
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PANEL II 
INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICA-

CIÓN DEL RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO A NIVEL FEDERAL 
Y LOCAL

VISTO:
-	 La dirección del Panel II de estas Jornadas a cargo del presidente Dr. Juan M. Álvarez Echagüe con la 

Secretaría del Dr. Juan Waissman.
-	 El informe y exposición del relator Dr. Eric G. Rosenberg.
-	 Los trabajos presentados por los expositores y sus disertaciones.
-	 Los documentos de trabajo presentados por los colaboradores.
-	 Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en las Jornadas.
-	 Las opiniones del Comité Científico.
-	 Que se ha resuelto separar por temas, conforme el siguiente detalle, las consideraciones y conclusio-

nes que para cada tema resultan aplicables y en el orden que han sido debidamente tratadas.

I) Matices diferenciadores entre el Derecho Penal tradicional y el penal económico, 
principalmente en su faz procedimental

CONSIDERANDO:
·	 Que en primer lugar es dable advertir que por conducto de la ley 27.063 y su decreto promulgatorio 

2321/2014 se ha transformado el sistema previo (mixto) en un sistema acusatorio pleno, que dota al 
MPF de mayor preeminencia.

·	 Que la derivación de lo antedicho introduce –ahora de manera uniforme– la posibilidad de prescindir 
total o parcialmente del ejercicio de la acción penal, es decir, el denominado “principio de oportuni-
dad”. Sin perjuicio de lo antedicho ello no implica que la AFIP, en su rol de querellante puede per se 
impulsar la acción.

·	 Que al incluirse las haciendas públicas locales dentro del paradigma normativo, también se han am-
pliado las posibilidad de que asuman el rol de querellantes las distintas administraciones y direcciones 
generales de rentas locales.

·	 Que se han considerando en este apartado cuestiones diversas que se ciñen a puntos abordados por 
los ponentes y colaboradores, incorporándose al tratamiento los siguientes:
– En materia de escándalo jurídico: Que a su vez el sostenimiento de la técnica legislativa actual, pro-

picia la posibilidad de “escándalo jurídico” en tanto diversas materias interactúan sin la necesidad 
procesal/legal de que uno dependa efectivamente de la otra, constituyéndose en un particularis-
mo expreso.

– En materia de probation: Que la modificación del artículo 76 bis del Código Penal también ha sido pon-
derada en este punto, puesto que la norma introduce la exclusión de los delitos de la ley penal tributaria 
de la posibilidad de acceder a la probation, dejando de lado profusa jurisprudencia de la CSJN.

– En materia de extinción de la acción penal por espontaneidad: Que también se ha considerado la 
figura –y su eventual naturaleza jurídica– de la llamada “presentación espontánea” que modifica 
la extinción de la acción penal por pago, antiguamente contemplada en el artículo 16. Ello se ha 
analizado en cuanto a las reglas de participación y autoría en otras jornadas previas, pero se ha 
abordado respecto de su aplicación efectiva.

CONCLUSIONES DEL PUNTO I:
Luego del debate de rigor, el Panel II –por mayoría– concluye respecto del tema en trato:

·	 Que resulta innegable el cambio de sistema adjetivo el que en definitiva derrama sobre el derecho 
penal económico en general y sobre el Derecho Penal Tributario en particular, máxime con las nuevas 
herramientas con que cuenta el Ministerio Público Fiscal en un sistema de tipo acusatorio.

·	 Que ese cambio general y sistémico acarrea una serie de responsabilidades y previsiones generales 
que no son menores y que conminan en primer lugar a una unificación de criterios en cuanto al trata-
miento de tributos locales o nacionales.
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· Que este mismo celo debe ser verificado en cuanto a cuestiones tales como la aplicación de la proba-
tion en materia penal tributaria, simplemente como un ejemplo.

·	 Que en materia específica de la redacción del instituto de la presentación espontánea, resulta indis-
pensable –en pos de la seguridad jurídica de los actores del proceso penal y aun de los partícipes en 
el derrotero administrativo preparatorio previo a una denuncia o querella– precisar con mayor vehe-
mencia los alcances de términos jurídicos vagos, amplios o susceptibles de un margen de interpreta-
ción que mengüe en definitiva el fin para el que fueron concebidos.

·	 Que en el mismo sentido, correspondería incorporar una previsión expresa normativa que aclare el 
derrame de los efectos en el extraneus y en los delitos antecedentes, tomando como ejemplo lo que 
ocurre en España.

·	 De la misma forma, y a tenor de las consideraciones previstas por el anteproyecto del Código Penal de 
la Nación, los efectos del instituto de la presentación espontánea deberían mantenerse hasta el mo-
mento del requerimiento fiscal de instrucción. Asimismo, al igual que la descripción de las conductas 
que quedan encuadradas dentro de esta dispensa, se encuentran previstas con un grado mayor de 
detalle y circunscripción.

·	 En tal sentido deviene indispensable que la norma no deje lugar a dudas de que los efectos del insti-
tuto apliquen no solamente al autor sino también a los partícipes e instigadores.

·	 Que se requiere una urgente y acabada reforma de la ley penal tributaria, que haga cesar la posibili-
dad de escándalo jurídico.

II) Medios probatorios, la adquisición de la prueba, los límites de la gestión probatoria y 
su valoración por parte de los protagonistas del sistema

CONSIDERANDO:
•	 Que	en	cuanto	a	la	posibilidad	de	adquisición	y	resguardo	probatorio	como	medidas	de	urgencia	y	

en los términos del artículo 21 de la LPT –aun adscribiendo a la tesis de que es una denuncia o que 
no lo es– se ha dejado en claro que su raigambre es claramente penal –puntualmente adjetiva– y no 
debe confundirse con la resistencia a la determinación de la materia imponible cuya solución posi-
ble viene obviamente dada por el inciso e) del artículo 35 de la ley 11.683.

•	 Que	 respecto	de	 la	 intervención	como	parte	querellante	de	 los	organismos	de	 recaudación	de	 la	
CABA o de las diferentes provincias, se han advertido divergencias respecto de si se requiere de una 
norma local que valide la intervención.

•	 Que	en	ese	mismo	camino	deben	replantearse	cuestiones	fácticas,	tales	como	que	el	mismo	organis-
mo que determina la materia imponible es quien a posteriori realiza la denuncia penal, pudiéndose 
–sin olvidar que el titular de la acción pública sigue siendo el MPF– afectar el principio de igualdad 
de armas.

•	 Que	resulta	claro	de	las	ponencias	que,	aun	con	diversos	matices,	todos	los	autores	coinciden	en	la	im-
periosa necesidad de una legislación uniforme que dote al sistema en su conjunto de la seguridad jurí-
dica indispensable a cualquier sistema jurídico, máxime considerando que estamos en la esfera penal.

•	 Que	se	plantea,	por	parte	de	algunos	ponentes,	la	necesidad	de	separar	claramente	la	posibilidad	de	
solicitar allanamientos en el marco de la ley 11.683, con distinto objeto de aquel que pudiera solici-
tarse ante un juez penal, entendiendo que debe ponderarse acabadamente la presunción de un de-
lito de la ley penal tributaria respecto de este último.

•	 Que	con	relación	a	lo	antedicho,	es	interesante	advertir	que	en	las	provincias	es	el	mismo	tribunal	fe-
deral (con distintas secretarías) quien dirime ambos pedidos, razón por la que resulta indispensable 
aclarar el objeto subyacente frente a cada pedido.

•	 En	idéntico	sentido,	las	ponencias	sostienen	la	imposibilidad	de	efectuar	el	secuestro	de	documen-
tación en tanto este allanamiento se produzca por conducto de la ley 11.683 y normas análogas de 
los códigos fiscales.

•	 Que, por último, se han advertido como un aspecto complejo el juzgamiento de contribuyentes plu-
rijurisdiccionales, toda vez que los Códigos Procesales establecen la preeminencia a la jurisdicción en 
donde se cometió la acción más gravosa, situación de difícil verificación en la especie.
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CONCLUSIONES DEL PUNTO II:
Luego del debate de rigor, el Panel II –por mayoría– concluye respecto del tema en trato:
·	 Que resulta indispensable reclamar por una legislación que tienda a la uniformidad de procesos y 

que dote en definitiva de seguridad jurídica al sistema en su conjunto. En ese sentido, tanto las re-
glas procesales locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del CPPN –en lo que hace a la ad-
quisición y valoración del material probatorio– debieran ser uniformes.

·	 Que resulta relevante establecer las “pautas de prioridad de juzgamiento” y premisas uniformes para 
la unificación y cumplimiento de la pena.

·	 Que el panel, a riesgo de resultar redundante, conmina al tratamiento acorde a los distintos objetos 
que contempla cada ley (léase ley 11.683, normas análogas de los códigos fiscales y 24.769) y a la 
adecuación de los pedidos en los términos y bajo el amparo de la norma por los que se solicitan. En 
los casos de hipótesis de “verificación y fiscalización” con un objeto prístino de tender a la determi-
nación de la materia imponible sin una presunción delictual, y en los casos del artículo 21 de la LPT 
con el marco presuncional delictual claramente planteado y sus indicios fundamentados.

·	 Que esta conclusión toma aun más fuerza en tanto se advierte que en las provincias son los juzgados 
federales pluricompetenciales quienes reciben en sus secretarías de ejecución los pedidos de alla-
namientos conforme el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683, cuanto las secretarías penales el trata-
miento de las medidas de urgencia, siendo el magistrado que decide ambas, la misma persona.

III) Interacción entre los extremos dilucidantes del hecho imponible y sus consecuencias 
en los planos contencioso-administrativo y penal. Su conexión con el espectro 
procedimental-infraccional

CONSIDERANDO:
·	 Que los expositores coinciden, dada la complejidad de las ramas interactuantes, en la necesidad de 

contar con un fuero especializado.
·	 Que en el mismo se hacen eco de la modificación estructural que introdujo oportunamente el inciso 

22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en tanto torna operativo no solamente el bloque de 
constitucionalidad federal sino también los instrumentos internacionales y los pronunciamientos de 
los organismos internacionales de control –vinculantes– y con ello la verificación en todos los ámbi-
tos del cumplimiento de premisas tales como la imparcialidad del juzgador, el plazo razonable para 
ser juzgado sin dilaciones indebidas. Va de suyo que estas premisas deben encontrar su debida répli-
ca tanto en la etapa judicial como también en la administrativa.

·	 Que a su vez entre la simbiótica relación entre la especialidad que tiende a determinar la materia im-
ponible producto de la existencia del hecho imponible y la faz infraccional o penal que tiende a la 
sanción de la conducta reputada disvaliosa, interactúa la siempre dicotómica garantía de no autoin-
criminación forzosa con el deber de colaboración inherente al tema en trato. En ese sentido y como 
bien se advierte en las colaboraciones, deben considerarse aplicables plenamente los principios del 
derecho penal en el ámbito infraccional, tanto en lo que a disposiciones generales se refiere como a 
aquellas que emergen de los instrumentos internacionales de DDHH.

·	 Que, por otro lado, los autores advierten aquí un particularismo en el proceso, en tanto que al descri-
bir los estamentos actuantes se verifica la existencia de un tribunal jurisdiccional integrado por fun-
cionarios estatales, con independencia de la inveterable revisión judicial posterior que se alza como 
una necesidad inexpugnable. Los trabajos y exposiciones son concordantes en subrayar que la ten-
dencia mundial se centra en la especialización de tribunales que deben trabajar temas plurifacéticos 
con distintas ramas del derecho, que deben interactuar.

·	 Que idéntico análisis critico se vierte respecto de los demás actores del proceso penal, máxime: a) 
con el nuevo rol que concede el código adjetivo al MPF, b) el rol del denunciante y c) el creciente y ac-
tivo rol de la querella. De la misma forma, los ponentes y colaboradores han analizado el alcance del 
concepto “imputado” y los derechos emergentes de dicha condición formal.

·	 Que también se ha considerado en el Panel II las cuestiones relativas al nec non bis in idem y sus dife-
rentes matices, en tanto se debaten entre un concurso ideal o aparente y entre aquellos antagónicos 
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que sostienen por un lado la inconstitucionalidad de la norma y por el otro la falta de escoyo para la 
aplicación de ambas sanciones al mismo tiempo. En paralelo no se ha dejado de efectuar el análisis 
en torno a las personas jurídicas, a la luz de la reforma de la ley 26.735 que denuesta el apotegma so-
cietas delinquere non potest.

CONCLUSIONES DEL PUNTO III:
Luego del debate de rigor, el Panel II –por mayoría– concluye respecto del tema en trato:
·	 Que resulta indispensable pugnar por tribunales especializados en la materia.
·	 Que deben esclarecerse y no utilizarse conceptos jurídicos abstractos tanto para la definición de los 

límites de imputación como para enmarcar los derechos y limites de la querella, máxime cuando la 
misma puede ser ejercida por el mismo organismo que en una etapa administrativa es el artífice de 
la determinación de la deuda tributaria y talla sobre la procedencia o no de la prueba ofrecida.

·	 En el mismo sentido, se requiere una reforma legislativa que eche luz sobre las potestades del titular 
de la acción publica –más aún cuando se traten denuncias penales sobre tributos locales– para ha-
cer uso del principio de oportunidad en el marco de un sistema acusatorio, profiriendo uniformidad 
de criterios que tiendan a dar seguridad jurídica y en definitiva a afianzar la justica en términos cons-
titucionales.

IV) Ponderación de las disciplinas interactuantes y su incidencia en el plano material, con 
especial énfasis en la necesaria preservación del bloque de garantías del Derecho Penal

CONSIDERANDO:
·	 Que el denominado bloque de garantías del derecho penal, que se encuentra conformado por el 

principio legalidad, el respeto por la presunción o estado de inocencia, las prohibiciones de autoin-
criminación y de doble juzgamiento y/o condena por un mismo hecho y el debido proceso para la 
acreditación de la verdad jurídica material objetiva e histórica se reputa pétreo y por tanto inexpug-
nable frente a cualquier embate.

·	 Que se verifican en algunas de las ponencias experiencias que rozarían la posible afectación de dere-
chos constitucionalmente amparados; a modo de ejemplo: a) se sostiene la imposibilidad de realizar 
tareas de investigación en el marco de medidas de urgencia del artículo 21, b) la irrestricta obligatorie-
dad de dar traslado al fiscal en los términos del artículo 180 del CPPN, c) la imposibilidad de realizar re-
quisas personales –salvo que la orden así lo contemple–, d) la imposibilidad de producir en ese marco 
escuchas telefónicas, e) la imposibilidad de considerar el proceso dentro del marco preprocesal, etc.

·	 Que también los trabajos de los no panelistas han abordado el tema del debido proceso en confronte 
con los compromisos internacionales asumidos y operativos por conducto del artículo 75, inciso 22, 
de la Constitución Nacional.

CONCLUSIONES DEL PUNTO IV:
Luego del debate de rigor, el Panel II –por mayoría– concluye respecto del tema en trato:
·	 Que resulta inclaudicable el sostenimiento de las garantías amparadas por la Constitución Nacional.
·	 Que en ese mismo sentido se concluye la necesidad de una reforma legislativa aclaratoria de los pun-

tos oportunamente señalados y que, a mas de 18 años de vigencia de la LPT se mantienen en la ne-
bulosa, con el agravante de que la reforma introducida por la ley 26.735 las propagó a las demás pro-
vincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

V) Análisis de la procedencia de unificación de legislación local

CONSIDERANDO:
·	 Que previo a todo corresponde resolver si se coincide en que la norma –sancionada por el HCN– con-

tiene disposiciones procesales en su plexo. De coincidirse con esta posición, confrontarla con el siste-
ma de delegación de poder contemplado en los artículos 121 y 126 a favor del Gobierno Federal, sin 
perder de vista los lineamientos también constitucionales contenidos en los artículos 5, 31 y 75 de la 
Carta Magna.
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·	 Que se advierte de las ponencias presentadas que existen diversos puntos de vista que en definitiva 
se debaten entre la necesidad o no de generar un subsistema normativo que valide empíricamente 
el texto adjetivo de la norma modificada por la ley 26.735.

·	 Que se han expuesto trabajos que: a) reconocen el componente parcialmente adjetivo en la LPT, 
pero que igualmente sostienen que existen recovecos que pueden ser suplidos por la aplicación del 
artículo 75, inciso 12, otros que b) propugnan la creación de una norma local-procesal espejo para 
dotar de operatividad a esta parte procesal de la LPT y otros que c) sostienen que basta con el dicta-
do de la ley 26.735 para que resulte procedente y operativa la norma in totum.

·	 Que el relato da cuenta de las diversas posiciones doctrinarias relativas a posibilidad de delegación 
legislativa, en tanto ello abarca los principios básicos de legalidad, oportunidad, la definición de su 
naturaleza jurídica, el deber de velar por el principio de igualdad de armas y por ultimo la posibilidad 
de la asunción del rol de querellante por parte del organismo fiscal.

CONCLUSIONES DEL PUNTO V:
Luego del debate de rigor, el Panel II –por mayoría– concluye respecto del tema en trato:
·	 Que corresponde que, al menos por la porción adjetiva de la ley 24.769, se dicten en las jurisdiccio-

nes locales legislaciones que establezcan normas de adhesión o, en su caso, normas autónomas que 
contemplen los institutos procesales.
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INFORME DE RELATORÍA

ROBERTINO D. LOPETEGUI

I. INTRODUCCIÓN

El Comité Científico de las X Jornadas de Derecho Penal Tributario del año 2015, organizadas por la 
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ha asig-
nado al Panel I el siguiente tema: “La relación jurídica tributaria como antecedente del Derecho Penal Tribu-
tario. Correlato entre el hecho imponible y la punibilidad. Puntos de contacto y desencuentros”.

Han participado en las mismas como panelistas los Dres. Teresa Gómez1, Marta Nercellas2, Juan Car-
los Bonzón Rafart3 y Oscar Fernández4.

Este Panel se ha nutrido de valiosas contribuciones gracias a la presentación de los trabajos de los 
Dres. Daniel Barbato5, José Luis Agüero Iturbe6, Humberto J. Bertazza y Norberto J. Marconi7, Graciela 
Nora Manonellas8, José Luis Severin9, Pablo Yebra10 y Ruth Pereyra Lucena con Manuel Facundo Tessio11.

En función de las directivas brindadas por las autoridades de las presentes jornadas, procederemos 
a indagar sobre la influencia de la relación jurídica tributaria (el hecho imponible y su consecuente obli-
gación tributaria) en el catálogo de delitos previstos por la ley 24.769 –y sus modificatorias–, sus puntos 
de contacto y desencuentros.

Siendo el Derecho Penal Tributario una materia interdisciplinaria y nutrida de un gran componen-
te extrapenal, no quepa la menor duda de que surgirán desafíos en el esfuerzo de armonizar los diver-
sos institutos de la rama “Penal” con la “Tributaria”. La fusión de estas ramas definitivamente suministra un 
producto sui generis, novedoso y dotado con sus propias reglas.

Adicionalmente, intentaremos destacar los principales puntos de contacto y las asimetrías que sur-
gen en el intento de aplicar conjuntamente las ramas Penal y Tributaria12. La necesidad de combinar di-
versos recursos dogmáticos y la caracterización del delito de evasión fiscal como complejo demuestran 
que la dogmática penal se construyó, fundamentalmente, sobre la base de los delitos clásicos, como el 
homicidio y las lesiones; sin embargo, los delitos económicos tienen características especiales que impi-
den un simple traslado de las construcciones dogmáticas elaboradas para aquellos.13

El análisis del hecho imponible y su repercusión en sede penal necesariamente desemboca en el es-
tudio del iter criminis de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria. En dicho esfuerzo se deberán abor -
dar cuestiones como la consumación, la tentativa, la definición del comienzo de ejecución del delito, y de 
qué manera estos se relacionan con el acaecimiento del hecho imponible, el ejercicio comercial y la con-
tabilidad de los contribuyentes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia en ocasión de analizar la evasión fiscal, al momento, no han 
puesto el énfasis suficiente en la temática propuesta por las directivas de este Panel I. Por ello, considera-

1 “La relación jurídica tributaria como antecedente del derecho penal tributario”.
2 “Iter criminis. Tentativa en los delitos tributarios”.
3 “Síntesis de la conferencia en la X Jornadas de Derecho Penal Tributario”.
4 “La teoría de la causa jurídica del impuesto (diseñada por Dino Jarach), el principio de capacidad contributiva, los ele-

mentos del hecho imponible y su repercusión en materia penal”.
5 “La presencia de dos institutos de derecho público en la estructura de la norma tributaria. Un ligamen con más cerca-

nías que desencuentros”.
6 “Del sujeto pasivo de la relación tributaria a la autoría en la Ley Penal Tributaria”.
7 “El hecho imponible y el hecho punible”.
8 “La vinculación del hecho imponible con el hecho punible en la LPT”.
9 “Los actos posteriores de la evasión: un problema que persiste”.
10 “La tentativa en el delito de evasión tributaria”.
11 “El caso de las cuentas de contribuyentes argentinos en Suiza: el incorrelato entre hecho imponible y el hecho punible”.
12 Siguiendo las premisas desarrolladas en la IX Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF, estos 

puntos de contacto y asimetrías se han de llamar los “particularismos” del Derecho Penal Tributario.
13 Pablo Turano, “Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria”, Derecho Penal Económico, Tomo II, Marcial 

Pons, Buenos Aires, 2010, págs. 1659 a 1675.
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mos que nos encontramos frente a una provechosa oportunidad para profundizar sobre el correlato en-
tre hecho imponible como antecedente del hecho punible.

II. DESARROLLO

II.A. Breve introducción: sistema penal tributario
En primer lugar, quisiéramos destacar que tomamos como válidas las conclusiones de las dos últimas 

jornadas del Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF14, por cuanto se ha entendido que esta 
materia de estudio se trata de un emblema de Derecho Penal Especial.

Definitivamente el Derecho Penal Tributario se trata de un derecho específico dada la especificidad 
dogmática de su contenido. En cuanto a su especialidad, recordemos que el Código Penal Argentino es-
tablece en el “Libro Primero” determinadas disposiciones de alcance general que en las cuales se identifi-
can elementos comunes para todos los delitos.15 Verbigracia: aplicación de la ley, las penas, la imputabili-
dad, la tentativa, la reincidencia, el concurso de delitos, entre otros.

No obstante, el artículo 4 del Código Penal reza: “Las disposiciones generales del presente Código se 
aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario”. Es de-
cir, que este artículo legitima o da plena validez al Derecho Penal Especial que se regirá por sus propias 
reglas, siendo la parte general aplicable sólo ante la inexistencia de preceptos diferentes.

De este modo, el Derecho Penal Tributario es Derecho Penal Especial, ya que “hace pie en considera-
ciones de carácter sustantivo, a partir de presupuestos que provocan instituciones y reglas de derecho penal 
no limitados por el Código Penal o por la ortodoxia del llamado derecho penal clásico o nuclear. La considera-
ción es sustancialista y se ubica en un marco penal diferente, con nombre propio, que desplaza la aplicación 
de la materia general”.16

Esta característica de especialidad da cabida a lo que José María Sferco denomina “particularismos”17 
del Derecho Penal Tributario. Los puntos de encuentro entre el Derecho Tributario y el Derecho Penal se tra-
ducen en particularismos positivos mientras que las asimetrías convergen en particularismos negativos.18

En sintonía con las Directivas del Panel I, entendemos que debemos partir del concepto de “unidad” 
del ordenamiento argentino como presupuesto operativo y principio organizador. Siendo la pauta que 
el derecho debe conformar una totalidad ordenada, y para ello es necesario considerar las interrelacio-
nes del conjunto de normas que lo componen, así como que las mismas deben guardar coherencia entre 
sí, máxime en la esfera penal económica y tributaria que nos ocupa, como emblema de interdisciplina.19

Es así como el Derecho Penal Tributario no debe ser considerado en todo penal ni en todo tributa-
rio. A pesar de una preeminencia lógica del lado penal, se puede entender que el sistema tributario aquí 
enunciado define la híbrida composición de esta materia, perfilando a las claras un completo sistema ju-
rídico sui generis.20

Va de suyo que este producto legal novedoso no es ilimitado. Siempre se antepondrán las mandas 
constitucionales que el Derecho Penal Tributario deberá observar a los fines de configurar un producto 
jurídicamente incuestionable.

II.B. La relación jurídica tributaria como antecedente del Derecho Penal Tributario
El desafío de este panel consiste en determinar el rol o qué papel juega la relación jurídica tributaria 

como antecedente en el Derecho Penal Tributario. Esto nos lleva a múltiples interrogantes como ¿es ne-

14 VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, 2013, y IX Jornadas de Derecho Penal Tributario, del año 2014.
15 Libro Primero del Código Penal (artículos 1 a 78 bis).
16 José María, Sferco, “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal 

especial)”, IX Jornadas de Derecho Penal Tributario, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, octubre 2014, pág. 17.
17 Conforme el informe de relatoría de Daniel Barbato, de las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la 

AAEF: “entiéndase por particularismo a la preferencia excesiva que se da al interés particular sobre el general, publi-
cado en www.rae.es”

18 Tópico desarrollado por las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario por la AAEF del año 2014: “Los particularismos 
teóricos y prácticos del Derecho Penal Tributario” (Panel I).

19 Conforme Directivas del Panel I de las presentes Jornadas.
20 Mario H. Laporta, “Delito fiscal. El hecho punible: determinación del comportamiento típico”, Ed. BdeF, Montevi-

deo-Buenos Aires, 2013, pág. 70.
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cesaria la realización del hecho imponible para el avance del derecho penal represivo?, ¿cúal es el mo-
mento consumativo en el delito de evasión fiscal?, ¿es admisible la tentativa de evasión fiscal? En caso 
afirmativo, ¿qué acto define el comienzo de ejecución?, ¿es necesario el perfeccionamiento del hecho im-
ponible para el avance de la tentativa? Dada la amplitud casuística en el tratamiento de cada impuesto 
en particular: ¿puede haber diferentes soluciones en cuanto al momento consumativo y la tentativa se-
gún el impuesto que se trate?, ¿es posible recurrir a un concepto administrativo para justificar un repro-
che penal?, ¿podría entonces el hecho imponible ingresar en la esfera penal y modificar todos o en par-
te sus aspectos?

Es sabido que la relación jurídica tributaria se compone de dos elementos: el hecho imponible (ante-
cedente) y la obligación tributaria (consecuente). La doctrina ha realizado grandes avances a la hora de 
conceptualizar el hecho imponible. No es objetivo del presente indagar sobre la evolución histórica de la 
dogmática del hecho imponible. Por ello, para los efectos del presente, bastará con refrescar que el he-
cho imponible es un hecho jurídico con sustancia económica.21

Repasando la estructura del hecho imponible podemos advertir: (i) Aspecto subjetivo, (ii) Aspecto 
objetivo, (iii) Aspecto territorial, (iv) Aspecto temporal, (v) Aspecto cuantitativo –que se traduce en la base 
imponible y alícuota de la obligación tributaria–.

Es decir que la expresión cuantitativa de ese hecho imponible antecedente se traduce en un conse-
cuente jurídico de carácter legal y coactivo denominado obligación tributaria, que junto al hecho impo-
nible cierra el ámbito de la relación jurídica tributaria.22

Dino Jarach enseñaba que el estudio de la relación jurídico tributaria se puede hacer solamente par-
tiendo del presupuesto de hecho. Este constituye el centro de la teoría jurídica del tributo, como el estu-
dio del delito en el derecho penal, sobre él se construye la dogmática del derecho tributario material23. 
Es decir, en conformidad con Jarach, el hecho imponible es al derecho tributario como el hecho punible 
es al derecho penal.

En materia tributaria es importante el perfeccionamiento del hecho imponible y las cuestiones so-
bre las que incide. Pues, el momento de perfeccionamiento del hecho imponible tiene incidencia para 
determinar a qué período se imputa la operación, para el curso de intereses resarcitorios, para determi-
nar cuál es la ley aplicable, para el cómputo de los plazos de prescripción, para establecer si procede una 
sanción, entre otros.24

La tendencia de los autores y magistrados que han trabajado este tema se inclina por sostener que 
sin hecho imponible no se podría dar lugar a la existencia de un hecho punible. Por ello volvemos a in-
sistir con el siguiente axioma: “sin hecho imponible no hay hecho punible”. Va de suyo que para el delito 
de homicidio es necesaria la presencia del elemento vida.25 Sin vida, no hay homicidio, como del mismo 
modo, sin hecho imponible no hay delito de evasión fiscal.

II.C. Doctrina sobre el hecho imponible como antecedente del hecho punible
Enrique Aftalión ha entendido que las obligaciones tributarias nacen con la existencia del hecho 

imponible. He aquí el punto de partida de la obligación tributaria y de las responsabilidades por ese in-
cumplimiento, antes del hecho imponible no hay obligación tributaria ni pueden producirse ilícitos pe-
nales tributarios.26

A modo seguido, el autor ha sostenido que la remisión a la norma jurídica tributaria material y la apli-
cación que de ella se haga, es esencial para determinar la existencia y naturaleza de la infracción, respec-
to a los hechos y circunstancias que permitieron su configuración como hechos imponibles, éstos serán 
fundamentales para juzgar el elemento doloso o culposo.27

21 Amílcar de Araujo, “El hecho generador de la obligación tributaria”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964, pág. 37.
22 José María Sferco, “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal 

especial)”, IX Jornadas de Derecho Penal Tributario, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Octubre 2014, pág. 38.
23 Dino Jarach, “El hecho imponible: teoría general del derecho tributario sustantivo”, 3ª ed., Ed. Abeledo Perrot, pág. 68.
24 Sara Diana Telias, “La dogmática del hecho imponible: apuntes sobre sus aplicaciones prácticas en la definición de 

conceptos y para el planeamiento tributario”, Publicado en Revista Impuestos, Ed. La Ley 2008, pág. 21.
25 Artículo 79 del Código Penal: “Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que 

en este Código no se estableciera otra pena”.
26 Enrique R. Aftalión, “Tratado de Derecho Penal Especial”, Ed. Fedye, 1969, pág. 74.
27 Enrique R. Aftalión, “Tratado de Derecho Penal Especial”, Ed. Fedye, 1969, pág. 188.
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Algunas décadas atrás, Vicente O. Díaz28, visionariamente ha enfatizado la necesidad de abordar el 
Derecho Penal Tributario interdisciplinariamente. El autor ha expresado el rechazo de todo intento de en-
tender punible una conducta mediante la aplicación de principios penales sin considerar si viene prece-
dida por una acción que expresa una deformación ardidosa del hecho imponible.29

Con cita del italiano Ronaldo Merlino30 nos explica que de resultas, la característica singular del deli-
to fiscal debe ser considerada a la luz de las principales implicancias conexas a la técnica tributaria y com-
plementando en el análisis de la casuística de la formación del hecho imponible de cada tributo.31

Vicente O. Díaz destaca el carácter interdisciplinario del delito tributario y la singular importancia del 
verdadero presupuesto del delito fiscal, es decir, la relación jurídica tributaria. De esta manera se presen-
ta una interconexión inexcusable entre el Derecho Tributario y el Derecho Penal. Tal vinculación no pue-
de ser olvidada, si se pretende un juzgamiento válido, en cuya hermenéutica podemos subrayar que no 
hay hecho punible sin alteración ardidosa del hecho imponible o los elementos instrumentales que de-
terminan o manifiestan el mismo.32

En oportunidad de analizar la definición del Derecho Penal en su relación inexcusable con el Derecho 
Tributario, Vicente O. Díaz, por el año 1992, advertía que las resoluciones judiciales dictadas hasta la fe-
cha, aún de tipo incidental, muestran que aún no se ha tomado conciencia por parte del juzgador que la 
definición de Derecho Penal Tributario presupone no sólo el conocimiento del Derecho Penal sino tam-
bién de Derecho Tributario en forma inexcusable.33

Teresa Gómez concluye que la relación jurídica tributaria es una obligación ex lege, de derecho pú-
blico, igualitaria (pues ambos sujetos están sometidos a la ley), integrada por un sujeto activo Estado, que 
en ejercicio de su poder tributario exige al sujeto pasivo contribuyente, dar una suma cierta de dinero 
cuando verifica la realización del hecho imponible previsto en la normal legal respectiva.34

Oscar Fernández destaca en su análisis la causa jurídica del impuesto citando prestigiosa doctrina 
nacional y extranjera advirtiendo que la causa del tributo es la circunstancia o el criterio que la ley asume 
como razón necesaria y suficiente para justificar que de verificarse un determinado presupuesto de he-
cho deriva la obligación tributaria.35

Juan Carlos Bonzón Rafart es categórico al afirmar que sin precisar el concepto de hecho imponi-
ble no podemos avanzar en ningún análisis ya que ese será el núcleo fáctico en el que podremos asentar 
luego todos los demás elementos estructurales del delito tributario.36

Humberto Bertazza señala que el juez penal no puede limitarse a analizar solo la conducta desple-
gada, sino que debe abordar los elementos normativos que pertenecen al Derecho Tributario, aunque no 
juzgue sobre ellos, pero su decisión los abarca por cuanto, da por existentes dichos elementos normati-
vas para arribar a una condena o excluye esta consecuencia en la medida que no los considere alcanza-
dos por la norma tributaria.37

José María Sferco ha expresado que el punto de partida importante del delito de evasión es el acae-
cimiento del hecho imponible como hipótesis condicionante para establecer si hay o no hecho punible. 
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 delito.38

28 Cuyo homenaje se sirve brindar en las presentes jornadas.
29 Vicente O. Díaz, “La comparación de los riesgos penales relevantes en la reprienda del delito tributario”, Material pos-

grado penal tributario, pág. 3.
30 Rolando Merlino, “Processo all’evasione fiscale”, Maggioli, Rimini.
31 Vicente O. Díaz, “Criminalización de las infracciones tributarias”, Ed. De Palma, 1999, pág. 39.
32 Vicente O. Díaz, “Criminalización de las infracciones tributarias”, Ed. De Palma, 1999, pág. 41.
33 Vicente O. Díaz, “La falsedad del hecho tributario en la dogmática penal (ley 23.771)”, Ediciones Macchi, 1992, pág. 150.
34 Teresa Gómez, “La relación jurídica tributaria como antecedente del Derecho Penal Tributario”, X Jornadas de Penal 

Tributario, AAEF.
35 Oscar Fernández, conforme el trabajo ya citado y presentado para las presentes jornadas, pág. 2.
36 Juan Carlos Bonzón Rafart, conforme el trabajo ya citado y presentado para las presentes jornadas, pág. 2.
37 Humberto Bertazza, “El hecho imponible y el hecho punible”, X Jornadas de Penal Tributario, Asociación Argentina de 

Estudios Fiscales, pág. 11.
38 José María Sferco, “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal 

especial”, IX Jornadas de Derecho Penal Tributario, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, octubre 2014, pág. 39.
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Graciela N. Manonellas también señala que el hecho imponible es el antecedente para entrar en la 
ley penal tributaria siendo que el inicio en una causa penal en este fuero se encuentra estrechamente vin-
culado con la ley de procedimiento tributario. A modo seguido, la autora advierte que el sobreseimiento 
del imputado se dará en el caso de no configurarse el hecho imponible, y por lo tanto, no resultará posi-
ble la comisión del delito de evasión. Esto puede suceder en el caso en que no existan suficientes elemen-
tos documentales que permitan establecer por ejemplo que el dinero que se recibió de una sociedad del 
exterior, y que originalmente se presumió que constituía una distribución de dividendos encubierta, eran 
realidad adelantos para realizar inversiones por cuenta y orden de aquella entidad.39

Ruth Pereyra Lucena y Manuel F. Tessio en oportunidad de analizar el caso de las cuentas de con-
tribuyentes argentinos en Suiza entienden que se ha producido una ausencia de correlato entre el hecho 
imponible y el hecho punible. Los autores destacan que el Fisco Nacional se encuentra obligado a revelar 
en la instancia administrativa la verdad material objetiva y como resultado de ella, sin lugar a dudas, de-
bería derivar la unicidad del hecho imponible/punible.

A modo seguido, entienden que la omisión por parte del Fisco Nacional de acreditar la existencia del 
hecho imponible además tiene como consecuencia la imposibilidad de determinar la existencia y cuantía 
de las obligaciones tributarias que acusa como incumplidas y justamente dichas omisiones no se reputan 
una cuestión menor que deba pasarse por alto debido a la incidencia y el alcance que esta actividad fisca-
lizadora de la Administración Fiscal tiene en las acusaciones efectuadas en la denuncia penal. Por lo tanto, 
concluyen que la falta de acreditación de la existencia de los hechos imponibles se traduce en la imposi-
bilidad de acreditar materialmente la existencia del delito de evasión tributaria.40

Alejandro Catania señala con acierto que la conducta engañosa podrá relacionarse con el aspecto 
material, el personal, el espacial o el temporal del hecho imponible, o con el aspecto subjetivo, el cuanti-
tativo de la obligación tributaria, en tanto y en cuanto resulten ser, por sus características, acciones ten-
dientes a la modificación (disminución, eliminación o postergación) aparente de la obligación tributaria 
o de su objeto con respecto a un sujeto determinado.41

A modo seguido, el autor expresa que debe concluirse que resulta ser un presupuesto de este de-
lito (evasión) el nacimiento de la deuda tributaria (objeto de la obligación tributaria vinculado a la rela-
ción jurídica entre los sujetos que la componen). O dicho de otro modo, será necesario para que el acto 
o la omisión engañosa sea considerada el comienzo de ejecución de una evasión, que se haya producido 
un hecho imponible, y que, como consecuencia de aquél, se haya generado una obligación tributaria.42

De esta manera, la norma penal tributaria es parte de una proposición jurídica completa, dado que pre-
supone como antecedente la existencia de otras normas que estatuyen deberes jurídicos o prestaciones.

Mario Laporta insiste en la necesidad de abordar el Derecho Penal Tributario como un nuevo siste-
ma, genuino, auténtico y diferente a otros sistemas normativos en el cual la norma jurídica tributaria ne-
cesariamente exhibe una estructura binaria: el presupuesto de hecho (hecho imponible) y su consecuen-
cia jurídica necesaria (la obligación de tributar). Es acertado cuando el autor menciona que la realización 
del hecho imponible es una condición necesaria pero no suficiente para imponer como consecuencia ju-
rídica la obligación de pagar el tributo. Esto se debe gracias a que el sistema tributario se nutre también 
de normas que no denotan la estructura binaria (caso + solución) sino que se refieren a otros aspectos 
que pueden tratar sobre exenciones, beneficios impositivos, exclusiones, entre otras.43

Laporta, acertadamente, expresa que los delitos tributarios tienen la particularidad de expresar un 
doble juego adscriptivo. Por un lado, se atribuye normativamente la realización de un hecho imponible, y 
por el otro, la de un hecho punible, con la particularidad de que lo primero queda asincrónicamente su-
mergido en el nirvana de la doctrina penal y esto genera un problema que es imposible de abarcar sin es-
forzarse por la comprensión de ambas cuestiones.44

39 Graciela N. Manonellas, en el trabajo ya citado y presentado para las presentes jornadas.
40 Ruth Pereyra Lucena y Manuel F. Tessio, en el trabajo ya citado y presentado para las presentes jornadas.
41 Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769”, 2ª ed. actualizada, Ed. del Puerto, 2007, 

pág. 73.
42 Catania, Alejandro, ob. cit., pág. 80.
43 Mario H. Laporta, “Delito fiscal. El hecho punible: determinación del comportamiento típico”, Ed. BdeF, Montevi-

deo-Buenos Aires, 2013, págs. 22 y 34.
44 Mario H. Laporta, “Delito fiscal. El hecho punible: determinación del comportamiento típico”, Ed. BdeF, Montevi-

deo-Buenos Aires, 2013, pág. 75.
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Alberto Tarsitano, en oportunidad de analizar las cláusulas antiabuso en el Derecho Tributario Argen-
tino, explica que si la elusión “evita” el hecho imponible, no corresponden sanciones de ninguna especie. 
Si la conducta elusiva constituye un intento de evitarlo, pero en sustancia lo verifica, queda abierta la po-
sibilidades de sanciones contravencionales, porque se ha omitido declarar en forma correcta el impuesto.45

A modo seguido, el autor no deja dudas al respecto, al afirmar que el análisis debe iniciarse con la afir-
mación de una idea muy básica: no hay hecho punible si no hay hecho imponible, toda vez que sólo pue-
de ser punible el obligado, es decir, aquel deudor de la obligación tributaria que nació como consecuen-
cia de la verificación del hecho imponible. 46

Marcos Sequeira, a la hora de estudiar los efectos de la cosa juzgada penal en el proceso contencio-
so administrativo tributario señala los conflictos derivados de la sentencia penal cuando concluye sobre 
la inexistencia de hechos imponibles tributarios y al respecto señala: “si no hay hechos imponibles, ello 
significa que no se deben los impuestos. Ergo, sin hecho imponible no puede existir hecho punible, vale 
decir, la evasión del tributo que castiga el régimen penal especial.47

Juan J. Cappannari señala que el hecho imponible –como génesis de la obligación tributaria– si 
bien necesario, no constituye parte ni es presupuesto suficiente del hecho punible.48

Juan del Rosal había publicitado con suficiente antelación que se requiere conocer constitutiva-
mente en la misma forma el injusto penal y el injusto tributario penal cuando el Derecho Penal acude en 
apoyo del cumplimiento de lo tributario, por ser ésta la única forma que el aparato coactivo penal se en-
fila con rigorismo científico hacia la finalidad perseguida por el derecho tributario. 49

Fabrizio Lemme afirma que la falta de afinamiento doctrinal sobre la disciplina tributaria ha llevado 
al Derecho Penal Especial a discernir supuestos que no se corresponden con la certeza, marcando un an-
cho surco de injusticias imposibles de disimular.50

A modo de corolario, podemos fácilmente advertir que en forma unánime y pacífica la doctrina espe-
cializada entiende que la producción del hecho imponible (tributario) representa un elemento sine qua 
non para el avance del Derecho Penal Tributario. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar la plena 
vigencia del aforismo: “sin hecho imponible no hay hecho punible”.

II.D. Jurisprudencia sobre el hecho imponible como antecedente el hecho punible
Los tribunales de nuestro país han tenido la oportunidad de expedirse sobre la necesidad del acae-

cimiento del hecho imponible para que se vea configurada la obligación tributaria, y consecuentemen-
te– cómo ello impacta en el catálogo de delitos previstos en la Ley Penal Tributaria 24.769 y sus modifi-
caciones.

Al respecto, en el fallo “Liberman”, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Eco-
nómico ha entendido que se advierte que a la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de 
pago, es antecedente el acaecimiento del hecho imponible, y en consecuencia, la determinación del he-
cho imponible previsto legislativamente no sólo constituye parte del examen que los jueces en lo penal 
tributario están habilitados a efectuar, sino que resulta un examen necesario para afirmar o negar la exis-
tencia de un hecho delictivo de evasión tributaria.51

A modo seguido, la CNAPE expresa que “la afirmación que las consideraciones sobre la naturaleza ju-
rídica del hecho imponible y de la existencia de la obligación tributaria son propias y exclusivas del orga-
nismo recaudador, en el sentido pretendido por la parte querellante, no resulta más que una aseveración 

45 Alberto Tarsitano, “La cláusula antiabuso en el derecho tributario argentino. ¿El fin de la elusión?”, en http://www.al-
bertotarsitano.com.ar/interpretacion/13clausulaantiabuso.pdf.

46 Alberto Tarsitano, “La cláusula antiabuso en el derecho tributario argentino. ¿El fin de la elusión?, en http://www.al-
bertotarsitano.com.ar/interpretacion/13clausulaantiabuso.pdf.

47 Marcos Sequeira, “Efectos de la cosa juzgada penal en el proceso contencioso administrativo tributario”.
48 Esteban J. Urresti y Fabiana Comes, “El delito fiscal. Aspectos sustantivos, procesales y constitucionales”, Ed. Ad Hoc, 

2008, pág. 438.
49 Juan del Rosal, “Ideas sobre la aplicación de principios de derecho penal a las cuestiones tributarias”, X semana de es-

tudios de Derecho Financiero, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1962, citado en obra de Vicente O. Díaz, “La false-
dad del hecho tributario en la dogmática penal (ley 23.771)“, Ediciones Macchi, 1992, pág. 5.

50 Fabrizio Lemme, “La frode fiscale”, Jovene Editore, 1988, Napoli, Italia, citado en obra de Vicente O. Díaz, “La falsedad 
del hecho tributario en la dogmática penal (ley 23.771)”, Ediciones Macchi, 1992, pág. 5.

51 Fallo “Liberman, Samuel s/infracción ley 24.769”, CNAPE, Sala B, 31/08/2006.
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de fundamento parcial, carente de sustento legal alguno, y por el contrario, contraria a las disposiciones 
legales que rigen en la materia”.

Finalmente, la CNAPE concluye en forma determinante que “por no haber acaecido el hecho imponi-
ble debe concluirse que la obligación tributaria no ha nacido, y por lo tanto, no resulta fácticamente po-
sible en el caso la comisión del delito de evasión tributaria”.

La Cámara Nacional Contencioso Administrativo y Federal52, también ha tenido la oportunidad de de-
tenerse sobre este punto en la causa “Joyerías Ricciardi SA” al momento de analizar la producción de 
un hecho imponible en el impuesto al valor agregado y su impacto en materia sancionatoria (artículo 46 
de la ley 11.683).

Al respecto, el tribunal ha sostenido que “corresponde examinar el momento en que ha de entender-
se configurado el hecho imponible, y por consiguiente, el nacimiento de la obligación frente al impuesto 
al valor agregado, así como el período fiscal al que ha de imputarse la operación en el impuesto a las ga-
nancias. La decisión sobre esta materia repercute directamente tanto en el aspecto resarcitorio de los in-
tereses debidos por el contribuyente, como en el penal por la posible comisión de la infracción”.

Finalmente, el tribunal, en lo que respecto a la multa impuesta, entiende que “siendo que el sumario 
se comenzó a instruir cuando aún no se había perfeccionado el hecho imponible sobre el que se funda la 
sanción, corresponde su revocación”.

En el fallo “Peluso, Luis Alberto s/recurso de casación” de la Sala III de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal53, de las constancias de la causa surge que el juez de primera instancia le ordenó a la AFIP que 
iniciara el procedimiento de determinación de oficio y que de la base de datos de la AFIP no surgía infor-
mación relativa a las personas denunciadas por el querellante, motivo por el cual se le encomendó a la Di-
rección de Planificación Penal Tributaria (AFIP-DGI) que comunicara si, por la operatoria descripta, se ve-
rificaban los hechos imponibles previstos en las normas vigentes y, en ese caso, identificase al obligado 
tributario y prosiguiera con la determinación fiscal.

A raíz de la orden judicial, el ente recaudador elaboró un informe en donde consta que no surgen ele-
mentos que permitan establecer la existencia de la sociedad de hecho ni los hechos imponibles aludidos 
ni indicios que permitan cuantificar la presunta evasión tributaria.

Del voto del magistrado Mariano Borinsky se desprende que en materia penal tributaria, el hecho 
imponible antecede al hecho punible de modo que cabe efectuar un doble juicio de legalidad. El prime-
ro, para establecer si ocurrió el hecho imponible origen de la obligación de pago del impuesto (artículos 
4, 17, 75, inciso 22, Constitución Nacional) y el segundo, para determinar si la obligación de pago omiti-
da encuadra en la forma típica que exige la ley penal tributaria (artículo 18, Constitución Nacional). Acá, 
el objeto procesal remite a una maniobra por parte de una sociedad de hecho denominada “Casino Flo-
tante” consistente en haber ocultado, a lo largo de consecutivos períodos fiscales, sumas millonarias de 
ganancias producidas por la actividad financiera marginal llevada a cabo en esa sede y, por tanto, la mar-
ginalidad lleva aparejada la inexistencia de registros, según lo informado por la AFIP. De ello resulta que, 
en esta investigación, no se realizaron medidas conducentes tendientes a verificar la existencia y cuantía 
del hecho imponible, no siendo posible descartar la hipótesis delictiva denunciada. El fallo recurrido po-
see una fundamentación aparente por no tener el estado de certeza negativo que requiere la ley proce-
sal (artículo 336, Código Procesal Penal de la Nación) sumado a que no se agotó la producción de prueba 
necesaria para dictar el sobreseimiento.54

En materia de jurisprudencia comparada, Dino Jarach revela que es perfectamente lógica la afirma-
ción tradicional de la jurisprudencia norteamericana: si el presupuesto de hecho del impuesto no se con-
figura dogmáticamente de manera que comprenda también el hecho concreto que las partes realizan, 
no hay razón para que éste sea comprendido en el presupuesto legal de la obligación impositiva. El au-
tor destaca el fallo de la Corte de Estados Unidos “Gregory vs. Helvering”,55 por el cual se reafirma que la 

52 Fallo “Joyería Ricciardi SA”, Cam. Nac. Cont. Adm. Fed, Sala IV, 13/11/2003.
53 “Peluso, Luis Alberto s/recurso de casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, sentencia del 30 de agosto de 

2013, registro 1553/13.
54 Comentario de Susana A. Accorinti, Jurisprudencia Tributaria y Previsional, en la web Cronista.com, 14/04/2014.
55 293 US 465, 79 L. Ed., 55 S. Ct. 266 (1935).
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intención de evadir al impuesto no es suficiente para someter al impuesto un hecho que por sí mismo no 
fuese imponible.56

El objetivo del presente relato no pretende agotar el repertorio de jurisprudencia, sino simplemen-
te advertir la existencia de precedentes que emanan de diferentes tribunales en los fueros penal econó-
mico y tributario (Cámara de Casación Penal, Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y Cámara en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario). Ello, definitivamente, evidencia la interdisciplinariedad de la 
cuestión. Hasta aquí, un breve repaso a las consideraciones de la doctrina y la jurisprudencia respecto de 
la relación jurídica tributaria como antecedente del hecho punible.

II.E. Puntos de contacto y desencuentros entre la dogmática tributaria y penal
El Derecho Tributario sustantivo y el Derecho Penal presentan variadas similitudes. Se tratan de ra-

mas del Derecho de orden público que contienen normas prescriptivas dirigidas a sus ciudadanos, como 
también forman parte de un fondo jurídico común siempre con basamentos en las directivas de la Cons-
titución Nacional. El punto de contacto por excelencia es que ambas ramas están regidas por el principio 
de legalidad o reserva de ley, en virtud del cual queda excluida la analogía de la interpretación de las nor-
mas. También en ambas ramas se aplican teorías para la resolución de casos.

Teresa Gómez señala que el Derecho Penal Tributario aplica la punición a aquel, o a aquellos, realiza-
dores del hecho imponible que con ardid y/o engaño evaden el pago de la obligación jurídica tributaria. 
Justo es reconocer que estos dos derechos, más que armonizados están “hermanados”.

Enrique Aftalión expresa que con respecto a las relaciones entre el Derecho Tributario con el Dere-
cho Penal, los aspectos más relevantes corresponden ser enfocados, no con el conflicto de normas, sino 
con la recepción de principios generales consagrados y que proviene de estimables conceptuaciones 
axiológicas. Así, por ejemplo, el de “nullum crimen”, el de irretroactividad, el de aplicación de la ley más 
benigna, el de que no hay pena sin culpa, etcétera. El Derecho Tributario incorpora principios equivalen-
tes, en razón de que el impuesto es una carga y fundado en una evolución histórica que llevó al estable-
cimiento del llamado Estado Constitucional con su correspondiente división de poderes y así sostiene el 
de nullum tributum sine lege que a la vez consagra una garantía para el patrimonio y para las personas; el 
principio de la irretroactividad de la ley exige la norma que dispone, con ese efecto, una sanción penal 
tributaria.57

En alusión al Derecho Tributario y al Derecho Penal, Mario Laporta entiende que estas dos únicas ra-
mas son las únicas que participan de la estructura con pretensión directiva de sus normas, y matizaciones 
aparte, si bien difieren en lo que atañe a sus límites dogmáticos, dan con un nuevo punto de encuentro 
en el Derecho Penal Tributario, donde ya comienzan a tener que compartir (y aprender a convivir herme-
néuticamente), además de la estructura de sus normas, el significado de sus palabras.58

Por su parte, Daniel Barbato aprecia que los institutos de hecho imponible y de hecho punible tie-
nen mayores afinidades que desapegos al participar ambos en la estructura de la norma tributaria. A 
modo seguido, explica que esta característica no resulta casual, ya que ambas figuras forman parte del 
“fondo jurídico común” del ordenamiento normativo y por el otro que están regidos por el principio de 
legalidad.59

En cuanto a los desencuentros de la materia tributaria y la penal, cabe destacar que el conflicto de 
normas es un problema que existe en todo el derecho. En el tributario abundan las normas técnicas, ex-
presas o implícitas, y éstas adquieren obligatoriedad desde que se incorporan al contenido de la relación 
jurídica tributaria. Si la ley adopta como punto de partida el balance comercial del contribuyente para 
confeccionar el balance impositivo (declaración jurada), es presupuesto fundamental que aquel que se 
ha realizado de acuerdo con las normas técnicas contables y, en caso contrario, podrá ser impugnado o 
rectificado por la autoridad fiscal.60

56 Dino Jarach, “El hecho imponible: teoría general del derecho tributario sustantivo”, 3ª ed., Ed. Abeledo Perrot, pág. 146.
57 Enrique R. Aftalión, “Tratado de Derecho Penal Especial”, Ed. Fedye, 1969, pág. 82.
58 Mario H. Laporta, “Delito fiscal. El hecho punible: determinación del comportamiento típico”, Ed. BdeF, Montevi-

deo-Buenos Aires, pág. 16.
59 Daniel Barbato, “La presencia de dos institutos de derecho público en la estructura de la norma tributaria. Un liga-

men con más cercanías que desencuentros”, Trabajo presentado para las X Jornadas de Derecho Penal Tributario de la 
AAEF.

60 Enrique R. Aftalión, “Tratado de Derecho Penal Especial”, Ed. Fedye, 1969, pág. 45.
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Recordemos que el legislador penal buscar evitar acciones (delinquir), el legislador tributario impo-
ne realizarlas (tributar). Va de suyo que debido a la amplitud casuística de la materia penal tributaria los 
particularismos negativos (desencuentros) son vastos y se podrán identificar tanto en aspectos de dere-
cho sustantivo como en la faz procesal. A modo seguido, repasaremos estas fricciones en los diferentes 
aspectos del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible.

II.F. Los diferentes aspectos del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible

II.F. a) Aspecto subjetivo del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible
La importancia de detenernos en el aspecto subjetivo del hecho imponible y su gravitación en el he-

cho punible tiene una repercusión trascendental puesto que ello determinará los sujetos que a poste-
riori de la generación de la obligación tributaria podrán ser llevados al fuero penal económico/tributario 
como posibles autores del catálogo de delitos previstos por la ley 24.769.

Un aspecto que ya ha sido advertido hace décadas por los especialistas de la materia reposa en la 
transformación que se produce de un sujeto pasivo tributario hacia un sujeto activo penal. Tal 
como lo señala José María Sferco, el incumplimiento de los deberes jurídico-tributarios (materiales y for-
males) convierte a los sujetos obligados en transgresores del ordenamiento, y a partir de ello, se origina 
un factor de imputación penal delictual o infraccional, según la clase y entidad de la transgresión y el gra-
do de la penalidad prevista. De este modo “de sujeto pasivo tributario muta en sujeta activo penal, en tan-
to que el Estado devendría la víctima de la relación”61

Actualmente, la tesis de que los delitos tributarios son delitos especiales es la que prima hoy en día62. 
La Ley Penal Tributaria 24.769 introduce el concepto de “obligado”. Por lo tanto, en principio, no cualquier 
persona que quiera evadir tributos puede hacerlo.

Así, entonces, es necesaria la remisión al Capítulo II de la ley 11.683, que determina a los “sujetos de los 
deberes impositivos” estableciendo a los responsables por deuda propia, (artículo 5), a los responsables por 
deuda ajena (artículos 6 y 7), a los responsables en forma personal y solidaria con los deudores (artículo 8), 
a los responsables por los subordinados (artículo 9) y a la responsabilidad del consumidor final (artículo 10).

Quisiéramos destacar el acierto del legislador en la redacción normativa del artículo 5 de la ley 11.683; 
en el momento previo a enumerar a los responsables por deuda propia, no deja de advertir que serán 
contribuyentes “en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas 
leyes tributarias”. Es decir, que sin hecho imponible no hay obligado tributario. Correlativamente, sin obli-
gado tributario no podría verificarse el autor penal.

Los especialistas en Derecho Penal Tributario, definitivamente, nos encontramos frente al desafío de 
compatibilizar en materia de autoría las disposiciones del ordenamiento tributario con el penal, pues la 
ley 11.683 establece como sujetos tributarios a las personas jurídicas y a determinados patrimonios de 
afectación específica, como ser, por ejemplo, las UTE, que constituyen responsables tributarios aún sin 
contar con personalidad jurídica en el ordenamiento de derecho común.

Como expresa Robiglio, la “segmentación, división o reparto de las tareas dificulta la posibilidad de 
individualización de los ejecutores de ilícitos cometidos en la empresa, pero además es frecuente –y en 
ocasiones necesaria, cuando la magnitud del negocio es importante–, la delegación de funciones, que 
desde el punto de vista del negocio optimiza su funcionamiento, pero a la vez contribuye a diluir la res-
ponsabilidad de los directivos por eventuales ilícitos, por lo que no debe tolerarse la posibilidad de una 
falta de vigilancia respecto de los subordinados”.63

Teresa Gómez destaca que se inclina en materia de autoría y participación criminal por la teoría de 
dominio del hecho y que a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Tributario Sustantivo, en el Derecho 
Penal Tributario en materia de autoría del delito de evasión tributaria no considera que existe, en el ámbi-
to punitivo, un numerus clausus. Pues, acompañan al sujeto activo del delito aquellos que, por aplicación 
de los artículos 45 y 46 del Código Penal, hayan participado del mismo (coautores, instigadores, cómpli-
ces primarios, secundarios).64

61 José María Sferco, “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal 
especial)”, Trabajo presentado en las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF, 2014, pág. 10.

62 Carolina L. I. Robiglio, “La autoría en los delitos tributarios”, Ed. Ad-Hoc, 2004, pág. 79.
63 Carolina L. I. Robiglio, “La autoría en los delitos tributarios”, Ed. Ad-Hoc, 2004, pág. 317.
64 Conforme trabajo ya citado y presentado para las presentes jornadas.
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José Luis Agüero Iturbe se detiene en analizar las particularidades en materia de autoría que surgen 
de la Ley Penal Tributaria. El autor concluye que las reglas generales que rigen la autoría en materia penal 
se aplican a los delitos tributarios, debiéndose diferenciar si se está ante un tipo de “delicta comunia” o 
propia. El autor destaca que es necesario diferenciar si “el obligado” resulta ser una persona física o jurídi-
ca. En el primer caso la cualidad de autor no será predicable respecto de quien realice un aporte sin ser “el 
obligado” pudiendo ser penado como partícipe del ilícito, siempre y cuando el autor cualificado concrete 
un injusto; de lo contrario, la participación en una acción atípica deviene la participación en impune. De 
ello se sigue o bien un vacío de punibilidad o bien una delimitación político criminal sobre el alcance de 
la punición –según se sostenga– relacionado con la no punición del extraneus que desarrolla conductas 
como intraneus pero que no posee las cualidades de éste.

En caso de estar ante un sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria individualizado como perso-
na jurídica, conforme a la regla del actuar en lugar de otro incluida en el artículo 14 de la LPT se conside-
rará que los miembros allí individualizados revisten la calidad de “el obligado”, no pudiéndose ampliar la 
nómina a quienes no se encuentran incluido en ella pero siendo posible la concurrencia como partícipe 
siempre que el domino del hecho recaiga sobre alguno de los nominados. La lista de mencionados por el 
legislador no puede ampliarse vía interpretación, por cuanto la regla del actuar en lugar de otro requiere 
para aplicarse a la autoría una indiscutible base legal.65

Vicente O. Díaz señala que es necesario distinguir entre sujetos intraneus y extraneus al hecho de-
lictivo, de tal manera que queda excluido de la posibilidad de ser autor del delito cualquier extraneus a la 
relación jurídica tributaria en cuanto no le incumbe el deber extrapenal de pagar tributos propios.66

II.F.b) Aspecto objetivo del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible
Se dice que el aspecto objetivo del hecho imponible es en sí mismo el propio hecho imponible. Con-

forme señala Teresa Gómez citando a autores españoles, éste sería el “negocio configurado”. Definitiva-
mente se trata del aspecto más puro del hecho imponible que no es otra cosa que el hecho de sustan-
cia económica.

Va de suyo que para tener por configurado este aspecto del hecho imponible, el principio de capa-
cidad contributiva juega un papel trascendental. Pues tal como nos enseña Vicente Oscar Fernández, de 
la lectura de la obra de Dino Jarach, la capacidad contributiva constituye lo que se podría titular la cau-
sa jurídica del impuesto.

Germán Ruetti, en oportunidad de analizar el impuesto sobre los ingresos brutos advierte que este 
aspecto constituye un importante foco de controversias con autoridades fiscales provinciales que pre-
tenden contabilizar en la base imponible diversos conceptos que no la reflejan, por ser ajenas al hecho 
imponible. Por citar ejemplos existentes en la justicia, tenemos ajustes practicados por los fiscos locales 
por “diferencias de cambio” (que no retribuyen una actividad); o ajustes por incorporación a la base im-
ponible de los impuestos percibidos por el contribuyente en su carácter de agente de percepción, etc.67

II.F.c) Aspecto territorial del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible
Respecto del ámbito territorial o espacial del hecho imponible se presenta la necesidad de estudiar 

dónde la ley tiene fuerza coactiva, es decir, en qué territorio pueden hacerse valer sus efectos, y por lo 
tanto, se nos presenta el problema de analizar en qué territorio se deben dar las situaciones personales y 
los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la norma jurídica.

En el año 2011, la ley 24.769 ha sido reformada por la ley 26.735, la cual introdujo importantes cam-
bios en el régimen penal tributario, siendo uno de sus aspectos más salientes la ampliación de la protec-
ción jurídico penal de las haciendas provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como señala Germán Ruetti, ahora el tipo penal de evasión tributaria debe confrontarse con los he-
chos imponibles locales, especiales y complejos por la multiplicidad de jurisdicciones68, a partir de la idea 
de desgajar, por un lado, la realización material de la obligación, respecto de sus efectos y hasta la exten-

65 José Luis Agüero Iturbe, conforme trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas.
66 Vicente O. Díaz, “Criminalización de las infracciones tributarias”, Ed. De Palma, 1999, pág. 51.
67 Germán Ruetti, “El impuesto sobre los ingresos brutos como norma jurídica extrapenal en el delito de evasión tribu-

taria”, trabajo presentado en las VII Jornadas de Derecho Penal Tributario.
68 A razón de los tributos que surgen de los 24 Códigos Fiscales.
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sión del hecho en lo espacial, donde en cada caso podrá pasar por distintos entes territoriales con po-
testades autónomas o no sobre esos hechos o sobre sus parámetros de medición de la riqueza gravada.69

En materia de tributos provinciales, se destaca por sobre todos el impuesto sobre los ingresos bru-
tos, tributo al cual se adiciona un conflicto propio de su distribución o coordinación horizontal de la base 
imponible entre todas las jurisdicciones donde el contribuyente tenga actividad.

Por ello, los contribuyentes que ejerzan actividad en más de una jurisdicción deberán someterse a las 
reglas de distribución de base imponible previstas en el Convenio Multilateral. En tal caso se nos presen-
ta el siguiente interrogante con respecto al monto mínimo: ¿se cuenta por cada jurisdicción sin conside-
ración de ninguna otra, o deben sumarse todas de modo que si el ajuste fiscal en varias de ellas es menos 
pero en conjunto superan el monto penal, habrá configuración del tipo?

En el impuesto de sellos, también se pueden presentar problemas relacionados con el aspecto terri-
torial del hecho imponible. Esto se configura cuando se celebran contratos que tienen efectos en más de 
una jurisdicción, pues es muy común que un instrumento se celebre en una jurisdicción pero su conteni-
do se refiera a bienes situados en otras jurisdicciones.

De esta manera, los contribuyentes pueden verse sometidos a situaciones de doble imposición por 
un único hecho imponible. Algunas jurisdicciones prevén cláusulas que mitigan el problema de la doble 
imposición en el impuesto de sellos como ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Bue-
nos Aires.

Correlativamente, este problema se traslada al ámbito del Derecho Penal Tributario, pues en estos ca-
sos: ¿cuál es la jurisdicción que puede formular la denuncia penal por una evasión de impuesto de sellos?, 
¿la jurisdicción en donde se ha celebrado el instrumento o la jurisdicción en donde se encuentran situa-
dos los bienes objeto del instrumento?

Teresa Gómez concluye que el Derecho Penal Tributario que en nuestro país es un derecho penal de 
“actos” y no de “autores”, no podrá extender su poder punitivo a “actos” realizados en extraña jurisdicción. 
El juez penal argentino tiene que aplicar el Código Penal argentino. El ius puniendi del Estado Argentino 
se aplica en el territorio soberano argentino acorde con el principio de territorialidad.

II.F.d) Aspecto temporal del hecho imponible y su gravitación en el hecho punible
Conforme el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, el delito de evasión requiere que el monto mínimo 

evadido se contabilice siempre por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo 
o de período fiscal inferior a un año.

Ahora bien, esta ficción creada por la LPT se deberá compatibilizar con los diferentes impuestos na-
cionales y provinciales de nuestra República Argentina. Por un lado, nos encontramos con que el impues-
to a las ganancias es un impuesto de ejercicio anual, el impuesto al valor agregado es un impuesto men-
sual, el impuesto sobre los ingresos brutos es mensual, el impuesto de sellos es de carácter instantáneo.

Con respecto al aspecto temporal del hecho imponible, y su repercusión en la esfera penal, cabe 
destacar que el legislador ha dado primacía a la estructura del tipo penal computando directamente el 
período anual, lo que por supuesto ha generado debates en función de otorgar respuestas relacionadas 
con la consumación. Y consecuentemente, esto conlleva analizar todos los diferentes aspectos del delito 
como ser el iter criminis, las vías comisivas, el plazo de prescripción, entre otros.

Resulta de trascendencia vital establecer el momento de consumación del delito, ya que ésta actúa ex 
ante como el terreno sobre el cual se edifican los actos de concepción (decisión, preparación, comienzo de 
ejecución y agravio al bien jurídico) y ex post determinando el comienzo del plazo de prescripción penal.

Teresa Gómez, acertadamente, se detiene a analizar la retroactividad de las normas en el tiempo y 
su influencia en los ámbitos tributarios y penal tributario. La autora concluye que en el Derecho Tribu-
tario Sustantivo la CSJN no ve como cuestión constitucional el dictado de leyes que legislen cuestiones 
anteriores al perfeccionamiento del hecho imponible, pues nadie tiene derechos adquiridas al manteni-
miento de la legislación. A contrario sensu, el Derecho Penal garantiza la irretroactividad de la norma pe-
nal, salvo que la misma beneficie al reo. Por ende, el Derecho Penal Tributario debe ceñirse a esta última 
característica.

69 Germán Ruetti, “Aplicación del régimen penal tributario como norma jurídica extrapenal en el delito de evasión tribu-
taria”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, AAEF, pág. 2.
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II.F.e) Aspecto cuantitativo del hecho imponible (base imponible y alícuota)
Resulta imprescindible señalar que tanto el Derecho Tributario como el Derecho Penal Tributario se 

encuentran atravesados por hechos de sustancia económica cuantificables numéricamente. Pues, es sa-
bido que para la determinación de la cuantía de la obligación tributaria, los contribuyentes se nutren de 
información contable (balance, asientos y registros contable, etc.) para luego confeccionar y liquidar de-
claraciones juradas impositivas.

Por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias (LIG) establece que serán ganancias de tercera cate-
goría70 las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69. Este último artículo menciona a los 
contribuyentes conocidos como “sujetos-empresa”71 estableciendo que por sus ganancias netas imponi-
bles quedarán sujetos a una tasa del 35%.

Adicionalmente, conforme lo establece el decreto reglamentario de la LIG72, 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 con-
tabilidad cuya deducción no admite la ley y restan las ganancias no alcanzadas por el impuesto. Del mis-
mo modo proceden con los importes no contabilizados que la ley considera computables a efectos de la 
determinación del tributo”.73

Gustavo Diez se refiere al respecto: “Es decir que los contribuyentes que llevan libros contables de-
ben partir del resultado contable y a ese resultado deben realizarle los ajustes necesarios, a través del me-
canismo conocido como columna I (–) y columna II (+), para llegar al resultado impositivo o base impo-
nible”.74

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 diferen-
cia en los criterios de valuación entre las normas contables y las normas impositivas75. Dichos ajustes po-
drán incrementar o disminuir el resultado impositivo al cual se le aplicará una alícuota (35%) obteniendo 
así un impuesto determinado a pagar.76

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 ma-
teria impositiva resultando, ambos conceptos, inescindibles para el estudio de la figura de evasión.

Teresa Gómez, con acierto, destaca que la obligación de dar suma cierta de dinero será igual en la 
esfera de Derecho Tributario que en la esfera del Derecho Penal. Ahora bien, el monto o la cuantía a pa-
gar en el Derecho Tributario puede ser distinto que en el Derecho Penal. Pues la autora advierte la necesi-
dad de “desgajar” la cuota tributaria adeudada de la porción que derive de comportamientos no dolosos. 
Ello deviene ya que en la práctica pueden darse con relativa frecuencia determinaciones de oficio que es-
tán generadas en discrepancias técnicas, por ejemplo, sobre criterios de imputación de ingresos o gas-
tos, en los que nada se oculta ni se engaña y que, por ello, no deben derivar en consecuencias penales.

II.F.f) El hecho imponible en el iter criminis Penal Tributario. Consideraciones generales de 
consumación y tentativa. Análisis de cada impuesto en particular

A modo seguido, intentaremos dar explicación a los diferentes momentos en el iter criminis penal tri-
butario y qué influencia tiene el hecho imponible en el mismo. Se aclara que a los efectos del presente 
trabajo, por cuestiones de brevedad, centraremos la atención en el delito de evasión fiscal como el tipo 
penal con mayor gravitación en el catálogo de delitos de la Ley Penal Tributaria.

70 Artículo 49, inciso a) de la LIG.
71  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.
72 Artículo 68 y 69 del DRLIG.
73 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.
74 Diez, Gustavo, “Impuesto a las ganancias”, La Ley, 3ª ed. actualizada, 2007, pág. 409.
75 Por ejemplo, la forma en el cómputo de las amortizaciones, etc.
76 En el presente trabajo, por cuestiones de practicidad, no se toman en cuenta la incidencia de retenciones, percepcio-

nes o pagos cuenta.
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Si hablamos de relación jurídica tributaria, debemos remitirnos al hecho imponible y su consecuen-
te: la obligación tributaria. Perfectamente, se puede trazar un paralelo cronológico entre lo que sucede 
en la materia tributaria (y contable) con el iter criminis penal tributario.

Ahora bien, volvemos a resaltar los interrogantes que pueden surgir en este proceso: ¿es admisible 
la tentativa de evasión fiscal? En caso afirmativo, ¿cuáles son los actos que desencadenan el comienzo de 
ejecución?, ¿es necesaria la realización del hecho imponible para la procedencia de la tentativa?, ¿cuál es 
el momento de consumación, y por lo tanto, el comienzo de la prescripción penal?, ¿es lo mismo hablar 
de la tentativa en el impuesto a las ganancias que la tentativa en el impuesto al valor agregado?, ¿podría 
haber diferentes soluciones desde la óptica de cada impuesto en particular?

Al respecto, entendemos que se pueden realizar consideraciones generales respecto de los modos 
de ejecución imperfecta del delito de evasión y el momento consumativo. No obstante, debido a la am-
plitud casuística de la materia penal tributaria, siempre será necesario analizar cada impuesto en parti-
cular.

III. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA

III.A. Consumación: Consideraciones Generales
La Ley Penal Tributaria 24.769 en sus artículos 1 y 2 (evasión fiscal simple y agravada) no realiza preci-

siones sobre el momento consumativo del delito77. Por ello, impera la necesidad de remitirnos a la mate-
ria extrapenal, particularmente, a nociones de derecho tributario y administrativo, a los efectos de esta-
blecer el vencimiento del plazo de vencimiento de una declaración jurada impositiva. De esta manera, el 
tipo penal se complementa con las disposiciones de la ley 11.683 –Procedimiento Fiscal– como también 
con las reglas que establece cada impuesto en particular.

Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina han tenido la oportunidad de profundizar al respecto. La 
postura mayoritaria respecto al momento consumativo es la del vencimiento del plazo para presentar la 
declaración jurada. Hay otras posturas minoritarias que entienden que el delito se consuma cuando la 
AFIP verifica la materia imponible, o que la consumación se produce antes del plazo del vencimiento en 
caso de presentación de la declaración jurada con falsedades en la materia imponible.78

Teresa Gómez señala que con la presentación de la declaración jurada engañosa y ardidosa podría, 
a prima facie, calificarse de consumación.

Marta Nercellas, por su parte, entiende que el delito de evasión fiscal se consuma cuando vence la 
obligación de realizar el pago conforme al cronograma fijado por la AFIP.79

Juan Carlos Bonzón Rafart sostiene que el delito de evasión fiscal se consuma cuando se presenta 
la declaración jurada inexacta (aun cuando esta presentación se realice antes del cronograma de venci-
mientos establecido por la autoridad fiscal).80

José Luis Severin concluye que quien tiene el deber de juzgar la conducta no debería valorar si son re-
levantes para la consumación del delito de evasión las acciones que el contribuyente llevó a cabo con pos-
terioridad al vencimiento de la obligación so pena de ilegalmente extender las fronteras de punición y de 
caer en el absurdo de generar un reproche penal respecto de aquel que intentó ocultar su propia conducta.81

Pablo Yebra coincide con la doctrina que profesa que el delito de evasión se consuma con la presen-
tación de la declaración jurada engañosa o el vencimiento de la obligación de hacerlo. Lo acontecido an-
tes de ese momento son actos preparativos del delito de evasión aunque (como dicen Haddad y Nerce-
llas) pueden constituir el inicio de otro delito, pero que quedarían, en principio, fuera del régimen penal 
tributario.82

77 Articulo 1 - Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el 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, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el mon-
to evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 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 (1) año.

78 Esta posición es la que prima en la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
79 Marta Nercellas, en el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas, pág. 12.
80 Juan Carlos Bonzón Rafart, en el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas, pág. 4.
81 José Luis Severin, en el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas, pág. 12.
82 Pablo Yebra, en el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas, pág. 28.
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La importancia en definir el momento consumativo radica en que éste es el límite: ex ante para defi-
nir el comienzo de ejecución del delito y ex post para determinar la prescripción penal.

En cuanto a la relación entre el hecho imponible tributario y la consumación penal, podemos advertir 
que en la mayoría de los impuestos, generalmente, la producción del hecho imponible se realiza con an-
terioridad al momento consumativo penal. No descartamos que exista la hipótesis de algún impuesto en 
el cual se perfeccione el hecho imponible y el momento consumativo en forma yuxtapuesta.

III.B. Tentativa: consideraciones generales
La tentativa de evasión, actualmente, no se encuentra tipificada penalmente en la LPT como delito 

incompleto o tipo independiente. No obstante, cabe traer a colación el artículo 1 de la anterior Ley Penal 
Tributaria, pues, hay quienes sostienen que en la ley 23.77183 se preveían actos de tentativa de evasión 
tributaria (y no, actos meramente preparatorios)84. Ahora bien, la nueva LPT no estableció una norma si-
milar a la del artículo 1 de la ley 23.771, sino que directamente se establecieron dos hipótesis de evasión 
(simple y agravada).

En cuanto a los debates parlamentarios de la LPT, la Cámara de Senadores, en oportunidad de tra-
tar el proyecto de la primera ley penal tributaria (ley 20.658 del año 1974) estableció que: “en este proyec-
to se ha optado por reprimir la tentativa de evasión o la evasión de los impuestos a cargo de la DGI”85 (el re-
saltado es nuestro).

En resumen, la letra del LPT vigente no aporta mayores precisiones sobre los modos de ejecución im-
perfecta del delito de evasión fiscal por lo que los intérpretes de esta materia, a nivel legislativo, se en-
cuentran ante el dilema de recurrir al Código Penal (o no). Es decir, ¿son aplicables las disposiciones ge-
nerales del Código Penal –artículo 42– en materia de tentativa?, ¿o el Derecho Penal Tributario como 
Derecho Penal Especial, contiene reglas que le son propias en virtud del artículo 4 del Código Penal y por 
lo tanto las remisiones son restrictivas?

Va de suyo que al respecto existen diferentes posiciones. En Argentina, la doctrina mayoritaria se 
inclina a favor de la posibilidad de la comisión en grado de tentativa del delito de evasión.86 No obstan-
te, resulta interesante que aun quienes aceptan la tentativa lo hacen a través de diversos argumentos y 
construcciones dogmáticas. Pues hay autores que admiten la tentativa interpretando al delito de evasión 
fiscal como una figura de omisión propia en la cual los montos mínimos constituyen condiciones objeti-
vas de punibildad,87 mientras que otros autores también la aceptan, pero entendiendo a la evasión fiscal 
como un delito de resultado lesivo constituyendo los montos mínimos elementos del tipo penal abarca-
dos por el dolo del autor.88

Teresa Gómez se encuentra orientada a pensar que todas las acciones realizadas por el contribuyen-
te, anteriores al vencimiento del impuesto (en el caso del impuesto a las ganancias al 31/12/2015) sólo se-
rían actos preparatorios. A modo seguido, la autora explica que existe un línea gris que separa a los actos 
preparatorios de los actos ejecutivos, y esa línea puede, sinceramente, estar dado por el cierre del ejer-
cicio y sus correspondientes registraciones contables. La opinión de la autora se basa en el respaldo que 
significan los asientos contables en los respectivos libros. Todas las registraciones anteriores al efectivo 

83 El artículo 1 de la ley 23.771 prescribía: “Será reprimido de un mes a tres años el responsable por deuda propia o ajena 
que mediante doble contabilidad, o declaraciones, liquidaciones, registraciones contables o balances engañosos o falsos, 
o la no emisión de facturas o documentos equivalentes cuando hubiere obligación de hacerlo, o efectuando facturaciones 
o valuaciones en exceso o en defecto, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, ocultare, modificare, disimulare o no 
revelare la real situación económica o patrimonial, con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de 
tributos, siempre que pueda importar un perjuicio patrimonial al fisco, cuando el hecho no importe un delito más severa-
mente penado”.

84 García Berro, Diego, “La tentativa de evasión tributaria”, El Derecho, Suplemento de Derecho Penal y Política Criminal, 
06/10/2000.

85 Diario Sesiones, 22 y 23 de noviembre de 1973, pág. 2365, Reunión Nº 45, 14ª sesión de prórroga.
86 A favor: Catania, García Berro, Spolansky, Borinsky, Lopéz Biscayart, Galván Greenway, Turano, Fridenberg, García Viz-

caíno, Nercellas, entre otros.
87 Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769”, 2ª ed. actualizada, Ed. del Puerto, 2007.
88 García Berro, Diego, “La naturaleza jurídica de los montos de la Ley 24.769”, Ed. Rubinzal - Culzoni, 1ª ed., 2005; Mie-

res y Crede, “Tentativa de evasión fiscal”, en la obra de Alejandro C. Altamirano y Ramiro M. Rubinska (coordinadores), 
“Derecho Penal Tributario”, Ed. Marcial Pons, 2008.
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vencimiento (impuesto a las ganancias al 31/12/2015) pueden ser revertidas por la conducta del contri-
buyente, que es, al fin y al cabo, quien efectivamente las conoce.89

Marta Nercellas señala que la tentativa de evasión fiscal es admisible pero con las siguientes adver-
tencias: las falsedades documentales, la omisión de emitir la factura (independientemente de la infrac-
ción que en sí misma constituyen), las inexactitudes en los balances, los contratos simulados o con cláu-
sulas que no se corresponden con la realidad, no son actos de tentativa de evasión; recién cuando se 
presenta ante el organismo recaudador la DDJJ dando cuenta de operaciones inexistentes, o modificán-
dolas en forma que pueda tener consecuencias para deprimir el importe a pagar, comienza el camino de 
la evasión tributaria. Los quehaceres que no se exteriorizan ante el ente recaudador pueden ser actos pre-
paratorios (penalmente neutros), pero consumada la evasión servirán de prueba de la misma, o integra-
rán los intentos de ocultarla, pero en ningún caso integran la cadena de actividades penalmente relevan-
tes en el quehacer evasor. Es decir, si no se presenta declaración jurada, no hay comienzo de ejecución.90

Juan Carlos Bonzón Rafart destaca que si bien resulta un tema controvertido, personalmente se in-
clina por la afirmativa de la comisión en grado de tentativa al considerar que el ardid idóneo requerida 
para la existencia del delito puede ser planificado y preparado en el iter criminis. El problema difícil de di-
lucidar es el límite entre actos preparatorios y ejecutorios.

Diego García Berro explica 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 dificultar o 
impedir la fiscalización o la percepción de tributos, y de la cual se puede derivar un perjuicio patrimonial al fis-
co, ya inició los actos tendientes a lograr la finalidad de evadir; aquellos actos implican un inequívoco peligro 
inmediato para el bien jurídico protegido; se trata de actos que ingresaron en el círculo de acción expresado 
por el verbo principal del tipo de resultado y pertenecen al contexto de aquella acción (evadiere), pues la eva-
sión no se integra únicamente con el no pago del tributo, sino con el no pago como consecuencia de las ma-
niobras ardidosas señaladas, y finalmente, los actos examinados implican el comienzo de realización del plan 
de evasión del autor”.91

Alejandro Catania entiende la tentativa de evasión fiscal como un “hecho indiscutible”. El autor 
menciona que “para la afirmación de la existencia de la tentativa de un delito se requiere, por una parte, la 
existencia de una decisión de cometer un delito, y por otra, un comportamiento que represente el comienzo de 
ejecución del hecho”.92 No obstante, el autor se ocupa de enfatizar que sin el acaecimiento del hecho im-
ponible, no es posible que se produzca el comienza de ejecución del delito. Pues entiende que los 
actos y omisiones engañosas producidas con anterioridad al acaecimiento de un hecho imponible du-
rante un ejercicio fiscal contemplado para la liquidación del impuesto de que se trate no podrán ser, en 
ningún caso, el comienzo de ejecución de ese delito, y en consecuencia, deberán ser valorados como sim-
ples actos preparatorios.93

De esta manera, si una persona se dedicase a la creación de múltiples facturas falsas que planea uti-
lizar durante el año siguiente para detraer una parte de la base imponible del impuesto a las ganancias, 
aquello debe considerarse como un acto preparatorio y nunca como el comienzo de ejecución de la eva-
sión de aquel impuesto.

Cabe destacar que en la vereda opuesta, también podemos encontrar la opinión de quienes en-
tienden por configurado el comienzo de ejecución del delito aún sin haber mediado el acaecimiento 
del hecho imponible. Al respecto, Juan P. Fridenberg, en oportunidad de analizar casos de cómputos de 
quebrantos impositivos improcedentes, ha sostenido que el cómputo fraudulento a los fines de su com-
pensación en posterior/es ejercicio/s fiscales, tenemos un comienzo de ejecución que, en caso de ser de-
tectados y ajustados por la Agencia Fiscal antes de su cómputo final a los fines de la evasión del pago 
del impuesto a las ganancias, permite tener por configurada la tentativa del delito de evasión impositiva, 
conforme a los dispuesto por el artículo 42 del Código Penal.94

89 Teresa Gómez, conforme el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas.
90 Marta Nercellas, en el trabajo ya citado y presentado en las presentes jornadas, pág. 12.
91 García Berro, “La tentativa de evasión tributaria”, E.D., Suplemento de Derecho Penal y Política Criminal, 06/10/2000.
92 Catania, Alejandro, ob. cit., pág. 79.
93 Catania, Alejandro, ob. cit., pág. 80.
94 Juan P. Fridenberg, “Iter delictivo en la evasión impositiva: efectos en materia de prescripción de la acción penal y en 

casos de cómputo de quebrantos improcedentes”, Posgrado Derecho Penal Tributario, 2013.
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Mieres y Crede admiten la posibilidad de comisión en grado de tentativa a través de una interpre-
tación holística bajo el entendimiento 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 
obligación. Las autoras entienden que “dogmáticamente parecería incuestionable la posibilidad de ad-
mitir la tentativa ante la presencia de un delito de resultado lesivo. En efecto, si no se determina la pro-
ducción del resultado (afectación efectiva de la recaudación tributaria por el no ingreso del tributo en su justa 
medida) no es posible considerar consumado el delito, y no obstante ello, el hecho de que el sujeto activo hu-
biese realizado o intervenido en el despliegue de la totalidad del accionar típico a la sola espera de la produc-
ción de aquel resultado, quedaría zanjado el camino para la anticipación punitiva de que se trata”95 (el resal-
tado es nuestro).

Para los autores Orce y Trovato, la admisión de la tentativa gira en torno a la consideración que el 
monto mínimo del artículo 1 de la LPT es un elemento del tipo objetivo. Los autores advierten que “quie-
nes consideren que el modo de computar el monto evadido es un elemento del tipo, por coherencia, deberían 
admitir como de tentativa punible la hipótesis del error sobre el quantum aunque no se arribe objetivamen-
te al límite, puesto que el tipo subjetivo estaría completo (quiere evadir más de $ 400.000). Este problema en 
cambio, no se les presenta a quienes consideran la cuestión como condición objetiva de punibilidad, ya que el 
monto evadido es siempre objetivo”.96

En la vereda opuesta, podemos encontrar una posición –minoritaria en Argentina– que se pronuncia 
en contra de la posibilidad de comisión en grado de tentativa del delito de evasión fiscal. Haddad se incli-
na a favor de la imposibilidad de existencia de la tentativa de evasión fiscal toda vez que considera como 
actos preparatorios (no punibles) lo acontecido anteriormente al momento consumativo. El autor señala 
que “los actos preparatorios que configuran la tentativa no resultan punibles ante un delito de resultado con 
una condición objetiva de punibilidad establecida en un perjuicio cuantificado en dinero”.97

Entre los autores que tampoco admiten la tentativa del artículo 1 de la LPT se encuentra Espeche, 
que entiende que “la LPT como ley especial que tipifica legalmente el régimen penal tributario, se ha creado 
obedeciendo una clara política legislativa recaudatoria. Sólo en este régimen deben buscarse las conductas 
que son típicas, pues el mismo en este aspecto resulta autosuficiente. Obsérvese que cuando el legislador qui-
so penar la puesta en peligro del bien jurídico lo hizo expresamente creando el tipo legal de ‘obtención fraudu-
lenta de beneficios fiscales’, ‘simulación dolosa de pago’ y ‘alteración dolosa de registros’. Entonces, no se po-
drían remitir a las prescripciones de la tentativa tipificadas por el CP, cuando el régimen penal tributario lo ha 
dejado sin efecto por una ley especial mediante la tipificación definidos delitos de daño y de peligro. Así, como 
regla, el resultado de evasión de tributos es determinante en este régimen penal. En conclusión, en la evasión 
desde la ejecución hasta la consumación no hay delito punible de tentativa, menos puede haberlo ante actos 
meramente preparatorios, sólo cuando la conducta haya tenido como resultado la evasión de tributos el régi-
men penal tributario lo ha considerado típicamente punible”.98

Por último, Pereira Torres también se adscribe por la negativa al entender que “antes del vencimien-
to general de la obligación, al no concurrir el perjuicio ni su posibilidad, resulta inadmisible la consumación y, 
necesariamente, la tentativa de evasión del impuesto; después de él, estando consumado el delito, el concep-
to de tentativa es inaplicable. Por eso, afirmamos que la evasión no admite tentativa”.99

La jurisprudencia argentina también ha tenido oportunidad de tratar este tópico y pudiendo adver-
tir en su mayoría la posibilidad de cometer este delito en grado de tentativa.

En el caso “Bottinelli”, la AFIP cuestionó el patrón de triangulación conforme el cual, en el marco de 
transferencias entre clubes locales, se simula mediante la celebración de un contrato, la intervención de 
un club extranjero100 con la finalidad de ocultar la ganancia en cabeza del club nacional que sería el ver-
dadero cedente del futbolista, como así también el rédito del jugador.

95 Mieres y Crede, ob. cit., pág. 306.
96 Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo F., “Delitos Tributarios: Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769”, Ed. 

Abeledo Perrot, 2008, pág. 94.
97 Haddad, Jorge Enrique, “Ley Penal Tributaria Comentada”, 7ª ed., Ed. Abeledo Perrot, pág. 48 y ss.
98 Espeche, Sebastián, http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/EL-DELITO-DE-EVASION-TRIBUTARIA-Espe-

che.pdf
99 Conforme cita de Catania, ob. cit., pág. 79.
100 En los cuales los futbolistas no desarrollan tarea profesional alguna.
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Al respecto, el juez Javier López Biscayart ha entendido que “teniendo en cuenta que el ejercicio 2012 se 
encuentra en curso y que el contribuyente no ha realizado acto alguno tendiente a ocultar los ingresos deriva-
dos de su calidad de cesionario de los derechos económicos emergentes de su pase del Club Deportivo Unión 
San Felipe a River Plate, no se advierten motivos para hipotizar, siquiera provisionalmente, la tentativa de co-
misión del delito de evasión del pago del impuesto a las ganancias al que se encontrará obligado Jonathan 
Bottinelli por el período 2012”.101

Este decisorio fue apelado por la AFIP como querellante, y el voto de la mayoría (Bonzón y Repetto) 
de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (CNAPE), resuelve revocar lo 
acontecido en primera instancia pues “el proceder de Bottinelli habría tenido como fin disimular su condi-
ción de responsable de la obligación tributaria y, por ende, constituiría, en principio, engaño conforme lo re-
quiere el tipo penal de evasión tributaria. Ello autoriza, en consecuencia, a considerar que se habría dado ini-
cio a la ejecución de ese delito, y por ende, a sostener la posible comisión en grado de tentativa”.102

Resulta interesante mencionar la postura del voto en disidencia (Hendler) que empleando un criterio 
objetivo de valoración en función del plan del autor, descarta que haya tenido lugar el comienzo de eje-
cución cuando el plan delictivo atribuible a Bottinelli únicamente podía concretarse mucho después, al 
tener que declarar sus ganancias al ente recaudador. Finalmente, el 12/06/2013 el Juzgado Nacional en lo 
Penal Tributario Nº 1, haciendo suyos los argumentos del voto de la mayoría de la Sala B, resuelve decre-
tar el procesamiento de Bottinelli por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito 
previsto por el artículo 1 de la ley 24.769 en grado de tentativa.

En el antecedente, “Céntrica SRL” de la Sala A de la CNAPE, se trataba de un contribuyente que “ha-
bría efectuado maniobras para evadir el pago de tributos mediante registraciones contables falaces y la pre-
sentación de declaraciones juradas engañosas simulando pagos a proveedores o acreedores ficticios”. Los 
magistrados concluyen que “en nombre de la sociedad cuyas obligaciones tributarias se habría intentado 
evadir, admitió la pretensión fiscal del organismo de recaudación presentando declaraciones juradas rectifi-
cativas lo cual supone un reconocimiento del hecho, al menos en grado de tentativa”.103

En la causa “Servitemp”104, los jueces entendieron que resulta procedente el desistimiento volunta-
rio como eximente de pena de la tentativa, aún en el supuesto que la rectificación de las declaraciones 
juradas engañosas se haya realizado después de iniciadas las inspecciones por parte del Fisco no encon-
trándose consumado el delito.105

La Cámara de Casación Penal (CCP) en el precedente “De Marco, Laura” ha entendido que “la pre-
sentación de las declaraciones engañosas, los ocultamientos maliciosos, o los ardides o engaños constituyen 
el comienzo 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 
impuesto que se trata, al que los actos supuestos o los actos ocultados por esas maniobras se imputaron o de-
bían imputarse, respectivamente”.106

El magistrado Luis García ha sostenido: “A este respecto considero nuevamente necesario volver sobre 
la distinción entre los actos ejecutivos de evasión, los actos contables, y el respaldo documental de los actos 
contables. Los actos contables, ejecutados con el fin de ocultar la realidad económica del contribuyente, supo-
niendo 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, aun 
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”.

101 Juzgado Penal Tributario Nº 1, sentencia de fecha 12/11/2012.
102 Sentencia del 08/03/2013.
103 Fallo “Céntrica SRL s/incidente de auto de procesamiento”, CNAPE, Sala A, 08/08/2005.
104 Fallo “Servitemp SA s/infracción ley 24.769”, CNAPE, Sala A, 09/06/2010.
105 Disentimos con la doctrina de este fallo, pues sólo entendemos procedente el desistimiento voluntario en la medi-

da que el contribuyente rectifique espontáneamente antes del momento consumativo, que a nuestro entender se da 
con el vencimiento de la obligación legal para presentar la declaración jurada. Pues, el artículo 42 del CP es claro al es-
tablecer que la tentativa aplica cuando el delito no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del agente.

106 Del voto del magistrado Luis García en “De Marco, Laura y otro s/recurso de casación”, Cámara Nacional de Casación 
Penal, Sala II, 07/09/2010.
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Consideramos valioso el aporte de este precedente, en el sentido que advierte la importancia de de-
terminados actos estrictamente contables y su relación con el comienzo de ejecución del delito de eva-
sión fiscal.107

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

INICIO
DEL EJERCICIO

CIERRE
DEL EJERCICIO

VENCIM.
DE LA DJ

HECHO
IMPONIBLE

12 MESES 5 MESES

PERÍODO FISCAL LIQUIDACIÓN
IMPOSITIVA

CONSUMACIÓNTENTATIVA (?)

EJERCICIO REGULAR

PERÍODO ANUAL
(cfr. Ley 24.769)

III.C. “Iter criminis” penal tributario: análisis de cada impuesto en particular
Volvemos a insistir que sin perjuicio de las consideraciones generales vertidas ut supra respecto de 

la tentativa y el momento consumativo, el Derecho Penal Tributario es extremadamente casuístico, por 
lo que siempre resulta interesante el análisis de cada impuesto en particular.108 Un detallado análisis de 
este tema excede el objeto del presente relato, no obstante, quisiéramos brindar tres ejemplos clásicos 
que abarcan un impuesto de ejercicio anual (impuesto a las ganancias), un impuesto de ejercicio mensual 
(impuesto al valor agregado) y un impuesto de carácter instantáneo (impuesto de sellos).

III.C.1. Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, directo y anual. El hecho imponible se produ-

ce al cierre del ejercicio anual.109 Este tributo contiene un hecho imponible que no se perfecciona instan-
táneamente, sino que es de ejercicio, por lo tanto, se perfecciona una vez transcurrido un determinado 
período temporal, anual, en este caso. A los efectos de la periodicidad anual establecida por la Ley Penal 
Tributaria, no habría inconvenientes en este caso, siendo que se yuxtaponen en el caso de ejercicios re-
gulares.110

Dada la amplitud casuística de la materia, en el gráfico ut supra se analiza la situación fáctica en el im-
puesto a las ganancias de un “sujeto-empresa”, en el caso de un ejercicio regular de 12 meses.

Tratándose de rentas de la tercera categoría, hasta que la sociedad no cierre el balance del año fiscal 
no se cuenta con la posibilidad de determinar el resultado del ejercicio, atento a operaciones o situacio-

107 En el mismo sentido: Fallo “Krochick, Sebastían y otro s/recurso de casación”, CCP, Sala II, 07/12/2009.
108 Oscar Fernández, Informe de relatoría de las VI Jornadas de Derecho Penal Tributario, AAEF, 2011.
109 En el caso de las personas físicas, el cierre del ejercicio anual se yuxtapone con el año calendario. En el caso de “suje-

tos-empresa” el cierre del ejercicio anual se determina según el cierre del ejercicio comercial (balance).
110 La excepción podría darse en el caso de ejercicios irregulares. Por ejemplo: balances especiales por reorganización de 

empresas.
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nes que hasta último momento pueden modificarlo. En tales términos, las sociedades deben liquidar el 
impuesto a partir del resultado obtenido en el balance comercial y realizarle los ajustes establecidos en la 
norma impositiva y la normativa vigente al “cierre del ejercicio fiscal”.

Conforme a las disposiciones tributarias y administrativas que prescribe la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, los contribuyentes de este impuesto presentan una declaración jurada anual a los 5 
meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal/comercial.

La posición mayoritaria en Argentina se inclina por considerar el momento consumativo de este im-
puesto con la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual. Es decir que, desde el inicio del ejerci-
cio comercial hasta el plazo de vencimiento de presentación de la declaración jurada impositiva, los con-
tribuyentes podrán hacer uso de maniobras ardidosas para manipular la materia contable y/o impositiva 
a los efectos de perpetrar una evasión fiscal.

Ahora bien, siendo que el hecho imponible se perfecciona con el cierre del ejercicio –y que sin hecho 
imponible no podría darse el lugar al hecho punible– entonces el comienzo de ejecución para la evasión 
del impuesto a las ganancias nunca podría darse antes del acaecimiento del mismo. Es decir que, en este 
caso, el hecho imponible podría constituirse como el elemento que determina el comienza de ejecución 
del delito. Bajo este entendimiento, todas las maniobras realizadas con anterioridad al hecho imponible, 
implicarían, entonces, actos preparatorios no punibles.

III.C.2. Impuesto al valor agregado

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1 2

HI HI HI HI HI HI HI HI

EJERCICIO REGULAR NUEVO EJERCICIO

PERÍODO ANUAL
(cfr. LPT)

12 MESES / DJ’S

HI HI HI HI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

CONSUMACIÓNTENTATIVA (?)

HI= REALIZACIÓN DE HECHOS IMPONIBLES

INICIO
DEL

EJERCICIO
PERÍODOS FISCALES

MENSUALES

CIERRE
DEL

EJERCICIO

VENCIM.
ÚLTIMA

DJ

El impuesto al valor agregado es un impuesto nacional, indirecto y de períodos fiscales mensuales. 
Los contribuyentes de este impuesto presentan una declaración jurada mensual, generalmente dentro 
de los 20 días posteriores al cierre del ejercicio mensual.

Ahora bien, siendo que la Ley Penal Tributaria se rige bajo el precepto de período anual, en el caso del 
impuesto al valor agregado, se debe realizar un esfuerzo interpretativo para zanjar esta asimetría.

La posición mayoritaria se inclina por considerar el momento consumativo de este impuesto con el 
vencimiento de la última declaración jurada del período anual al que se refiere la ley 24.769.

Esto nos lleva a concluir que el impuesto al valor agregado se consuma penalmente con anterioridad 
al impuesto a las ganancias. Es decir, el IVA se consumaría el 20 de enero del año siguiente al período fis-
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cal anual (plazo vencimiento de última declaración jurada) y el impuesto a las ganancias se consumaría 
en abril/mayo del año siguiente al período fiscal anual.

Se podrá advertir a simple vista que, en el caso del IVA, la situación se complejiza al tener que compa-
tibilizar la dogmática tributaria y penal en el caso de un impuesto mensual. Es decir que la interferencia se 
produce porque tenemos períodos mensuales mientras la LPT crea su propio universo de periodo anual.

Respecto del hecho imponible, el artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado contiene un am-
plio catálogo de realizaciones del hecho imponible.111

Adicionalmente se presenta la dificultad que en el IVA para un “período anual penal tributario” se pro-
ducen múltiples hechos imponibles (y en diferentes períodos mensuales) a diferencia del impuesto a las 
ganancias.

Vicente O. Díaz, a la hora de analizar la tipificación del hecho imponible en el IVA, señala que en los 
casos de venta sujeta a aceptación, el efecto traslativo, a los fines del hecho imponible, se verifica en el 
momento en que la manifestación de la aceptación proviene del adquirente. En el supuesto de dispen-
sar de tal merced o del silencio del cliente, el negocio no se perfecciona, por cuanto no se ha verificado 
la transferencia de la propiedad, y por ende, no se ha producido el hecho generador fiscal que pueda dar 
lugar al supuesto delito.112

III.C.3. Impuesto de Sellos

IMPUESTO  DE SELLOS

12 MESES DE HECHOS IMPONIBLES

EJERCICIO REGULAR

PERÍODO ANUAL
(cfr. Ley 24.769)

CONSUMACIÓNTENTATIVA (?)

PERÍODO FISCAL

INICIO
DEL

EJERCICIO

CIERRE
DEL

EJERCICIO

El impuesto de sellos es un impuesto provincial y de carácter instantáneo. En su tradicional concep-
ción, grava la circulación de riqueza que se plasma en un instrumento público o privado. Para analizar la 
dogmático del hecho imponible en cada caso concreto, tendremos que remitirnos a las normas específi-
cas de cada Código Fiscal provincial. Pues, cada jurisdicción regula los instrumentos que se encontrarán 
gravados así como también otras cuestiones de la relación jurídica tributaria como las exenciones, for-
ma de pago, etc.

111 Favor de remitirse al artículo 5 de la ley de IVA por una cuestión de extensión.
112 Vicente O. Díaz, “Criminalización de las infracciones tributarias”, Ed. De Palma, 1999, pág. 151.
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El hecho imponible en el impuesto de sellos se perfecciona en un instante preciso. En el caso, con la 
instrumentación del acto, sin requerirse sucesión de hechos o actos en el transcurso de un determinado 
período de tiempo para el nacimiento de la obligación tributaria.113

Generalmente, este impuesto no se liquida a través de declaración jurada. En algunas jurisdicciones 
se liquida vía sistema web accediendo con clave fiscal.

A los efectos del período anual que prevé la LPT, en este lapso, un contribuyente seguramente cele-
brará determinada cantidad de instrumentos que provocarán el acaecimiento de múltiples hechos im-
ponibles.

La posición mayoritaria se inclina por considerar el momento consumativo de este impuesto a la fe-
cha de cierre de ejercicio.

No obstante, tal como lo advierte Diego Andrejin podría suceder que la obligación de ingreso del tri-
buto evadido por alguno de los instrumentos celebrados en transcurso del ejercicio anual, fijada por la 
Administración Tributaria Provincial, venciera con posterioridad a la finalización del citado ejercicio. En 
ese caso, el delito de evasión tributaria se consuma cuando ha concluido el término legalmente previs-
to para efectuar su pago.114

En materia de tentativa, si tomamos como válido la necesidad de la producción del hecho imponible 
para al avance del derecho represivo, cabría la posibilidad que la evasión en el impuesto de sellos se pro-
duzca en grado de tentativa a todo evento que el hecho imponible se produce antes del momento con-
sumativo.

IV. CONCLUSIONES

•	 El Derecho Penal Tributario es un emblema de Derecho Penal Especial. Se trata de un sistema inter-
disciplinario que se nutre de un gran componente extrapenal. El artículo 4 del Código Penal legitima 
la validez de la especialidad de este sistema.

•	 La doctrina especializada y los tribunales han destacado la importancia de la relación jurídica tributa-
ria como antecedente del hecho punible. A la hora de analizar el Derecho Penal Tributario no se pue-
den desconocer los aspectos del hecho imponible (subjetivo, objetivo, espacial, territorial, cuantita-
tivo) y su gravitación en el hecho punible.

•	 Plena vigencia del axioma: “Sin hecho imponible no hay hecho punible”.
•	 Se destacan como principales puntos de encuentro: son ramas del derecho de orden público (pre-

tensión directiva de sus normas), el principio de legalidad y comparten un fondo jurídico común con 
basamento en la Constitución Nacional.

•	 Al momento de armonizar la rama tributaria con la penal surgen desencuentros debido al conflicto 
de normas. Estos “particularismos negativos” son inagotables debido a la amplitud casuística de la 
materia penal tributaria. Estas fricciones se notan tanto en el derecho sustantivo como en la faz pro-
cesal.

•	 Si bien podemos realizar consideraciones generales en materia de tentativa y consumación para el 
delito de evasión fiscal, resulta imperativo analizar cada impuesto en particular. Es decir que podrían 
haber diferentes soluciones en materia de tentativa y consumación según el impuesto que se trate.

•	 Existen diferentes posiciones sobre el momento consumativo y el modo de ejecución imperfecta del 
delito tanto para la doctrina como para la jurisprudencia.

•	 Es necesario seguir trabajando cuestiones sobre la Ley Penal Tributaria a nivel legislativo, a los efectos 
de evitar caer en la analogía. Es decir, que la propia Ley Penal Tributaria determine el momento con-
sumativo, la posibilidad de comisión del delito en forma imperfecta, y si los montos mínimos se tratan 
de condiciones objetivas de punibilidad o elementos del tipo, entre otros.

113 Diego Andrejin, “El impuesto de sellos bajo el prisma de la ley penal tributaria”, Doctrina Tributaria Errepar, T. XXXVI, 
junio 2015, pág. 3.

114 Diego Andrejin, “El impuesto de sellos bajo el prisma de la ley penal tributaria”, Doctrina Tributaria Errepar, T. XXXVI, 
junio 2015, pág. 6.
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LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE 
DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TERESA GÓMEZ

No siempre “exitus acta probat”

1. INTROITO
En estas X Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios 

Fiscales (AAEF), el Sr. Relator, en sus Directivas expresa que “El cometido de este Panel I requiere ante todo un 
conocimiento profundo de todas las materias interactuantes, a fin de plantear lazos de conexión para anali-
zar, comprender y aceptar las relaciones resultantes de la unión jurídica sub examine, computando como nexo 
la letra expresa del artículo 4 del Código Penal, en cuanto no solamente legitima la existencia del denomina-
do «derecho penal especial», sino que también permite la construcción de una teoría del delito adaptada a sus 
necesidades… Ahora bien, la relación jurídica tributaria es exhaustivamente estudiada por el derecho tributa-
rio sustantivo a partir del hecho imponible con todos sus elementos: material, subjetivo, temporal y espacial, 
así como lo inherente al nacimiento y extinción de una obligación de pago cuantificada y exigible por parte 
del Estado. Surge así la necesidad de determinar si las pautas dogmáticas derivadas de aquella disciplina jurí-
dica brindan las claves esenciales para comprender lo que acontecerá en la esfera punitiva y en qué magnitud”.

Estaríamos prestos a contestarle que la “relación jurídica tributaria” es una, por sí misma, y que 
no hay rama del derecho que pueda modificar sus supuestos. Estaríamos, también, prestos a completar 
nuestra afirmación sosteniendo que, en la esfera punitiva, sólo acontecerá el resultado del análisis de la 
responsabilidad de los sujetos intervinientes en dicha relación jurídica. La esfera punitiva no puede mo-
dificar lo que nació al amparo de una relación de derecho.

Sin embargo, la propuesta del Sr. Relator es más ambiciosa, nos incita a analizar, profundamente, las 
materias interactuantes que nos permitan comprender y aceptar las relaciones resultantes de la “unión ju-
rídica sub examine”. Hacia allí intentaremos dirigir nuestra propuesta.

2. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO O MATERIAL1

Una primera definición nos indica que el Derecho Tributario es el conjunto de normas jurídicas que 
regulan las relaciones jurídico-tributarias entre el Estado y los contribuyentes.2

Ampliando este concepto, una segunda definición nos explica que es la parte de la ciencia financie-
ra que se ocupa de la aplicación y recaudación de los tributos. Se refiere a las normas jurídicas que regu-
lan los tributos en sus distintos aspectos, y sus consecuencias. Desde el punto de vista doctrinario se lo 
considera un género que comprende varias especies, como el “derecho tributario constitucional”, “dere-
cho tributario interestadual”, “derecho tributario material o sustantivo”, “derecho tributario penal”,3 “de-
recho tributario procesal”, y el “derecho tributario internacional”.4

Es por lo dicho que el Derecho Tributario Sustantivo o Material (también denominado objetivo) 
tiene por razón la reunión de las normas jurídicas atinentes a la tributación, léase: la acción del Estado de 
exigir tributos en ejercicio del poder tributario5 del que está dotado por su calidad de Estado.

Dino Jarach no tuvo reparo en reconocer que el Derecho Tributario merece ser estudiado en todos 
sus aspectos, pero siguió sosteniendo que la visión de conjunto no puede excluir el análisis y la clasifica-

1 Hemos decidido utilizar mayúsculas, cual si fuera un nombre propio, a fin de identificarlo como centro de estudio del 
presente trabajo. 

2 Diccionario Jurídico, Espasa, Madrid, 1991, pág. 333.
3 La negrita nos pertenece. El autor aclara que “derecho tributario penal” es aquella parte del derecho tributario que 

comprende el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la tipificación de los ilícitos tributarios y a la regulación 
de las sanciones. Así lo denominan quienes lo consideran dentro del derecho tributario, pero quienes consideran que 
es una rama del derecho penal, lo denominan “derecho penal tributario”. Posición, esta última, a la cual suscribimos.

4 Rogelio Moreno Rodríguez, “Diccionario Jurídico”, La Ley. 
5 Sabido es que el poder tributario es abstracto, permanente, indelegable e irrenunciable.
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ción en Derecho Tributario Constitucional, Derecho Tributario Material, Derecho Tributario Formal o Ad-
ministrativo, Derecho Tributario Penal, Derecho Tributario Procesal y Procesal Penal, Derecho Tributario 
Internacional.6

Orientándonos hacia el estudio del Derecho Tributario Sustantivo tal como ha sido definido por los 
doctrinarios, nos detendremos en los clásicos.

Dino Jarach expresa que “El conjunto de normas que definen los supuestos de las obligaciones tri-
butarias, cuyo objeto es la prestación del tributo y las obligaciones accesorias, como también la relación 
que surge del pago indebido, constituyen el Derecho Tributario Sustantivo o Material”.7

Héctor B. Villegas ha dicho que “El derecho tributario material contiene las normas sustanciales rela-
tivas en general a la obligación tributaria. Estudia cómo nace la obligación de pagar tributos (mediante la 
configuración del hecho imponible) y cómo se extingue esa obligación; examina cuáles son sus diferen-
tes elementos: sujetos, objeto, fuente y causa, así como sus privilegios y garantías”.8

Catalina García Vizcaíno explica que el “Derecho Tributario Material o Sustantivo regula los aspec-
tos sustanciales de la futura relación o vínculo que se trabará entre el Fisco y los sujetos pasivos, en el ám-
bito de su poder de imperio, con motivo de los tributos creados”.9

En la doctrina comparada, Sergio Francisco de la Garza10 define al Derecho Tributario Sustantivo 
o Material como el conjunto de normas jurídicas que disciplinan el nacimiento, efectos y extinción de la 
obligación tributaria y los supuestos que originan la misma, esto es, la relación jurídica sustantiva princi-
pal, así como las relaciones jurídicas accesorias que lógicamente se vinculan con el tributo. En otras pala-
bras, el Derecho Tributario Sustantivo regula la relación que en el anverso tiene el carácter de crédito tri-
butario y en el reverso tiene el carácter de obligación tributaria.

“Esta parte del Derecho Tributario corresponde, a lo que en el Derecho Civil se conoce como Derecho 
de las Obligaciones, y es por tanto el derecho de las obligaciones tributarias de dar una cantidad de di-
nero. La vinculación lógica y necesaria al tributo es lo que caracteriza a esta parte del Derecho Tributario. 
Las relaciones sustantivas son siempre relaciones obligatorias, cuyo contenido es la prestación del tribu-
to o sus accesorios, es decir, el pago de una cantidad de dinero, o de bienes en especie”.11

Matías Cortés Domínguez12, analizando la ley General Tributaria Española, se cuestiona sobre si es co-
rrecta la distinción entre Derecho Tributario Material vs. Formal, aclarando que dicha distinción fue acepta-
da en España por Sainz de Bujanda. “Por ello las normas referentes a la estructura de la obligación tributaria 
comprenden lo que la doctrina llama Derecho Tributario Material, y la gestión de los tributos (liquidación, 
inspección y recaudación) constituyen el núcleo normativo propio del Derecho tributario formal”.

Albert Hensel define al Derecho Tributario, “como disciplina publicística, autónoma por su contenido 
y método”, pero distinguiendo entre un derecho Tributario Material y un Derecho Tributario Administrativo, 
“autónomo” con respecto al primero y que ofrece “como un sistema jurídico propio, encerrado en sí mismo”.13

Llegados a este punto, debemos, entonces, concluir14 que el Derecho Tributario Sustantivo es 
la rama del Derecho Tributario que tiene a su cargo las normas que regulan la obligación jurídica 
tributaria, sus diversas formas de extinción (vgr. pago, anticipos, etc.), sus sujetos (acreedor y deu-
dor), el hecho imponible y los beneficios tributarios (vgr. exenciones). El Derecho Tributario Sus-
tantivo no forma parte del Derecho Administrativo.

6 Dino Jarach, El hecho imponible, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. XVII.
7 Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Abeledo Perrot, 2004, pág. 363. 
8 Héctor B. Villegas, “Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Derecho Tributario”, Depalma, 7ª ed., pág. 163.
9 Catalina García Vizcaíno, “Manual de Derecho Tributario”, Abeledo Perrot, pág. 277.
10 Sergio F. de la Garza, “Derecho financiero mexicano”, Porrúa, 26ª ed., México, 2005, http://www.diccionariojuridico.

mx/?pag=vertermino&id=1955.
11 Sergio F. de la Garza ob. cit.
12 Matías Cortés Domínguez, Matías, “Ordenamiento Tributario Español”, Tecnos, 1968, pág. 274.
13 Albert Hensel, Sistema, págs. 1, 6 y 164, citado por Carlos Maria Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero”, volumen I, 7ª 

ed., Depalma, pág. 35.
14 Coincidimos con Catalina García Vizcaíno, ob. cit., pág. 279.
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2.1. Relación jurídica tributaria
Giuliani Fonrouge define la relación jurídica tributaria expresando que “está integrada por los co-

rrelativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanza al titular de 
este, por una parte, y a los contribuyentes y terceros por otra”.15

Dino Jarach la define como la “relación jurídica sustancial por la cual el sujeto activo, Estado u otra 
entidad pública, tiene la pretensión y el sujeto pasivo y los sujetos pasivos contribuyentes, la obligación 
de dar una suma de dinero en cuanto se verifique el hecho que la ley ha previsto”.16

Giannini entiende que la relación jurídica tributaria es una relación compleja (abarca todos los as-
pectos de las obligaciones de dar, de hacer y de soportar) y dentro de ella se encuentra una relación es-
pecífica, la obligación sustantiva de pagar el tributo.17

Por nuestra parte, entendemos que es una relación “ex lege”, de derecho público igualitaria 
(pues ambos sujetos están sometidos a la ley)18, integrada por un sujeto activo Estado, que en ejer-
cicio de su poder tributario exige al sujeto pasivo contribuyente, dar una suma cierta de dinero 
cuando verifica la realización del hecho imponible previsto en la norma legal respectiva.

2.2. Hecho imponible
¿Qué conceptos podríamos agregar a lo ya dicho por el maestro Dino Jarach en su obra “El hecho Im-

ponible”?19 Pecaríamos de soberbios de tan sólo intentarlo.
Es el propio Dino Jarach quien sostiene en su obra “En este ensayo de teoría general del derecho tribu-

tario material todo el análisis se cumple, entonces, poniendo como centro el presupuesto de hecho de la 
obligación tributaria, el hecho imponible. Se trata de una glorificación del presupuesto … Este ensayo 
constituye la tentativa de la teoría general del derecho tributario sustantivo, como una teoría general del deli-
to es el núcleo fundamental de la teoría del derecho penal”.

El hecho imponible es un “hecho jurídico Tributario, es decir, el presupuesto de hecho al cual la ley 
vincula el nacimiento de la relación tributaria”.

Gracia Mª Luchena Mozo, en interesante monografía,20 tiene dicho que “Vistas las diferentes orien-
taciones doctrinales en torno a la obligación tributaria, nos corresponde estudiar ahora el elemento im-
prescindible para que aquélla surja: el hecho imponible. Independientemente de cuál sea la postura que 
se adopte en torno a ella, lo que resulta absolutamente necesario para que el contribuyente soporte una 
detracción económica de carácter coactivo es la realización de un presupuesto de hecho al que la norma 
une como consecuencia jurídica el pago de un tributo. Ese presupuesto normativo es el hecho imponible”.

Por ello, la autora reproduce el texto del artículo 28 de la Ley General Tributaria española que contie-
ne una precisa definición: “El hecho imponible es el presupuesto de hecho de naturaleza jurídica o económi-
ca fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tri-
butaria”.21

Continúa agregando Luchena Mozo que “…es evidente que el hecho imponible adquiere una rele-
vancia distinta en la construcción del tributo. Su valor jurídico ya no es exclusivamente determinar el na-
cimiento de la obligación tributaría, sino que se constituye como presupuesto legitimador del tributo, 
por cuanto se define como exteriorización del principio de capacidad económica. El hecho imponible 

15 Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, volumen I, La Ley, 2004, pág. 339.
16 Dino Jarach, El hecho imponible, citado, págs. 47 y 48.
17 Giannini, “Rapporto giuridico d’imposta”, citado por Dino Jarach, “Finanzas públicas y Derecho Tributario”, Cangallo, 

pág. 374.
18 Cfr. Dino Jarach.
19 Dino Jarach, “El hecho imponible”, 3ª ed., Abeledo Perrot, 1982.
20 Gracia Mª Luchena Mozo, “La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible”, Castilla, La Mancha, ISBN 978-84-15690-

30-6, págs. 255-268 (http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=270812).
21 Actual artículo 20. Texto actual: “Artículo 20 - Hecho imponible.

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el naci-
miento de la obligación tributaria principal.

2. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. Inser-
to en la Sección 2 “Las obligaciones tributarias”, Subsección 1ª “La obligación tributaria principal”. 
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será el presupuesto normativo concebido abstractamente, cuya realización será el indicativo de la exis-
tencia de capacidad económica precisa para dar lugar a la imposición”.

A mayor abundamiento, intentando reflejar el cuidado que el derecho comparado ostenta por el he-
cho imponible, hacemos expresa mención al artículo 2 de la ley General Tributaria Española 58/2003 (modi-
ficado por la letra a) del apartado 2 por la disposición final 58 de la ley 2/2011, de 4 de marzo BOE-A-2011-4117):

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e im-
puestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de de-
recho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los 
servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obliga-
do tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización 
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por ne-
gocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

Coincidimos con Caranta22 en cuanto a que “la actividad de la administración tributaria no puede te-
ner otro objeto que no sea arribar a la verdad material objetiva. Pretendemos poner de resalto que la ad-
ministración no debe tener por fin la recaudación, sino que la misma será la consecuencia natural de la 
verificación del hecho imponible por parte de un sujeto”.

Por nuestra parte sólo agregaríamos, en forma redundante a lo ya expresado por los maes-
tros, por la doctrina en general y por la jurisprudencia, que el hecho imponible sólo puede ser pa-
rido por una ley emanada del Poder Legislativo y conforme lo establezca la Constitución Nacional.

2.3. Obligación jurídica tributaria
Catalina García Vizcaíno23 sostiene que “para el nacimiento de la obligación tributaria se requiere ‘el 

presupuesto de hecho’ de la obligación o ‘hecho imponible’ y que no sea neutralizado por ejemplo por 
exenciones”.

Dino Jarach24 ha dicho que “la teoría del presupuesto de hecho debe ser encarada desde muchos 
puntos de vista: en primer término, desde el punto de vista de la fuente en la relación tributaria, hay que 
determinar el valor del presupuesto de hecho para el nacimiento de la obligación tributaria; después des-
de el punto de vista causal, hay que establecer la naturaleza substancial del presupuesto de hecho y dis-
tinguir entre las diferentes categorías de presupuestos de hechos, que dan nacimiento a sendas especies 
de tributos”.

Ramón Váldez Costa entiende que la “obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes pú-
blicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. Constituye un 
vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privile-
gios especiales”.25

Giuliani Fonrouge, en breve definición, expresa que “obligación jurídica tributaria” debe ser enten-
dida sin innovaciones terminológicas con resto de la doctrina “para el caso específico del deber de cum-
plir la prestación establecida por la ley”.26

Por nuestra parte, es concreto el concepto que la obligación jurídica tributaria nace cuando un 
hecho real, que está previsto en la norma jurídica impositiva como presupuesto de hecho, o hecho 
imponible, es perfeccionado en su realización por el sujeto pasivo (contribuyente). Su origen es ju-
rídico (pues está plasmado en una norma legal) y su contenido económico y debería siempre ser de-
mostrativo de una de las manifestaciones de capacidad contributiva: patrimonio, renta o consumo.

22 Martin Caranta, “El Hecho Imponible como Epicentro de la Relación Jurídica Tributaria. Límites al Accionar Fiscal”, CP-
CECABA, septiembre 2015.

23 Catalina García Vizcaíno, ob. cit., pág. 282.
24 Dino Jarach, El hecho imponible, citado, págs. 68, 69. 
25 Ramón Váldez Costa, “Curso de Derecho Tributario”, Depalma y Marcial Pons, 2ª ed., pág. 303.
26 Giuliani Fonrourge, ob. cit., pág. 428.
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2.4. A modo de síntesis
a) El Derecho Tributario Sustantivo es la rama del Derecho Tributario que tiene a su cargo las normas 

que regulan la obligación jurídica tributaria, sus diversas formas de extinción (vgr. pago, anticipos, 
etc.), sus sujetos (acreedor y deudor), el hecho imponible y los beneficios tributarios (vgr. exencio-
nes). El Derecho Tributario Sustantivo no forma parte del Derecho Administrativo.

b) La Relación Jurídica Tributaria es una relación ex lege, de derecho público igualitaria (pues ambos su-
jetos están sometidos a la ley27, integrada por un sujeto activo –Estado– que en ejercicio de su poder 
tributario, exige al sujeto pasivo contribuyente, dar una suma cierta de dinero cuando verifica la rea-
lización del hecho imponible previsto en la norma legal respectiva.

c) El Hecho Imponible es el presupuesto de hecho de origen jurídicó y contenido económico, estable-
cido, únicamente, por ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributario.

d) La Obligación Jurídica Tributaria nace cuando un hecho real, que está previsto en la norma jurídica 
impositiva como presupuesto de hecho generador, o hecho imponible, es perfeccionado en su rea-
lización por el sujeto pasivo (contribuyente). El hecho generador es jurídico y su contenido económi-
co y debería siempre ser demostrativo de una de las manifestaciones de capacidad contributiva: pa-
trimonio, renta o consumo.

3. ELEMENTO SUBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE
Los sujetos que intervienen en el hecho imponible son dos. El sujeto activo, acreedor del crédito tri-

butario, representado por el Estado, quien, en el ejercicio de su poder de imperio y su poder tributario, 
reclama el tributo. El Fisco no detenta poder tributario, sólo ejerce la competencia tributaria que se veri-
fica a través de la recaudación de los tributos.

Será sujeto pasivo aquella persona definida por el legislador en la ley del tributo, que verifique la rea-
lización del hecho imponible. Léase, es el sujeto de jure, obligado al pago del tributo. La ley lo coloca en el 
lugar de deudor directo del tributo, deudor a título propio, con independencia de que se trate de un im-
puesto directo o indirecto.

Giuliani Fonrouge entiende que el sujeto pasivo es “la persona individual o colectiva a cuyo car-
go pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero.28

Adviértase que podrá ser sujeto pasivo no sólo la persona física sino la persona jurídica (artículo 5, 
ley 11.683).29

27 Cfr. Dino Jarach.
28 Carlos María Giuliani Fonrouge, ob. cit., pág. 355.
29 Artículo 5, ley 11.683: Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por 

medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean contribu-
yentes según las leyes respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio, 
con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el artículo 8, inciso d). Son contribuyentes, en tanto se verifique a su 
respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que 
éstas prevén para que surja la obligación tributaria:
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 tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aún 

los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias 
como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho impo-
nible, en las condiciones previstas en la ley respectiva.

 Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial o municipal, así como 
las empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos (impuestos, tasas y contribuciones), regidos por esta ley 
y a los restantes tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), incluidos los aduaneros, estando, en conse-
cuencia, obligadas a su pago, salvo exención expresa. 
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4. ELEMENTO OBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE
Dentro del elemento objetivo del hecho imponible se manifiestan cuatro aspectos, a saber:

4.1. Aspecto material
Dícese que este aspecto es, en sí mismo, el propio hecho imponible. Los españoles expresan que este 

aspecto es el “negocio configurado”.

4.2. Aspecto espacial (momento de vinculación con el sujeto activo)
Está dado por el “lugar” en el cual se perfeccionó el hecho imponible. Diversos son los criterios de 

asignación espacial; para Jarach la clasificación general radica en dividirlos en “criterios territoriales” y “cri-
terios personales o políticos” (renta mundial, fuente, nacionalidad, domicilio o residencia, establecimien-
to permanente).

4.3. Aspecto temporal
Es el momento de consumación del hecho imponible. Deberá evaluarse la diferencia entre tributos 

instantáneos y tributos de ejercicio, que abarcan un proceso a lo largo del tiempo. Al igual que el momen-
to de devengamiento y de pago, en sentido estricto (el impuesto a las ganancias se devenga, por lo ge-
neral, en diciembre y se paga, por lo general, en abril del año siguiente).

4.3.1. ¿Actos preparatorios o tentativa?
Consideramos que éste es el momento oportuno para introducir un interrogante: ¿en un impuesto 

de ejercicio, por ejemplo, el impuesto a las Ganancias, que cierra en la mayoría de los casos el 31 de di-
ciembre de cada año, y cuya declaración jurada se presenta, comúnmente, en abril del año siguiente, las 
acciones supuestamente evasivas antes del vencimiento de la declaración jurada son “actos preparato-
rios” o se perfecciona la tentativa?

Por nuestra parte, nos encontramos orientados a pensar que todas las acciones realizadas por 
el contribuyente, anteriores al vencimiento del impuesto (en nuestro caso 31/12/2015) sólo serían 
actos preparatorios. Existe una línea gris que separa los actos preparatorios de los actos ejecuti-
vos, y esa línea puede, sinceramente, estar dada por el cierre del ejercicio y sus correspondientes 
registraciones contables.

Nuestra opinión se basa en el respaldo que significan los asientos contables en los respectivos libros. 
Todas las registraciones anteriores al efectivo vencimiento (en nuestro ejemplo el 31/12/2015) pueden 
ser revertidas por la conducta del contribuyente, que es, al fin y al cabo, quien efectivamente las conoce.

La jurisprudencia ha reconocido que “las declaraciones engañosas o las maniobras ardidosas sólo cons-
tituirán el comienzo de ejecución, cuando constituyan el ocultamiento de un hecho o acto ya acaeci-
do o realizado de aquellos que la ley toma en cuenta para la determinación de la obligación tributa-
ria, o de las circunstancias de éste, o cuando constituyan la suposición de un hecho o acto no acaecidos, o de 
las circunstancias de éste, 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 es, no empleada aún, como respaldo contable”.30

Por último hacemos referencia al voto del Dr. Edmundo Hendler31, quien respecto de este tema ha di-
cho “Que si bien cabe admitir que fue ésa 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 eje-
cución 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 actualmen-
te emplear un criterio objetivo de valoración en función del plan del autor32 lo que lleva a descartar que hubie-

30 Causa “Krochik, Sebastián”, citado por Marta Nercellas, “Posibilidad de tentativa en el delito de evasión. Opiniones de 
la Dra. Nercellas y del Dr. Bonzon”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Nº 35, Errepar, marzo 2015.

31 “Botinelli, Jonathan Pablo y otros s/asociación ilícita y evasión tributaria”, CNPE, Sala A, 8/3/2013.
32 Es el punto de vista expresado por Zaffaroni, Alagia y Slokar en “Derecho Penal”. Parte general, Buenos Aires, 1ª ed., 

2000, págs. 790 y ss. Lo mismo que en la doctrina española por Santiago Mir Puig, en “Derecho Penal”. Parte general, 
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ra tenido lugar ese comienzo cuando el plan delictivo atribuible a XXXX únicamente podía concretarse mucho 
después, al tener que declarar sus ganancias al ente recaudador.33

4.4. Aspecto cuantitativo
Es el monto por el cual se perfeccionó el hecho imponible que, posteriormente, y según el método de 

cálculo previsto por el legislador (base y alícuota), dará como resultado el impuesto a ingresar.

5. DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Nos instruye el Sr. Relator en tomar como punto de coordenadas el artículo 4 del Código Penal, “pues 

no sólo legitima la existencia del ‘derecho penal especial’, sino que también permite la construcción de 
una teoría del delito adaptada a sus necesidades”.

Recordamos que el texto del mencionado artículo establece que “Las disposiciones generales del presen-
te código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”.

La regla del artículo 4 se incorporó como norma de Derecho positivo vigente a nivel nacional por la 
ley 4189 que reformó el Código de 1886. La ley 4189, en su artículo 2 estableció que las disposiciones ge-
nerales del Código por ella modificado y las nuevas introducidas por la propia ley modificatoria, serán 
aplicadas aun a las materias regidas por otras leyes penales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario.34

Al artículo 4 se le asigna una “labor unificadora” con aquellas leyes que, no integrando el Código Pe-
nal, lo complementan legislando sobre aspectos no comprendidos en su texto. En cambio, si la ley inte-
gra el cuerpo del código, el o los efectos unificadores del artículo desaparecen, porque las disposiciones 
contenidas en la Parte General funcionarían directamente.35 36

El Sr. Relator plantea en su informe que “…el régimen penal prevé sus propios factores de imputación en 
términos de autoría, periodicidad y cuantificación de los injustos definidos, y de aquí en más el ejercicio dog-
mático consiste en armonizarlos con los del derecho tributario y trazar los puntos de contacto, ensamble o de 
rechazo, o bien acaso bastase con la aplicación excluyente de los principios del derecho penal”. “En concreto 
¿es o no posible desligar al sujeto activo de la conducta fiscal independizándolo del orden penal?”.

Hemos visto en todo lo atinente al Derecho Tributario Sustantivo que el mismo define, con acierto, la 
relación jurídica, el hecho imponible, la obligación jurídica y los sujetos. ¿Cómo podría, entonces, el Dere-
cho Penal Tributario dejar de lado todos esos elementos para redactar los propios? Entendemos que esa 
intención podría provocar un escándalo jurídico.

Hoy por hoy ya nadie discute, y es una verdad aceptada unánimemente, que “no hay hecho puni-
ble si no hay hecho imponible”.

Ello así, si el Derecho Penal Tributario aplica la punición a aquel, o aquellos, realizadores del hecho im-
ponible que con ardid y/o engaño evaden el pago de la obligación jurídica tributaria. Justo es reconocer 
que estos dos derechos, más que armonizados están “hermanados”.

5.1. No hay hecho punible si no hay hecho imponible
Contundente ha sido la jurisprudencia resolviendo este tema. En autos “Samuel Liberman”37 se ha 

resuelto:

Barcelona, 3ª ed., 1990, págs. 365 y ss.; y en la alemana por H. H. Jescheck, en “Tratado de Derecho Penal”. Parte gene-
ral, traducción de Mir Puig y Muñoz Conde, Barcelona, 1981, págs. 706 y ss. 

33 Remito a este respecto a mi voto en un antiguo fallo de la ex Sala II de este Tribunal: “Casa de Cambio Cambinco”, re-
suelto el 28/9/1987 (registro 184/87 de Sala II) publicado en revista LL, 1988-B, 8.

34 David Baigun, Eugenio Zaffaroni, Marco A Terragni, “Leyes especiales. Aplicación supletoria”, Guillermo Fierro, “Código 
Penal”, Nº 1, Hammurabi, pág. 92.

35 Cfr. Guillermo Fierro, ob. cit., pág. 100.
36 Advertimos que, el presente análisis, resultaría inútil en tanto y en cuanto el “Anteproyecto de reforma al Código Pe-

nal” que incorpora los tipos penales de evasión establecidos en la ley 24.769 (según reforma por la ley 26.735) en los 
artículos 180 y subsiguientes fuera aprobado. Horacio Della Rocca, Teresa Gómez, Rubén Rodriguez, Esteban Sema-
chowicz, “Bases y lineamientos generales para una futura reforma tributaria”, Capítulo XIII, Edicon, 2015. Conforme 
surge de la lectura del Título IX, denominado “Delitos contra la Hacienda Pública” el anteproyecto realiza importantes 
modificaciones a la estructura vigente de los tipos penales existentes, conforme la ley 24.769. 

37 “Liberman, Samuel s/Infracción ley 24.769”, 31/8/2006, causa 2034/04, Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2 
(causa 54.477, orden 19.898 de la Sala B). El destacado nos pertenece.
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“Que, en efecto, este Tribunal ha expresado que: ‘[…] la obligación de pagar un tributo determinado siem-
pre es la consecuencia de la producción, en la realidad, de la imagen abstracta formulada por la norma le-
gal, lo que constituye el acaecimiento del hecho imponible. A su vez, esta es la hipótesis condicionante de 
la obligación tributaria[…]’ (cfr. consid. 3 del voto mayoritario del reg. 379/96; en igual sentido, consid. 3 del 
voto minoritario de la misma resolución).

Que, de esta manera, si se tiene en cuenta que la omisión de pago de la deuda tributaria constituye un ele-
mento del tipo penal se advierte que la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de pago, su 
antecedente, el acaecimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la determinación del hecho imponible 
previsto legislativamente, no sólo constituye parte del examen que los jueces en lo penal tributario están ha-
bilitados a efectuar, sino que resulta un examen necesario para afirmar o negar la existencia de un hecho de-
lictivo de evasión tributaria.

Que, en este contexto, 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.

Con independencia de las facultades de los órganos recaudadores, no resulta posible desconocer las atri-
buciones otorgadas a los jueces de la Nación por la Constitución Nacional, con relación a conocer y decidir en 
el marco de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y por las leyes de 
la Nación”.

No menos contundencia ha tenido, a la hora de resolver el tema sub examen, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En autos “Agroferia c/DGI” la Sala V resolvía el 
15/7/2008 lo siguiente:

“El artículo 20 de la ley 24.769 establece que, una vez dictada la sentencia penal, la autoridad administra-
tiva aplicará las sanciones que correspondan “sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la senten-
cia penal”. Es claro que lo relativo a la existencia y a la cuantía de la deuda impositiva constituye una 
condición de punibilidad o “perseguibilidad” a la vez que uno de los elementos objetivos del tipo pe-
nal de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria. Por ello, su juzgamiento está sujeto a la jurisdicción 
del juez en lo penal económico (ver Tribunal Fiscal, Sala B, “Almeida, Nora Mabel s/apelación”, del 23 de no-
viembre de 2004; Sala C, “Apartur SA s/recurso de apelación”, del 30 de marzo de 2006; CNAp. en lo Cont, Adm. 
Fed., esta Sala, “Almeida, Nora Mabel (TF 19.433-1) c/DGI”, de 15 de marzo de 2006; CNAp. en lo Penal Econó-
mico, Sala B, “Liberman, Samuel”, del 31 de agosto de 2006). Si la inexistencia de la deuda declarada por la sen-
tencia penal impide al Fisco aplicar las sanciones administrativas previstas por la ley para el supuesto de fal-
ta de pago negligente o deliberado de esa obligación, no se advierte cómo la autoridad fiscal puede, al mismo 
tiempo, considerar que la deuda existe y exigir su pago. La cuestión problemática, entonces, consiste en esta-
blecer si esa declaración del juez en lo penal, de conformidad con la cual la deuda impositiva no existe, o su 
importe es inferior al determinado con arreglo a los procedimientos previstos en la ley 11.683, debe prevalecer 
sobre lo declarado sobre el particular por el Tribunal Fiscal o inclusive ésta Cámara, en el proceso tramitado de 
acuerdo con la Ley de Procedimiento Tributario.38

También, fue la CNACAF, a través de su Sala II, la que en autos “Prosper Argentina SA” resolvió que 
“el artículo 20 establece que la formulación de la denuncia penal no impide la sustanciación de los procedi-
mientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previ-
sional, pero la autoridad administrativa debe abstenerse de aplicar sanciones hasta que sea dictada la senten-
cia definitiva en sede penal; y una vez que ésta quede firme, la autoridad administrativa aplicará las sanciones 
que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial… si bien ambos 
procedimientos –el penal y el administrativo–, están llamados a avanzar en forma paralela, la letra de la nor-
ma impone una importante limitación al establecer que no se podrán aplicar sanciones administrativas antes 
de que haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada respecto de las 
declaraciones de hechos contenidas en ella. Si la decisión judicial que puso fin a la actuación penal con efec-
to de cosa juzgada se fundó en una causal objetiva –esto es, la consideración de que el hecho no se cometió o 
es atípico–, ella debió sustentarse, lógicamente, en la valoración realizada respecto de las cuestiones fácticas 
y como consecuencia de ello, la resolución administrativa no pudo alterar tal declaración sobre los hechos”.39

38 El destacado nos pertenece.
39 Fallo confirmado por la CSJN, 10/3/2015, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Nº 36, Errepar, junio 2015.
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Así las cosas, queda claro entonces, que el hecho punible acontecería sólo sí o sí, previamente, 
se verificó uno de los elementos del tipo penal de evasión: la omisión de pago de la deuda tributa-
ria como consecuencia de la realización del hecho imponible.

Retrocediendo en círculo reiteramos que:
a)  El hecho imponible es la consecuencia de una relación jurídica tributaria.
b) El hecho imponible tiene un elemento subjetivo (sujeto activo Estado y sujeto pasivo contribuyente).
c) El hecho imponible tiene un elemento objetivo, compuesto por los aspectos material, cuantitativo, 

espacial y temporal.
¿Podría, entonces, el hecho imponible ingresar en la esfera penal y modificar todos, o en parte, sus 

aspectos?
Vayamos paso a paso.

5.2. El hecho imponible, en la esfera penal, como consecuencia de una relación jurídica 
tributaria

La esfera penal no puede alterar la relación jurídica tributaria porque esta es una relación ex lege, de 
derecho público igualitaria (pues ambos sujetos están sometidos a la ley)40, integrada por un sujeto ac-
tivo, Estado, que en ejercicio de su poder tributario exige al sujeto pasivo, contribuyente, dar una suma 
cierta de dinero cuando verifica la realización del hecho imponible previsto en la norma legal respectiva.

Entendemos, entonces, que la relación jurídica y sus elementos integrantes será la misma en el Dere-
cho Tributario que en el Derecho Penal.

5.3. El hecho imponible, en la esfera penal, y la cuantía de la obligación jurídica tributaria
La obligación jurídica tributaria es el resultado valorizado de la realización del hecho imponible.
Los profesionales de las Ciencias Económicas solemos decir “base por alícuota igual a impuesto”.
Este punto amerita un grado de detalle. La obligación de dar suma cierta de dinero será igual en 

la esfera del Derecho Tributario que en la esfera del Derecho Penal. Ahora bien, el monto o cuantía 
a pagar en el Derecho Tributario puede ser distinto que en el Derecho Penal.

Veamos. Es común, en países europeos donde se aplican normativas penales tributarias, distinguir 
entre “cuota tributaria” y “cuota penal tributaria”, es decir, entre la “pretensión fiscal debida” y la “preten-
sión fiscal evadida”. A título de ejemplo mencionamos uno de los tantos fallos que así lo han entendido. 
La Audiencia Provincial de La Coruña41 en sentencia del 6/5/1993 anula en apelación la sentencia del Juz-
gado en lo Penal Nº 1 del 16/11/1992 y admite, también a efectos penales, la deducibilidad de unos sal-
dos de dudoso cobro en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, a pesar de que incumplieran 
los requisitos exigidos por la ley del impuesto.

La metodología a seguir será “desgajar” de la cuota tributaria adeudada aquella porción de la mis-
ma que se derive de comportamientos no dolosos. En la práctica, puede darse con relativa frecuencia en 
aquellas determinaciones de oficio que están generadas en discrepancias técnicas, por ejemplo, sobre 
criterios de imputación de ingresos o gastos, en los que nada se oculta ni se engaña y que, por ello, no 
deben derivar en consecuencias penales.42

La determinación real del monto evadido surgirá como resultante de la marcha del proceso penal. 
Por ello, la determinación de oficio realizada por el organismo recaudador constituye, en los Estados que 
utilizan la metodología antes citada, una notitia criminis. Las XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario43 consideraron que en la persecución del delito fiscal, en especial, para la obtención de la noti-
tia criminis y de la opinio delicti, el poder de la Administración no es absoluto.

Resulta de gran importancia que las sentencias judiciales penales tributarias recaigan sobre la deuda 
dolosa que represente la verdad material y no sobre la deuda administrativa derivada de una determina-
ción de oficio en sede administrativa que hasta contiene intereses. Ello constituye una de las preocupa-
ciones más serias de los países en los que impera el Derecho Penal Liberal.

40 Cfr. Dino Jarach.
41 José Aparicio Pérez, “El delito fiscal a través de la jurisprudencia”, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997, pág. 241.
42 Confrontar al respecto a José Aparicio Pérez en obra cit.
43 Portugal, Lisboa, 11 al 16 de octubre de 1998.
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5.4. El hecho imponible, en la esfera penal, y la norma en el espacio
El Estado, sujeto activo de la obligación tributaria, no debería ejercitar su poder tributario fuera de su 

ámbito territorial. Sólo debería alcanzar a bienes y personas ubicadas dentro de su territorio.
Al decir de García Vizcaíno44, a causa de la gran cantidad de relaciones jurídicas y económicas inter-

nacionales, los Estados procuraron extender su poder tributario más allá de sus territorios. En estos 
casos se producen fácilmente fenómenos de doble o múltiple imposición, que tornan necesarios los con-
venios y acuerdos internacionales para evitar ese defecto.

Continúa expresando la autora que los criterios de imposición de la potestad tributaria son los si-
guientes: nacionalidad; domicilio; residencia; establecimiento permanente; fuente. El principio de “base 
mundial” constituye una combinación de domicilio o residencia y principio de la fuente. Para los domi-
ciliados o residentes en el país quedan gravados sus capitales o rentas sin interesar el lugar en el que se 
genera la riqueza. En cambio, a los domiciliados o residentes en el exterior sólo se los grava por el princi-
pio de la fuente. Los países que adoptan este criterio deben recurrir al sistema de tax credit para evitar la 
doble imposición.

Es claro que el Derecho Penal Tributario, que es en nuestro país un derecho penal de “actos” y 
no de “autores”, no podrá extender su poder punitivo a “actos” realizados en extraña jurisdicción. 
El juez penal argentino tiene que aplicar el Código Penal argentino. El ius puniendi del Estado ar-
gentino se aplica en el territorio soberano argentino acorde al principio de territorialidad.

5.5. El hecho imponible en la esfera penal, y la norma en el tiempo
Decíamos, en párrafos anteriores, que la norma en el tiempo analiza el momento de consumación del 

hecho imponible. Así las cosas, habrá un momento de consumación único y perfecto para los tributos ins-
tantáneos y un momento de consumación o de cierre para los tributos de ejercicio que, como todos sa-
bemos, abarcan un proceso a lo largo de un período de tiempo.

Además, en el análisis de este tópico, debemos tener presente que las leyes rigen para el futuro. La 
ley tributaria nace según lo indique la fecha de vigencia en la propia ley. En ausencia, a partir del octavo 
día de su publicación en el Boletín Oficial. La finalización de la norma tributaria se da cuando a) cesa su 
vigencia, b) cuando una nueva ley reemplaza a la anterior, c) cuando la ley es específicamente derogada, 
d) cuando una nueva ley colisiona por incompatibilidad con la anterior.

En materia del Derecho Tributario Sustantivo mucho se ha discutido sobre la “retroactividad de la 
norma”. ¿O sobre cuál ley se aplica en los tributos periódicos o de ejercicio?

Siguiendo a Váldez Costa45 nos dice que en el Derecho Comparado se aplican tres soluciones, a saber:
i) Aplicación de la ley vigente al principio del ejercicio, a fin de brindar seguridad jurídica al sujeto pa-

sivo;
ii) Aplicación de la ley vigente al final del ejercicio, porque el hecho imponible se configura bajo su dic-

tado;
iii) Aplicación proporcional de ambas leyes, según el tiempo en que estuvieron vigentes durante el pe-

ríodo.
Por su parte, García Vizcaíno46 adhiere a la Constitución Brasileña que sostiene que está prohibido co-

brar tributos sobre la base de hechos imponibles ocurridos antes del inicio de la vigencia de la ley que los 
hubiera establecido o ampliado; o en el mismo ejercicio financiero en que haya sido publicada la ley en 
que se estableció o amplió.

¿Es posible la retroactividad en materia tributaria? Los doctrinarios Giuliani Fonrouge, Jarach, Ville-
gas, García Belsunce consideran inapropiada la retroactividad de la norma tributaria, aunque Jarach en 
forma contundente la considera inconstitucional.

Sin embargo, la CSJN tiene dicho, en reiterados decisorios, que la modificación de leyes o reglamen-
tos por otros posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, puesto que nadie tiene un dere-
cho adquirido al mantenimiento o inalterabilidad de las leyes, o reglamentos (Fallos: 268:228; 227:229; 
310:2845; 311:1213).

44 Catalina García Vizcaíno, “Manual…”, págs. 200, 201.
45 Ramón Váldez Costa, “Curso de Derecho Tributario”, 2ª ed., Depalma, Marcial Pons, pág. 237.
46 Catalina García Vizcaíno, “Manual…”, pág. 190.
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Veamos ahora el punto de vista del Derecho Penal. Este derecho tiene por principio que tempus re-
git actum, es decir, que el reo deberá ser juzgado con la ley vigente al momento de cometer el ilícito. Este 
principio admite una única excepción “la ley penal más benigna”.

El Código Penal Argentino, en su artículo 2, enuncia que si la ley vigente al tiempo de cometerse el 
delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo, se aplicará siempre la más benigna, y si du-
rante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

Podremos enunciar que estamos frente a una ley penal más benigna cuando al comparar la totalidad 
de las normas penales u ordenamientos vigentes, tomamos la más favorable al reo.

Al analizar los tratados internacionales, observamos que el Pacto de San José de Costa Rica, en su ar-
tículo 9, dispone la aplicación con carácter retroactivo de la ley que beneficie al reo, y manifiesta en su pá-
rrafo tercero que: “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará con ella”.

Horacio A. García Belsunce47 nos ilustra respecto de la aplicación de este principio diciendo que: “Es 
ley penal más benigna no sólo aquella que desincrimina una figura antes delictiva y la que reduce la 
pena, sino también la que introduce elementos nuevos para tipificar la acción punible haciendo la in-
criminación más severa, o cuando se favorecen las causales de extinción de la acción penal, o se facili-
ta la ejecución de la pena o del proceso o se amplían las causas de impunidad”. Para continuar agregan-
do que “…atento a que distingo el delito de la contravención por la naturaleza penal o administrativa de 
la sanción, respectivamente, considero aplicable la ley tributaria penal más benigna respecto de los de-
litos tributarios siguientes (enumeración no taxativa): contrabando (pena de prisión); infracciones adua-
neras (sanción pecuniaria penal); defraudación (prisión o sanción pecuniaria penal); omisión culposa de 
impuestos (sanción pecuniaria penal); ciertas infracciones formales con arresto (sanción penal); inhabili-
taciones absolutas y / o perpetuas; etc.”.

A modo de síntesis, destacamos que en el Derecho Tributario Sustantivo la CSJN no ve como cuestión 
constitucional el dictado de leyes que legislen cuestiones anteriores al perfeccionamiento del hecho im-
ponible, pues nadie tiene derechos adquiridos al mantenimiento de la legislación.

A contrario sensu, el Derecho Penal garantiza la irretroactividad de la norma penal, salvo que la misma 
beneficie al reo. Por ende, el Derecho Penal Tributario debe ceñirse a esta última característica.

6. EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE EN LA ESFERA PENAL
Decíamos, en párrafos anteriores, que los sujetos que intervienen en el hecho imponible son dos. El 

sujeto activo, acreedor del crédito tributario, representado por el Estado, quien en el ejercicio de su poder 
de imperio y su poder tributario reclama el tributo. El Fisco no detenta poder tributario, sólo ejerce la 
competencia tributaria que se verifica a través de la recaudación de los tributos.

Será sujeto pasivo aquella persona definida por el legislador en la ley del tributo, que verifique la rea-
lización del hecho imponible. Léase, es el sujeto de jure, obligado al pago del tributo. La ley lo coloca en el 
lugar de deudor directo del tributo, deudor a título propio, con independencia de que se trate de un im-
puesto directo o indirecto.

Adviértase que esta clasificación se modifica cuando los sujetos ingresan en la esfera penal. Muta el 
carácter de sujeto activo por el de sujeto pasivo damnificado por el delito.

El sujeto pasivo contribuyente, realizador del hecho imponible y obligado al pago del tributo, es ca-
lificado por el Derecho Penal como el sujeto activo, supuesto realizador del delito. Es más, el artículo 1 
de la ley Penal Tributaria y Previsional, al indicar la autoría, expresa: “Será reprimido con prisión de dos (2) a 
seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ar-
did o engaño, 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 cuatrocientos mil pesos ($ 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 (1) año”.

Por nuestra parte48 siempre nos hemos inclinado, en materia de autoría y participación criminal, por 
la Teoría del Dominio del Hecho. Así las cosas, reiteramos que hay coincidencia en los tratadistas del Dere-

47 Derecho Tributario Penal, pág. 132, Depalma, 11/1985.
48 Teresa Gómez, “Autoría y responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas y profesionales”, Capítulo VIII de 

“Estudio sobre el proceso penal tributario”, Errepar, 2011.
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cho Penal que la aceptación del dominio del hecho vino a llenar los vacíos conceptuales dejados por las 
otras teorías. El criterio formal objetivo genera una noción excesivamente estrecha de la autoría (indebida 
exclusión de acciones del ámbito conceptual). Por su parte, el criterio objetivo material conduce a un con-
cepto excesivamente amplio de la misma (indebida inclusión de acciones en el ámbito de referencia). Vis-
to es que ninguna de las dos teorías ha logrado una adecuada y justa delimitación del concepto de autor.49

Hay concurrencia en asignar a Hegler, en su monografía “Los elementos del delito”50, la primera uti-
lización del término “dominio del hecho”. Sin embargo, fue Welzel, en el año 1939, quien al decir de Ro-
xin,51 atribuye el “pleno dominio del hecho” sólo a aquel que no sufre error ni está sometido a coacción.

Hoy por hoy se reconoce que el verdadero desarrollo dogmático, profundo, así como la aplicación ex-
tendida –antes sólo limitada a la autoría mediata–, del dominio del hecho se debe, en gran medida, a la 
continua prédica y estudio que le impuso Claus Roxin52, quien resume su teoría expresando que:
a) Un sujeto será autor, cuando domine la acción, pues realiza la acción típica personalmente:

•	 autoría individual;
•	 autoría conjunta o coautoría.53

b) Un sujeto será autor, cuando domine la voluntad, pues hace ejecutar el hecho a otro sujeto cuya 
voluntad no es libre, o no conoce el sentido objetivo de la acción de su comportamiento, o lo abar-
ca en menor medida que el sujeto de detrás, o no es susceptible de voluntad en el marco de una ma-
quinaria de poder organizada:
•	 autoría mediata.

c) Un sujeto será autor, cuando domine el hecho, pues presta en la fase ejecutiva una aportación al he-
cho funcionalmente significativa:
•	 coautoría por división de funciones [necesita de un plan sceleris].
No cabe ninguna duda de que para esta teoría, el autor es el «señor» del hecho, distinguiéndose del res-

to de los sujetos por esta clara demostración de dominio: sobre la acción, sobre la voluntad o sobre el hecho.
Maurach ha sintetizado la teoría con meridiana claridad: “tiene el señorío sobre el hecho el concu-

rrente que, con su voluntad, puede detener o proseguir la realización del suceso íntegro”.54

Va de suyo, que presenciaremos coautoría, cuando se registre más de un señor de la acción. El coau-
tor compartirá con otro/s codelincuente/s, el señorío del hecho criminoso. Resultarán coautores aquellos 
sujetos que, sobre la base de una decisión común del hecho, ejecutan acciones que resultan partes esen-
ciales del ejercicio del señorío sobre el hecho”.55

Ello así, el sujeto pasivo contribuyente, obligado al pago del tributo que incumple dicha obligación 
a través de acciones ardidosas y engañosas, resultará, prima facie, el sujeto activo realizador del delito de 
evasión, detentando la calidad de “señor del hecho”.

A diferencia de lo que ocurre en el Derecho Tributario Sustantivo, en el Derecho Penal Tributario en 
materia de autoría del delito de evasión tributaria no consideramos que exista, en el ámbito punitivo, un 
numerus clausus. Acompañarán al sujeto activo del delito aquellos que, por aplicación de los artículos 45 
y 46 del Código Penal, hayan participado del mismo (coautores, instigadores, cómplices primarios, se-
cundarios).56

49 Cfr. Alberto Fernández y Luis Pastoriza, ob. cit., 63.
50 ZStW, t. 56, 1915, pags. 19; 44; 184; 232.
51 Claus Roxin, ob. cit., págs. 80 y ss., analiza la evolución histórica del término “dominio del hecho” y la evolución dog-

mática de la teoría en si misma.
52 Ob. cit., págs. 335 y ss.
53 C.C. Correccional, Sala Criminal y Correccional, 24/11/1967. Es coautor y no simple cómplice, quien penetra en el gal-

pón y se apodera junto con otros de los cajones sustraídos, conduciéndolos fuera de aquel recinto, pues en tales con-
diciones no prestó auxilio o cooperación, sino que tomó parte en la ejecución del hecho con típicos actos de apodex-
ramiento (del voto del Dr. Ramos Mejía). Jurisprudencia por María Cecilia Maiza, Revista de Derecho Penal, Autoría y 
participación, III, Director Edgardo A. Donna, 2006-1, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 264.

54 Maurach, citado por Angelo Raffaele Latagliata en “El concurso de personas en el delito”, Depalma, Bs. As., Argenti-
na,1967, pág. 221.

55 Gallas, Tüterschaft und Teilhahme, pág. 136, citado por Latagliata en pág. 221.
56 Código Penal: Artículo 45 - Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxi-

lio 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 directamente a otro a cometerlo. 
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7. A MODO DE CONCLUSIÓN
1) El Derecho Tributario Sustantivo es la rama del Derecho Tributario que tiene a su cargo las normas 

que regulan la obligación jurídica tributaria, sus diversas formas de extinción (vgr. pago, anticipos, 
etc.), sus sujetos (acreedor y deudor), el hecho imponible y los beneficios tributarios (vgr. exenciones). 
El Derecho Tributario Sustantivo no forma parte del Derecho Administrativo.

2) La Relación Jurídica Tributaria es una relación ex lege de derecho público igualitaria (pues ambos 
sujetos están sometidos a la ley57, integrada por un sujeto activo –Estado– que en ejercicio de su po-
der tributario exige al sujeto pasivo contribuyente dar una suma cierta de dinero cuando verifica la 
realización del hecho imponible previsto en la norma legal respectiva.

3) El Hecho Imponible es el presupuesto de hecho de origen jurídico y contenido económico, estable-
cido, únicamente, por ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria.

4) La Obligación Jurídica Tributaria nace cuando un hecho real, que está previsto en la norma jurídica 
impositiva como presupuesto de hecho generador, o hecho imponible, es perfeccionado en su rea-
lización por el sujeto pasivo (contribuyente). El hecho generador es jurídico y su contenido económi-
co debería ser siempre demostrativo de una de las manifestaciones de capacidad contributiva: patri-
monio, renta o consumo.

5) Queda claro que el hecho punible acontecerá como consecuencia de que, sí o sí, previamente, se 
haya verificado uno de los elementos del tipo penal de evasión: la omisión ardidosa y engañosa del 
pago de la deuda tributaria nacido al amparo de la realización del hecho imponible.

6) El Derecho Penal Tributario aplica la punición a aquel, o aquellos, realizadores del hecho imponible 
que con ardid y/o engaño evaden el pago de la obligación jurídica tributaria. Justo es reconocer que 
el Derecho Tributario Sustantivo y el Derecho Penal Tributario, más que armonizados están “hermana-
dos”.

7) La determinación real del monto evadido surgirá como resultante de la marcha del proceso penal. 
Por ello, la determinación de oficio realizada por el organismo recaudador constituye, en los Estados 
que utilizan la metodología antes citada, una notitia criminis. Las XIX Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario58 consideraron que en la persecución del delito fiscal, en especial, para la obten-
ción de la notitia criminis y de la opinio delicti el poder de la Administración no es absoluto.

8) El Derecho Penal Tributario es, en nuestro país, un derecho penal de “actos” y no de “autores”, no po-
drá extender su poder punitivo a “actos” realizados en extraña jurisdicción. El juez penal argentino tie-
ne que aplicar el Código Penal argentino. El ius puniendi del Estado argentino se aplica en el territorio 
soberano argentino acorde al principio de territorialidad.

9) En el Derecho Tributario Sustantivo, la CSJN no observa como cuestión constitucional el dictado de 
leyes que legislen cuestiones anteriores al perfeccionamiento del hecho imponible, pues nadie tiene 
derechos adquiridos al mantenimiento de la legislación.

 A contrario sensu, el Derecho Penal garantiza la irretroactividad de la norma penal, salvo que la mis-
ma beneficie al reo. Por ende, el Derecho Penal Tributario debe ceñirse a esta última característica.

10) El sujeto pasivo contribuyente, obligado al pago del tributo, que incumple la obligación jurídica tri-
butaria, a través de acciones ardidosas y engañosas, resultará, prima facie, el sujeto activo realizador 
del delito de evasión, detentando la calidad de “señor del hecho”.

11) A diferencia de lo que ocurre en el Derecho Tributario Sustantivo, en el Derecho Penal Tributario, 
en materia de autoría del delito de evasión tributaria, no consideramos que exista, en el ámbito puni-
tivo, un numerus clausus. Acompañarán al sujeto activo del delito, aquellos que por aplicación de los 
artículos 45 y 46 del Código Penal, se considere que hayan participado del ilícito (coautores, instiga-
dores, cómplices primarios, secundarios).

 Articulo 46 - Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cum-
pliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la 
mitad. 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. 

57 Cfr. Dino Jarach.
58 Portugal, Lisboa, 11 al 16 de octubre de 1998.
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12) Por nuestra parte, nos encontramos orientados a pensar que todas las acciones realizadas por el con-
tribuyente, anteriores al vencimiento del impuesto (en nuestro caso 31/12/2015), sólo serían actos 
preparatorios. Existe una línea gris que separa los actos preparatorios de la tentativa, y esa línea pue-
de, sinceramente, estar dada por el cierre del ejercicio. Ex ante son actos preparatorios, ex post resul-
tarían actos ejecutivos. Con la presentación de la declaración jurada engañosa y ardidosa podría, pri-
ma facie, calificarse de consumación.

XJornadas.indb   50 10/6/16   12:27



PANEL I - LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 51

LA TEORÍA DE LA CAUSA JURÍDICA DEL IMPUESTO (DISEÑADA POR DINO 
JARACH), EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, LOS ELEMENTOS 

DEL HECHO IMPONIBLE Y SU REPERCUSIÓN EN MATERIA PENAL

OSCAR A. FERNÁNDEZ

1. INTRODUCCIÓN
A la hora de repasar algunas cuestiones históricas, lo primero que debo hacer es agradecer profun-

damente a quienes me ENSEÑARON tributación y derecho tributario en la Universidad de Buenos Aires 
–Horacio Ziccardi y Vicente Oscar Díaz– un verdadero privilegio, los aciertos de este trabajo provienen de 
sus enseñanzas, los errores son de mi exclusiva pluma; a Humberto Diez, con quien me inicié como au-
xiliar docente en esa alta casa de estudios; a Eusebio González García por las enseñanzas recibidas en la 
Universidad de Salamanca; a Teresa Gómez mi tutora de tesis; a todos los integrantes de la Comisión de 
Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, fundamentalmente a José Ma-
ría Sferco y Amadeo J. Carcagno, y, finalmente, a Esteban Semachowicz por su generosidad intelectual.

Un particular agradecimiento al Comité Científico, por honrarme con el privilegio de ser panelista en 
las Jornadas homenaje al Dr. Vicente Oscar Díaz, quien fue mi MAESTRO y PROFESOR en la Universidad 
de Buenos Aires.

El Comité Científico de las X Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación Ar-
gentina de Estudios Fiscales, ha decidido asignarle al Panel I: “La relación jurídico tributaria como antece-
dente del derecho penal tributario. Correlato entre hechos imponibles y punibles. Afinidades y discordancias”.

El tema ya lo hemos analizado en las VIII Jornadas Rioplatense de Tributación, y en la VI Jornadas de 
Derecho Penal Tributario– en el primer caso como panelista, en el segundo como relator–: en el presen-
te trabajo, siguiendo las pautas de relatoría, lo abordaremos desde otro enfoque, dedicándonos a estu-
diarlo desde la causa jurídica del impuesto, desde el principio de capacidad contributiva, desde los dis-
tintos elementos del hecho imponible, y su posterior repercusión en el campo penal, analizando el caso 
puntual de dos institutos provenientes del derecho tributario: el primero tipificado en la Ley de Impues-
to a las Ganancias “el impuesto a las salidas no documentadas” y el segundo legislado en la ley de proce-
dimiento fiscal “los incrementos patrimoniales no justificados” (ambos tienen su origen en el año 1946 en 
la legislación argentina).

2. LA CAUSA JURÍDICA DEL IMPUESTO
Acertadamente, destacada doctrina extranjera, –nos referimos a Eusebio González García, a la hora 

de homenajear la obra del maestro Dino Jarach– ha sostenido: “La celebración del cincuenta aniversario de 
la publicación de uno de los mejores trabajos sobre derecho tributario en lengua española, constituye para la 
comunidad científica un motivo de profunda satisfacción”, obviamente, el autor se está refiriendo a la obra 
“El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”.1

En nuestro trabajo nos vamos a referir a la tercera edición (del año 1982), pero se debe destacar que 
la primera edición de la obra de Jarach es del año 1943.

En la prestigiosa y elogiada obra, Dino Jarach acuñó con letras de molde, la teoría de la causa jurídi-
ca del hecho imponible, expresando su pluma certera: “Hemos sostenido en otras ocasiones y lo repetimos, 
que la capacidad contributiva constituye lo que, con la extensión de un concepto ya elaborado y usado en el 
derecho privado, aunque todavía materia de discusiones y divergencias, se podría titular causa jurídica del 
impuesto. Usando este término no atribuimos al concepto de capacidad contributiva un relieve que no ten-
dría de otra manera; negando la extensión del concepto de causa al impuesto, no se puede negar que la capa-
cidad contributiva sea el principio propio del impuesto, del cual deriva la característica del hecho imponible, 
esto es, su naturaleza económica”2 (el destacado es nuestro).

1 Eusebio González García, “La evolución del derecho tributario en Europa desde la aparición de ‘El Hecho Imponible’: 
notas salientes y tendencias actuales”.

2 Dino Jarach, “El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. 91.
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Agregando más adelante, en su obra: “La causa del tributo es la circunstancia o el criterio que la ley asu-
me como razón necesaria y suficiente para justificar que de verificarse un determinado presupuesto de hecho 
derive la obligación tributaria”.3

Para luego terminar concluyendo que “En la relación impositiva el criterio justificativo, la razón última 
por la cual la ley toma un hecho de la vida como presupuesto de una obligación tributaria es la capacidad con-
tributiva. Esta, en efecto, es la única razón que explica la existencia como presupuestos de obligaciones tribu-
tarias de hechos aparentemente diferentes, pero todos con la común naturaleza económica; es la única razón 
que explica la graduación del impuesto según la magnitud económica del presupuesto de hecho; es el único 
concepto que representa un puente entre la ley y el hecho imponible. Por esto nos parece que se puede iden-
tificar el concepto de capacidad contributiva con el de causa jurídica del impuesto”4 (el destacado es 
nuestro).

Más adelante, Jarach, a la hora de desarrollar el concepto jurídico de evasión fiscal, destaca que “so-
bre la configuración del presupuesto de hecho de la obligación impositiva, de ésta debe derivarse el concepto 
de la evasión fiscal y la disciplina jurídica que le corresponde”.5

Lo expuesto no implica desconocer que la teoría del maestro Jarach no haya tenido en doctrina opo-
sitores. Es así que Giannini, al momento de referirse al “contenido de la relación jurídico-impositiva”, ha sos-
tenido que “ … el medio jurídico de que el legislador se sirve para procurar al Erario los ingresos que requie-
ren sus necesidades financieras es el de una obligación pecuniaria, que surge para el contribuyente tan pronto 
como se producen determinados presupuestos de hecho, que varían según las diversas especies de impuestos”.6

Para luego agregar que “el concepto de causa es extraño, por definición, a las relaciones tributarias”,7 y 
que “esta apreciación de la capacidad contributiva, como razón que justifica la imposición, es el legislador 
quien –bien o mal, poco importa– se encarga de hacerla al instituir los distintos impuestos y al determinar con 
precisión sus correspondientes presupuestos, y si constituye, por tanto, el fundamento de la norma legal, de la 
que nace la deuda impositiva, no puede revivir después como elemento esencial de la propia deuda”.8

Giuliani Fonrouge en sentido opuesto a Jarach, ha expresado “compartimos la opinión de quienes 
creen que la obligación tributaria existe con prescindencia de la causa y que ésta carece, por tanto de relevan-
cia jurídica, ya que la necesidad de reunir los medios económicos para afrontar los gastos producidos para el 
cumplimiento de los servicios públicos indivisibles, constituye el motivo (prejurídico) de la imposición, no la 
causa (jurídica) del impuesto”.9

Doctrina española, nos referimos a Eusebio González García, ha expresado que “una vez expuestas 
las dos ideas fundamentales sobre el tema, esto es, que el hecho imponible es un hecho jurídico, en cuanto que 
no sólo es una creación de la ley, sino que constitucionalmente viene exigido su establecimiento por ley, y que 
el hecho previsto en hipótesis por la norma ha de ser, revelador de una cierta capacidad contributiva en el su-
jeto obligado a pagar el tributo en cuestión…“.10

La discrepancia entre la teoría causalista (Griziotti, escuela de Pavía) y anticausalista (Giannini), no es 
desconocida; en la actualidad, en la obra más reciente de Marcos García Etchegoyen, se puede leer: “En-
tre las posturas negativas en torno a la inserción implícita del principio de capacidad contributiva en la Cons-
titución Nacional, o la subsunción bajo otra cláusula expresamente consagrada, es destacable la tesis de Giu-
liani Fonrouge; en su opinión, la proyección en el derecho argentino del concepto de capacidad contributiva es 
inconveniente por cuanto introduce un elemento extraño a la juricidad de la tributación, y significa un retro-
ceso en la legislación tributaria, que a menudo recae sobre hechos que no tienen ningún tipo de relación con 
la capacidad contributiva de los obligados“.11

Para luego agregar que “en el derecho tributario italiano surgen dos grandes corrientes de pensamiento, 
la causalista –cuyo autor de referencia es GRIZIOTTI, corriente continuada por sus discípulos de la Escuela de 
Pavía– y la anticuasalista, cuyo máximo exponente es Achille Donato Giannini. Las tesis causalistas asociaron 

3 Dino Jarach, “El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. 99.
4 Dino Jarach, “El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. 102.
5 Dino Jarach, “El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. 147.
6 A. D. Giannini, “Instituciones de derecho tributario”, Ed. de Derecho Financiero, Madrid, 1957, pág. 70.
7 A. D. Giannini, “Instituciones de derecho tributario”, Ed. de Derecho Financiero, Madrid, 1957, pág. 72.
8 A. D. Giannini, “Instituciones de derecho tributario”, Ed. de Derecho Financiero, Madrid, 1957, págs. 73 y 74.
9 Giuliani Fonrouge, “Derecho financiero”, volumen I, Depalma, 3ª ed., pág. 447.
10 Eusebio González García, “Derecho tributario”, tomo I, Plaza Universitaria Ediciones, 1997, pág. 196.
11 Marcos García Etchegoyen, “El principio de capacidad contributiva”, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2004, pág. 210.
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el concepto de causa del impuesto al principio de capacidad contributiva y su refutación por los anticausalis-
tas arrastra consigo la refutación del principio de justicia tributaria”.12

Luego de extensa reseña histórica, el autor fija posición, expresando que “el principio de capacidad 
contributiva es útil para la comprensión integral del fenómeno tributario, da una idea de conjunto, de sistema, 
permite descubrir y desmantelar construcciones artificiosas concebidas y desarrolladas al margen de la dog-
mática tributaria; es indispensable para la comprensión y la enseñanza del derecho tributario. No puede dejar 
de destacarse su importancia y promover su vigencia en el sistema tributario argentino, en el cual se encuen-
tra injustificadamente relegado por la tendencia descripta de resolver los problemas de justicia tributaria ma-
terial con el derecho de propiedad. Abogamos por la vigencia del principio de capacidad contributiva como 
criterio de justicia tributaria material y como eje de construcción dogmática del sistema tributario argentino”.13

Más recientemente, Rodolfo Spisso ha expresado que “la causa jurídica del tributo, como lo enseño 
hace tiempo Jarach, debe ser buscada en la realización del hecho que la ley asume como razón necesaria y su-
ficiente para justificar el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado. Y la razón última por la 
cual la ley toma un hecho de la vida como presupuesto de la obligación tributaria reside en la existencia de ca-
pacidad contributiva puesta de manifiesto por ese hecho”.14

El mismo autor afirma que “existe consenso en la doctrina en considerar índices de capacidad contribu-
tiva los siguientes factores: la renta global, el patrimonio neto, el gasto global, los incrementos patrimoniales 
(sucesiones, donaciones, premios de lotería, etc.) y los incrementos de valor de patrimonio”.15

3. LA CONSTITUCIÓN Y EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA
En la Constitución española, el artículo 31.1 establece lo siguiente: “Todos contribuirán al sosteni-

miento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario jus-
to inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

En la Constitución italiana, el artículo 53, establece lo siguiente: “Todos están obligados a contribuir 
a los gastos públicos en proporción a su capacidad contributiva. El sistema tributario estará inspirado en cri-
terios de proporcionalidad”.

En la Constitución argentina, el principio de capacidad contributiva no está mencionado en forma 
directa, específica; no obstante ello, se ha sostenido que “el principio de capacidad contributiva está implí-
citamente contenido en la Constitución cuando se refiere a las contribuciones que equitativa y proporcional-
mente a la población establezca el Congresos de la Nación (artículo 4, CN)”.16

El principio de capacidad contributiva se puede inferir del principio de equidad (artículo 4 de la CN), 
del principio de igualdad (artículo 16 de la CN), del derecho de propiedad (artículo 17 de la CN), del princi-
pio de razonabilidad (artículo 28 de la CN), del principio de proporcionalidad (artículo 75, inciso 2, de la CN).

García Vizcaíno, en el año 1994, propuso su incorporación en la reforma de la Constitución en los si-
guientes términos: “El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de legalidad, 
equidad, capacidad contributiva, simplicidad y certeza.

Los impuestos sobre la renta y capitales se orientarán de modo que no impidan el ahorro y la capitaliza-
ción”17 (propuesta de reforma al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional).

Tarsitano destacó que “la consideración amplia del principio de capacidad contributiva no lo reduce a 
la justificación de la carga legítima, sino que le agrega la asignación del gasto y por lo tanto la redistribución 
de la riqueza, con criterios de justicia, igualdad y solidaridad. La visión dual que dejamos planteada explica la 
unidad del derecho financiero y la capacidad contributiva como su razón ordenadora”.18

12 Marcos García Etchegoyen, “El principio de capacidad contributiva”, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2004, pág. 211.
13 Marcos García Etchegoyen, “El principio de capacidad contributiva”, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2004, págs. 244 y 

245.
14 Rodolfo Spisso, “Derecho constitucional tributario”, Abeledo Perrot, 4ª ed., 2009, pág. 287.
15 Rodolfo Spisso, “Derecho constitucional tributario”, Abeledo Perrot, 4ª ed., 2009, pág. 288.
16 Rodolfo Spisso, “Derecho constitucional tributario”, Abeledo Perrot, 4ª ed., 2009, pág. 318.
17 Catalina García Vizcaíno, como panelista en el Seminario de Reforma Constitucional “Puntos de partida y 

recomendaciones en materia de federalismo fiscal”, Mar del Plata 21 al 23 de marzo de 1994.
18 Alberto Tarsitano, “El principio de capacidad contributiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, en la 

obra “La jurisprudencia tributaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 150 años de su primera sentencia”, 
Errepar, pág. 189.
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Para luego agregar que “la capacidad contributiva es la condición idónea de una persona para ser llama-
da a sostener el gasto público por poseer una riqueza objetiva, que el legislador transforma en categoría impo-
nible por la ponderación discrecional de un conjunto de factores políticos, sociales y económicos”.19

Finalmente concluye que “la capacidad contributiva confiere contenido a los principios de equidad, pro-
porcionalidad (la progresividad como derivado) y solidaridad, para erigirse en un principio autónomo, dife-
renciado de los tradicionales: igualdad, no confiscatoriedad y generalidad”.20

Álvarez Echagüe inclusive ha hecho referencia a su aplicación en materia de graduación de sancio-
nes, al afirmar que “la capacidad contributiva en el ámbito de las sanciones tributarias, se trate de multas o 
bien de clausura, aparece como un criterio típicamente tributario que permitirá al judicante aplicar la sanción 
de manera razonable y proporcional, pues este principio constitucionalizado por la jurisprudencia de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación se constituye como criterio de graduación de sanciones, formando parte y 
confundiéndose con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.21

4. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA
La Corte Suprema de Justicia, desde antiguo, en relación con el principio de capacidad contributi-

va ha expresado:
A) En el caso del adicional al impuesto inmobiliario “…la distinción corresponde a diversas capacida-

des contributivas 
…al valor del bien así considerado no corresponde la capacidad tributaria de cada uno de los dueños”.22

Corti, a la hora de comentar el fallo de la Corte “Ana Masottti de Busso” del año 1947, destaca que 
“lo perdurable de este fallo es la consideración general sobre la capacidad contributiva y su vinculación con el 
principio de igualdad”.23

B) En el caso del impuesto anual progresivo adicional al impuesto inmobiliario: “Que si bien todo im-
puesto tiene que corresponder a una capacidad contributiva, la determinación de las diversas categorías de 
contribuyentes puede hacerse por motivos de la sola medida económica de esa capacidad”.24

Corti, cuando se refiere al fallo de la Corte “Delia Bonorino Ezeyza de Claypole”, destaca que “este fallo 
es uno de los más relevantes producidos en el período; ha sido muy citado en toda la jurisprudencia posterior: 
proclama el reconocimiento de la justicia social y del bienestar general como fines del impuesto”.25

C) En el impuesto de emergencia sobre activos financieros que “la premisa de tal conclusión está cons-
tituida, obviamente, por la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva como indis-
pensable requisito de validez de todo gravamen, la cual se verifica aun en los casos en que no se exige de aque-
lla que guarde una estricta proporción con la cuantía de la materia imponible”.26

D) En el caso del ahorro obligatorio “…que en el período concreto de que se trata ha disminuido o desa-
parecido la capacidad contributiva tomada como base a los efectos previstos por la ley”.27

E) En el caso del Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios que “las cuestiones planteadas han 
sido correctamente examinadas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son com-
partidos por el Tribunal y a los que corresponde remitirse por motivos de brevedad”.28

“Y, en tales condiciones, estimo que la caja carece de aptitud suficiente para ser llamada al levantamien-
to de las cargas públicas tributarias o, dicho en otros términos, no demuestra tener capacidad contributiva, en 

19 Alberto Tarsitano, “El principio de capacidad contributiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, en la 
obra “La jurisprudencia tributaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 150 años de su primera sentencia”, 
Errepar, pág. 190.

20 Alberto Tarsitano, “El principio de capacidad contributiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, en la 
obra “La jurisprudencia tributaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 150 años de su primera sentencia”, 
Errepar, pág. 193.

21 Juan Manuel Álvarez Echagüe, “Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales”, Ad-Hoc, pág. 316.
22 CSJN, “Ana Masotti de Busso y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 07/04/1947.
23 Horacio Corti, “Historia de tributación Argentina. Período 1946 - 1955”, Errepar, pág. 531.
24 CSJN, “Delia Bonorino Ezeyza de Claypole c/Provincia de Buenos Aires”, 03/03/1948.
25 Horacio Corti, “Historia de tributación Argentina. Período 1946 - 1955”, Errepar, pág. 540.
26 CSJN, “Marta Navarro Viola de Herrera Vegas c/Nación Argentina”, 19/12/1989.
27 CSJN, “Clínica Güemes SA”, 01/07/1997. 
28 CSJN, “Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza”, 05/05/2009.
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las claras pautas que, respecto de este principio constitucional de la tributación ha fijado el Tribunal en los pre-
cedentes de Fallos: 207:270 y 312:2467, entre otros”.29

Tarsitano, a la hora de referirse al fallo de la Corte “Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Mendoza”, destaca que “es recién en el año 2009, cuando la Corte Suprema, 
al hacer suyos los fundamentos del dictamen de la Procuración General suscripto por la doctora Laura Monti, 
le otorga al principio su mejor expresión.

Es pues en esta sentencia, que se afirma de modo expreso el rango de principio constitucional de la capa-
cidad contributiva…

El fallo coloca la capacidad contributiva en la dimensión constitucional autónoma que merece, y corta la 
dependencia con el principio de no confiscatoriedad, lo cual nos parece un acierto, pues como habíamos pos-
tulado en ensayos anteriores, decir que un impuesto es confiscatorio cuando rebasa cierto límite de capacidad 
económica, no es lo mismo que declararlo ilegítimo donde ella está ausente”.30

F) En el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta: “En efecto, la problemática de las presuncio-
nes en materia tributaria es el resultado de la tensión de dos principios: el de justicia y el de capacidad contri-
butiva…”.31

G) En el caso de la deducción en el impuesto a las ganancias de malos créditos: “Que por aplicación de 
la citada pauta interpretativa cabe razonablemente inferir que el propósito del legislador, al remitir a los usos 
y costumbres del ramo para deducir los castigos y previsiones contra los ‘malos créditos’ ha sido el de emplear 
los mismos criterios objetivos y específicos de la actividad, conforme a los cuales se entiende un crédito como 
‘dudoso’ o ‘incobrable’ e imputa como pérdida tras haber sido registrado originalmente como activo, para que 
el monto imponible calculado resulte un adecuado reflejo de la manifestación de riqueza o capacidad contri-
butiva en que debe sustentarse todo gravamen (arg. doctrina de Fallos: 312:2467)”.32

H) En el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta: “Que, a tal fin, cabe destacar que de la docu-
mentación obrante a fs. 32/178 surge que Diario Perfil SA registró pérdidas en sus balances contables corres-
pondientes a los períodos 1998 y 1999 (hasta el 30/09), y que a su vez registró quebrantos en su declaración ju-
rada del impuesto a las ganancias del período 1998 (confr. especialmente los informes de fs. 32/74 y 75/131 Y 
la copia del certificado obrante a fs. 146).

Tales elementos –no desvirtuados por otras pruebas ni rebatidos por la contraria que se limitó a desco-
nocerlos en forma genérica (confr. fs. 283)– resultan suficientes a fin de tener por acreditado, en los términos 
de la doctrina del citado caso ‘Hermitage’, que ‘…aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha 
existido’”.33

5. LOS ELEMENTOS DEL HECHO IMPONIBLE
El maestro Dino Jarach, a la hora de analizar los distintos elementos del hecho imponible, nos ense-

ña: “La investigación de la naturaleza sustancial del hecho imponible que se acopla –según la escuela de Pavía 
creada por Benvenuto Griziotti y a la cual pertenecemos con Publiese, Bañón, Peseta, Micheli, y muchos otros–, 
con el problema de la causa jurídica del impuesto. Esta escuela identifica el principio rector de los hecho impo-
nibles con la causa jurídica de las obligaciones impositivas.

Si seguimos la ciencia de las finanzas en la búsqueda de los criterios selectivos que caracterizan las dife-
rentes especies de tributos, encontramos como principio fundamental de los hechos imponibles el de la ca-
pacidad contributiva o capacidad de pago (traducción habitual del inglés “ability to pay” y del alemán ‘leis-
tungs-fahigkeit’)”.34

29 Dictamen de la Procuradora Fiscal Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de 
Mendoza, 28/11/2007.

30 Alberto Tarsitano, “El principio de capacidad contributiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, en la 
obra “La jurisprudencia tributaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 150 años de su primera sentencia”, 
Errepar, pág. 197.

31 CSJN, “Hermitage SA”, 15/06/2010.
32 CSJN, “Banco Francés SA”, 09/11/2010.
33 CSJN, “Diario Perfil SA”, 11/02/2014.
34 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”, Cangallo, 1983, pág. 386.
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5.1. El aspecto espacial del hecho imponible
“Los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben –necesariamente– ser delimita-

dos territorialmente para abarcar solamente aquellos que se verifican en el ámbito espacial que establece la 
ley misma y que; automáticamente, excluye los hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación ob-
jetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal”.35

5.2. El aspecto temporal del hecho imponible
“Las circunstancias de hecho que el legislador adopta para establecer la ubicación en el tiempo de los he-

chos imponibles, delimitan, como consecuencia, el alcance de la obligación tributaria en el tiempo.
A este aspecto, los hechos imponibles pueden ser circunstancias de hecho de verificación instantánea; en 

otros casos abarcan un determinado proceso que se desarrolla en el tiempo”.36

Villegas, a la hora de referirse al “aspecto temporal del hecho imponible”, ha dicho que “en el impues-
to a las ganancias, los ingresos computables son los obtenidos en el año fiscal, coincidente con el año calen-
dario en las personas físicas… En otras palabras: la ganancia gravada es –por lo general– un flujo que va lle-
gando a manos del perceptor en el transcurso de todo el período. Pero la ley tributaria necesita un momento 
exacto de realización. Por eso se recurre a una ficción jurídica, y el hecho imponible del impuesto a las ganan-
cias se tiene por configurado a la hora 24 del día 31 de diciembre de cada año (o sea, el último instante del pe-
ríodo dentro del cual se computan las ganancias obtenidas)”.37

Para luego agregar que “el IVA es un impuesto de verificación instantánea, y tanto es así que contiene una 
disposición expresa (artículo 5) que señala el momento en que cada hecho imponible debe tenerse por perfec-
cionado. Sin embargo, por razones de simplificación recaudatoria, la ley reúne todos los hechos imponibles en 
un solo momento, y es sólo desde ese momento en que se considera nacida la pretensión fiscal”.38

García Vizcaíno nos explica que “el IVA es un impuesto de verificación instantánea, atento a la disposi-
ción expresa (artículo 5) que indica el momento en que a cada hecho imponible debe considerárselo perfeccio-
nado. No obstante, por razones de simplificación recaudatoria, la norma jurídica reúne los hechos imponibles 
en un solo momento –excepto importaciones definitivas–, ya sea mensual o la posibilidad del período anual 
para el sector agropecuario –artículo 23 de la ley–”.39

5.3. El aspecto material del hecho imponible (base imponible)
“La base imponible representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la ne-

cesidad de cuantificar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la escala 
progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del impuesto.

La adecuación del monto del impuesto a la magnitud de los hechos económicos que constituyen los pre-
supuestos legales de las obligaciones tributarias, implica –necesariamente– una medición de los hechos im-
ponibles, es decir la aplicación de una unidad de medida que permita transformar esos hechos en cantidades, 
a las que se aplicarán las alícuotas correspondientes”.40

Villegas, a la hora de referirse al “aspecto material del hecho imponible”, y dar ejemplos en la legisla-
ción argentina, ha dicho que “en el impuesto a las ganancias (ley 20.628) el elemento material del hecho im-
ponible hipotético es el obtener los beneficios que la ley menciona”.41

Para luego agregar que “en el impuesto al valor agregado (ley 20.631), el aspecto material puede ser: a) 
vender cosas muebles en las condiciones y con las limitaciones que la ley señala; b) efectuar las tareas deriva-
das de las locaciones de obras y servicios o prestar los servicios que la ley describe; c) importar definitivamen-
te las cosas muebles que la ley particulariza”.42

35 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”, Cangallo, 1983, pág. 386.
36 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”, Cangallo, 1983, pág. 387.
37 Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Depalma, 1995, pág. 279.
38 Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Depalma, 1995, pág. 280.
39 Catalina García Vizcaíno, “Derecho Tributario consideraciones económicas y jurídicas”, tomo I, parte general, Depalma, 

pág. 317.
40 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”, Cangallo, 1983, pág. 388.
41 Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Depalma, 1995, pág. 274.
42 Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Depalma, 1995, pág. 274.

XJornadas.indb   56 10/6/16   12:27



PANEL I - LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 57

5.4. El aspecto subjetivo del hecho imponible
“Jurídicamente la identificación de los sujetos depende de la atribución del hecho imponible a los sujetos 

según criterios instrumentales para la mayor eficacia de la recaudación.
(…)
En primer término, el sujeto pasivo obligado por excelencia es el que comúnmente se denomina contribu-

yente.
Es éste el sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los hechos imponibles, que de acuerdo con 

la ley, resultan atribuibles a dicho sujeto por ser el que los realiza. Este sujeto es el que la literatura tradicional 
en materia de finanzas públicas denomina ‘contribuyente de derecho’.

(…)
Debe distinguirse entre aquel que realiza el hecho imponible o al cual este hecho debe atribuirse por 

naturaleza como propio, de todos aquellos otros a los cuales la responsabilidad por el impuesto deriva única-
mente de un precepto legal que así lo establece”.43

Con la sapiencia de su brillante pluma el maestro Dino Jarach, ha expresado que “…el sujeto pasivo 
principal es aquel que posee la capacidad contributiva que constituye el fundamento del hecho imponi-
ble, mientras que los demás sujetos sólo son tales porque la ley considera oportuno y conveniente ampliar la 
esfera de los sujetos obligados, para mayor garantía del crédito fiscal, sin que ellos posean la capacidad con-
tributiva”.44

Destacada doctrina española –nos referimos a Pérez Royo– acertadamente, ha expresado que “a 
efectos didácticos, podemos decir que el hecho imponible ocupa en la teoría del tributo una posición semejan-
te a la que tiene el tipo en la teoría del delito”.45

Lo expuesto por el autor español, ya había sido acuñado por Dino Jarach, cuando su pluma expre-
só que “Este ensayo constituye la tentativa de una teoría general del derecho tributario sustantivo, como una 
teoría general del delito es el núcleo fundamental de la teoría del derecho penal”.46

De lo expuesto se puede afirmar, entonces, que sin previo hecho imponible, no puede bajo ningún 
punto de vista existir hecho punible.

6. EL NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que
“Artículo 18 - El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas:
a) las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mi-

neras o como socio de las mismas, se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente.
Las ganancias indicadas en el artículo 49 se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio anual en 

el cual se han devengado.
(…)
b) Las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto las correspon-

dientes a la primera categoría que se imputarán por el método de lo devengado…”.

7. EL NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El artículo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado establece:
“Artículo 5 - El hecho imponible se perfecciona:
a) En el caso de ventas –inclusive de bienes registrables–, en el momento de la entrega del bien, emisión de 

la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior, excepto en los siguientes supuestos: (…)

43 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”,  Cangallo, 1983, págs. 390 y 391.
44 Dino Jarach, “Finanzas públicas y derecho financiero”, Cangallo, 1983, pág. 391.
45 Fernando Pérez Royo, “Derecho financiero y tributario parte general”, Civitas, 1999, pág. 127.
46 Dino Jarach, “El hecho imponible teoría general del derecho tributario sustantivo”, Abeledo Perrot, 3ª ed., 1982, pág. 

72.
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b) En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, en el momento en que se ter-
mina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, excep-
to (…)”.

8. EL IMPUESTO A LAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS
El instituto tiene su origen en el decreto ley 14.338 del año 1946, ratificado por ley 12.922.
En el comentario oficial que realizó en aquel momento el Ministerio de Hacienda de la Nación, se 

puede leer:
“Situaciones especiales hacen que los contribuyentes carezcan, en muchos casos, de los comprobantes de 

compras, gastos u otras salidas de dinero, que pueden ser o no deducibles a los efectos de la confección del ba-
lance fiscal.

Estas salidas revisten, según los casos, distintas características:
1. Bajo el punto de vista del que paga:
a) Erogación deducible (compra de mercadería, pago de comisiones, etc.) por ser necesaria para obte-

ner, mantener y conservar los réditos gravados.
b) Erogación que no reviste esa característica.
2. Bajo el punto de vista del beneficiario:
a) Rédito gravado, en principio, totalmente (comisiones, etc.).
b) Rédito que puede estar gravado parcialmente (cobro de venta de mercadería, etc.).
c) Rédito no gravado en atención a su monto u otras situaciones (jornales, etc.).
Con la disposición incorporada al texto legal, el Fisco se pone a cubierto del impuesto que puede dejarse 

de ingresar, por ser una erogación no necesaria para obtener, mantener y conservar réditos gravados (a cuyo 
efecto impugna la salida en el balance impositivo del contribuyente) y por ser, asimismo, rédito total para el 
beneficiario (para lo cual obliga al que paga a ingresar el 27%).

Sin embargo, el temperamento expuesto en el párrafo precedente puede cambiar fundamentalmente –y 
hasta desaparecer– si el contribuyente demuestra, en alguna forma, que la erogación es necesaria para ob-
tener, mantener y conservar los réditos gravados (en cuyo caso se admite la salida a los efectos de su balan-
ce) y que, asimismo, responde a adquisición de mercaderías, por ejemplo (en cuyo caso, no efectuará, el ingre-
so del 27% citado).

Además de las situaciones extremas expuestas en los párrafos precedentes, existe una intermedia que, no 
obstante no estar expresamente contemplada en el artículo que se comenta, está en el espíritu del mismo. Se 
refiere a aquellos casos en que, pese a la falta de individualización del beneficiario del pago, existen hechos 
que demuestran que ha sido necesario para obtener, mantener o conservar réditos gravados, siendo por tanto 
deducible en el balance impositivo del contribuyente, y asimismo, en atención a la naturaleza del pago, es ré-
dito para el beneficiario, sujeto a la retención del 27%”.47

En la actualidad, el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, establece que:
“Artículo 37 - Cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por 

su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admiti-
rá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35% (treinta y cinco por 
ciento) que se considerará definitiva”.

El artículo 38 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece:
“Artículo 38 - No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos:
a) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bie-

nes;
b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.– no llegan a ser ga-

nancias gravables en manos del beneficiario”.
El artículo 55 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, establece que:
“Artículo 55 - Las erogaciones efectuadas por el contribuyente no serán computables en su balance im-

positivo, cuando se carezca de los respectivos comprobantes o se presuma que no han tenido por finalidad ob-
tener, mantener y conservar ganancias gravadas.

47 Agustín Torres, “Salidas no documentadas”, Errepar, DTE, septiembre de 1990, págs. 218 y 219.
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Cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servi-
cios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el ba-
lance impositivo, sin perjuicio del impuesto, a que hace referencia el artículo 37 de la ley, que recae sobre ta-
les retribuciones.

En los casos en que por la modalidad del negocio o actividad del sujeto del gravamen, se presuma con 
fundamento que las erogaciones de referencia no llegan a ser ganancias imponibles en manos del beneficia-
rio, podrán ser descontadas en el balance fiscal y no corresponderá el pago del impuesto a que se refiere el pá-
rrafo anterior.

En caso de duda, deberá consultarse a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Tampoco corresponderá el pago del impuesto a que se refiere el artículo 37 de la ley sobre las salidas no 
documentadas, cuando existan indicios suficientes de que han sido destinadas a la adquisición de bienes. En 
tal caso, la erogación será objeto del tratamiento que dispensa la ley a los distintos tipos de bienes, según el ca-
rácter que invistan para el contribuyente.

El impuesto a que se alude en este artículo será ingresado dentro de los plazos que establezca la citada 
Administración Federal”.

Al poco tiempo de la entrada en vigencia de la ley penal tributaria (ley 23.771), Torres, ya vislumbra-
ba los problemas que se iban a generar, cuando expresó que “el tratamiento de las salidas no documen-
tadas en el impuesto argentino a la renta muestra, en efecto, todas las dificultades por las que transitarán los 
problemas penal-tributario”.48

Mientras que Mastrorilli ha perdido la esperanza de arribar a buen puerto a la hora de lograr con-
senso sobre el instituto y se inclina inclusive por su abolición en los siguientes términos: “Los casos juris-
prudenciales que se siguen produciendo luego de los tres fallos de la CSJN que hemos citado, evidencian que 
el instituto de las salidas no documentadas es un venero de contenciosidad inacabable”.

Respecto a la opinión de la doctrina especializada, y a efectos de no ser reiterativos, nos remitimos 
a nuestro relato de las VI Jornadas de Derecho Penal Tributario.49

48 Agustín Torres, “Salidas no documentadas”, Errepar, septiembre de 1990, pág. 217.
49 Oscar A. Fernández, VI Jornadas de Derecho Penal Tributario, realizadas en la AAEF los días 18, 19 y 20 de octubre de 

2011, “Informe de relatoría”, acápite “II el instituto del impuesto a las salidas no documentadas en la Ley de Impuesto 
a las Ganancias y la posibilidad de aplicar sanciones penales sobre el mismo”, págs. 112 a 135 (con citas de Juan P. 
Galván Greenway, “La evasión tributaria de las salidas no documentadas”, en la obra “Derecho Penal Tributario”, tomo 
I, Marcial Pons, Buenos Aires, págs. 309, 324, 331, 332, 333 y 334; Eduardo José Nuñez, “El impuesto a las salidas no 
documentadas y la ley penal tributaria. Un estudio sobre la procedencia o no del régimen penal sobre el impuesto 
especial”, Impuestos, 2011-6, 73; Rodrigo Marcuzzi, “El instituto a las salidas no documentadas. Naturaleza jurídica 
y aspectos sancionatorios”, Impuestos, 2011-1, 63; Carlos Mastrorilli, “Salidas no documentadas: un instrumento 
problemático”, Impuestos, 2008-14 (2ª quincena de julio), 1185; Agustina O´Donnell y Emilio Cornejo Costas, “La 
aplicación de la ley penal tributaria a las salidas no documentadas”, Revista el Derecho Tributario, 27/03/2009; 
Francisco Martinez, “Derecho Tributario Argentino”, Tucumán, 1956, pág. 107; Dino Jarach, “Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario”, Ediciones Cangallo, 1ª ed., 1983, pág. 649; Enrique Reig, “Impuesto a las ganancias”, Ediciones 
Macchi, 10ª ed., pág. 348; Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana Camila Navarrine, “Impuesto a las ganancias”, Depalma, 
3ª ed., págs. 369 y 370; Eduardo José Nuñez, “Impuesto especial a las salidas no documentadas. Naturaleza jurídica y 
factibilidad de su deducción”, Impuestos, 2004-B, 1626; Humberto Bertazza, “El régimen sancionatorio del impuesto 
a las salidas no documentadas. A propósito del decisorio D´Ingianti de la CSJ”, La Ley, Práctica Profesional, 2010-131, 
1; Humberto Bertazza, “¿El impuesto a las salidas no documentadas encuadra en el delito de evasión tributaria?, La 
Ley, Práctica Profesional, 2011-133, 1; Armando Lorenzo, Fabián Bechara, Gabriel Calcagno, César Cacalli y Andrés 
Edelstein, “Tratado de impuesto a las ganancias”, Errepar, 1ª ed., pág. 211; Alfredo Julio Lamagrande, “Ley de impuesto 
a las ganancias”, La Ley, pág. 124; Flavia Colombini Quijada, “Salidas no documentadas: El instituto, su naturaleza 
jurídica y la aplicación de multas”, Errepar, DTE, abril 2008; José Jáuregui y Gabriel Sambuccetti, “Tratamiento fiscal 
de las salidas no documentadas”, Impuestos, 2000-B, 2081; Carlos A. Raimondi y Adolfo Atchabahian, “El impuesto 
a las ganancias”, La Ley, 4ª ed., pág. 617; Gastón Arcal, “Salidas no documentadas: sobre la naturaleza sancionatoria 
del pago dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias (artículo 37)”, PET, 2006, (julio 353); José Litvak, Analia 
Sanchez y Érica Litvak, “Sanciones encubiertas en el derecho tributario”, La Ley, pág. 167; Mónica Yerise, “Salidas no 
documentadas improcedencia de la aplicación de multas”, Errepar, Consultor tributario, septiembre 2007 (con cita 
de Giuliani Fonrouge y Navarrine); Horacio Ziccardi y Miguel J. Cuchietti, comentando el fallo “D´Ingianti”, Errepar, 
DTE, febrero 2011; Walmyr H. Grosso Sheridan, “Aspectos sin resolver de las salidas no documentadas”, Errepar, DTE, 
mayo 2009; Teresa Gómez, “Los métodos presuncionales relegan la verdad real, priorizando la verdad administrativa”, 
Doctrina penal tributaria y económica, febrero 2007; Oscar A. Fernández, “La determinación de oficio sobre base 
presunta (artículo 18, ley 11.683, t.o. 1998), no es pasible de sanción penal”, Trabajo presentado como panelista 
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Respecto a la jurisprudencia, y a efectos de no ser reiterativos, también nos remitimos a nuestro re-
lato de las VI Jornadas de Derecho Penal Tributario.50

A lo expuesto en aquel momento, se puede mencionar doctrina más reciente, en tal sentido, In-
chausti ha dicho que: “ la finalidad del impuesto a las salidas no documentadas, conforme lo expone la ju-
risprudencia imperante y la doctrina conteste, es poder gravar en cabeza del erogante lo que presumiblemen-
te es renta en cabeza del beneficiario y a quien, por aquellas carencias, no puede localizarse para efectivizar la 
responsabilidad fiscal”.51

Continúa sosteniendo el mismo autor que “se dijo que el nuevo gravamen se ajustaría al principio cons-
titucional de legalidad tributaria por cuanto para el autor de la salida no documentada se trata de un impues-
to especial, real proporcional e instantáneo, y para el beneficiario, de devenir identificado, un pago a cuenta 
de su propio impuesto de ejercicio”.52

Luego, acertadamente, agrega que “el impuesto tratado pone la obligación de pago del impuesto en ca-
beza de una persona que no es la misma que produce el hecho imponible legislado en el artículo 3 de la 
ley del impuesto a las ganancias”.53 El destacado es nuestro.

Al momento de expedirse respecto de la improcedencia de la aplicación de sanciones penales sobre 
el impuesto a las salidas no documentadas, se ha entendido que “debe señalarse que mientras el proceso 
penal tiene por fin alcanzar la verdad histórica, materialmente acreditada, contemplando para ello la máxi-
ma amplitud probatoria; el proceso tributario busca establecer el acaecimiento de un hecho imponible a par-
tir del cual determinar el monto que habrá de tributarse, previendo a tales fines, para el caso de no ser posible 
la concreta acreditación de la realidad de los hechos un sistema de presunciones que posibilite en último tér-
mino alcanzar su propósito”.54

A modo de resumen se puede afirmar que destacada doctrina ha entendido que el impuesto a las 
salidas no documentadas es:

argentino en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, realizadas Montevideo, Uruguay, los días 18 y 19 de agosto 
de 2011; Moras Monn, “Manual de derecho procesal penal”, Lexis Nexis Abeledo Perrot, 6ª ed., 2004, pág. 220; Cafferata 
Nores, “La prueba en el proceso penal”, Depalma, 3ª ed., 1998, pág. 3; Humbeto J. Bertazza, “La conexidad entre el 
delito de evasióin fiscal y el derecho tributario”, Trabajo presentado en las VI Jornadas de Derecho Penal Tributario de 
la AAEF; Esteban D. Semachowicz, “Los ajustes yla configuración del delito fiscal. Análisis jurisprudencial”, Trabajpo 
presentado en las VI Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF).

50 Oscar A. Fernández, VI Jornadas de Derecho Penal Tributario, realizadas en la AAEF los días 18, 19 y 20 de octubre de 
2011, “Informe de relatoría”, acápite “II el instituto del impuesto a las salidas no documentadas en la Ley de Impuesto 
a las Ganancias y la posibilidad de aplicar sanciones penales sobre el mismo”, págs. 112 a 135 (con citas de TFN, 
plenario, “Gaseosas La Tablada SA”, 03/121975; JNPE Nº 3, “N.N.”, 24/02/2005; C.F. de Bahía Blanca, Sala I, “Sergio Ricardo 
Ragni”, 18/11/2000; CNAPE, Sala B, “Ignacio Barba”, 22/12/2010; CNAPE, Sala B, “Cerámica Astros SRL”, 20/10/2009; 
JNPE Nº 3, “N.N.”, 09/03/2005; J.F. Nº 1 de Bahía Blanca, “Jotaene SRL”; CNACAF, Sala III, “Ambulancias Privadas SA”, 
23/02/2011; CNACAF, Sala III, “Empresa de Combustibles Zona Común SA”, 17/03/2009; CNACAF, Sala III, “Red Hotelera 
Iberoamericana SA”, 25/03/2008; CNACAF, Sala III, “Modart SA”, 11/04/2011; CNACAF, Sala II, “Datasys”, 12/05/2011; 
JNPT Nº 1, “Decavial SA”, 07/11/2003; CNCP, Sala II, “Saúl Osvaldo Iglesias”, 21/05/2008; CNCP, Sala II, “Julio Fernando 
Negri”, 19/05/2008; C.F. de Resistencia, “Eugenio Máximo Carreras”, 11/08/2010; CNAPE, Sala B, “Adanti Solazi y Cía. 
SA”, 30/04/2009; JNPE Nº 1, “Causa 2.102/03”, 08/05/2007; JNPE Nº 3, “Causa 1.826/05”; CNAPE, Sala B, “Blue Film SRL”, 
30/11/2009; CNCP, Sala I, “Gonzalo Fontana”, 02/03/2011; CNAPE, Sala B, “Norberto Elio Tarantino”, 31/03/2011; CNCP, 
Sala II, “Saúl Osvaldo Iglesias”, 21/05/2006).

51 Miguel Ángel Inchausti, “Las salidas no documentadas en el proceso penal”, en la obra “Presunciones y ficciones en el 
régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 2014, pág. 1169.

52 Miguel Ángel Inchausti, “Las salidas no documentadas en el proceso penal”, en la obra “Presunciones y ficciones en el 
régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 2014, pág. 1170.

53 Miguel Ángel Inchausti, “Las salidas no documentadas en el proceso penal”, en la obra “Presunciones y ficciones en el 
régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 2014, pág. 1180.

54 Miguel Ángel Inchausti, “Las salidas no documentadas en el proceso penal”, en la obra “Presunciones y ficciones en el 
régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 2014, pág. 1171.
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a) Una sanción (para O`Donnell, Cornejo Costas55, Jáuregui, Sambuccetti56, Marcuzzi57, Raimondi, At-
chabahián58, Arcal59, Litvak y Sánchez60);

b) Una figura de responsable sustituto (para Reig61, Bertazza62 y Lamagrande63);
c) Responsabilidad por deuda ajena (para Jarach64);
d) Una figura de agente de retención (para Giuliani Fonrouge y Navarrine65);
e) Un ingreso con carácter de pago único de definitivo (para Colombini66);
f ) Un pago a cuenta del perceptor oculto de la renta (para Inchausti67);
g) No es retención, no es percepción, no es sustituto, ni libera al vendedor de su obligación (para 

Núñez68).
La Corte Suprema de Justicia, a la hora de expedirse respecto del instituto denominado “impuesto 

a las salidas no documentadas” (hoy tipificado en los artículos 37 y 38 de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias), ya en el año 1969 había sostenido lo siguiente:

“Si la Dirección admite que se deduzcan las erogaciones de que se trata, por constituir un gasto necesa-
rio para obtener la renta gravada, lo mismo ocurre con el tributo que se le agrega, por cuya razón correspon-
de también deducirlo en el balance impositivo”.69

Agregando, el cimero tribunal, en el año 2000, que: “…en realidad, lo que persigue el gravamen de que 
se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas, es decir que, ante la fal-
ta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito 
percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a títu-
lo propio (considerando 6º).

…como resulta del considerando precedente, en el caso se trata de la imposición de un tributo… (con-
siderando 7º).

…el derecho que pretende hacer valer el organismo estatal se funda en el sistema adoptado por el legis-
lador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación, y no en una nor-
ma que persiga la represión de una conducta ilícita”70 (considerando 8º). El destacado es nuestro.

Luego, la Corte agregó en el año 2003:
“…debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documen-

to alguno referente a ella, como en el supuesto de que si bien lo hay el mismo no tiene aptitud para demos-
trar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario por tratarse de actos carentes 
de sinceridad”.71 El destacado es nuestro.

55 Agustina O´Donnell y Emilio Cornejo Costas, “La aplicación de la ley penal tributaria a las salidas no documentadas”, 
Revista El Derecho Tributario, 27/03/2009.

56 José Jáuregui y Gabriel Sambuccetti, “Tratamiento fiscal de las salidas no documentadas”, La Ley, Impuestos, 2000-B, 
2081.

57 Rodrigo Marcuzzi, “El instituto a las salidas no documentadas. Naturaleza jurídica y aspectos sancionatorios”, La Ley, 
Impuestos, 2011-1, 63.

58 Carlos A. Raimondi y Adolfo Atchabahian, “El impuesto a las ganancias”, La Ley, 4ª ed., pág. 617.
59 Gastón Arcal, “Salidas no documentadas: sobre la naturaleza sancionatoria del pago dispuesto por la Ley de Impuesto 

a las Ganancias (artículo 37)”, La Ley, PET, 2006 (julio 353).
60 José Litvak, Analía Sánchez y Erika Litvak, “Sanciones encubiertas en el derecho tributario”, La Ley, pág. 167.
61 Enrique J. Reig, “Impuesto a las ganancias”, Ediciones Macchi, 10ª ed., pág. 348.
62 Humberto J. Bertazza, “El régimen sancionatorio del impuesto a las salidas no documentadas. A propósito del 

decisorio D`Ingianti de la CSN”, La Ley, Práctica Profesional, 2010-131, 1.
63 Alfredo Julio Lamagrande, “Ley de impuesto a las ganancias”, La Ley, pág. 124.
64 Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Cangallo, 1ª ed., 1983, pág. 649.
65 Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana Camila Navarrine, “Impuesto a las ganancias”, Depalma, 3ª ed., págs. 369 y 370.
66 Flavia Colombini Quijada, “Salidas no documentadas: El instituto, su naturaleza jurídica y la aplicación de multas”, 

Errepar, DTE, abril 2008.
67 Miguel Ángel Inchausti, “Las salidas no documentadas en el proceso penal”, en la obra “Presunciones y ficciones en el 

régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 2014, pág. 1170.
68 Núñez, Eduardo José, “Impuesto especial a las salidas no documentadas. Naturaleza jurídica y factibilidad de su 

deducción”, La Ley, Impuestos, 2004-B, 1626.
69 CSJN, “Geigy Argentina SA”, 15/10/1969.
70 CSJN, “Radio Emisora Cultural SA”, 09/11/2000.
71 CSJN, “Red Hotelera Iberoamericana SA”, 26/08/2003.
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Finalmente, nuestro máximo tribunal de justicia, en el año 2010, expresó que es un “Tributo au-
tónomo que, ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago 
del impuesto al rédito percibido, debe soportar a título propio quien hace la erogación (Fallos: 275:83; 
323:3376; 326:2987)”.72 El destacado es nuestro.

Como se puede ver, nuestro máximo tribunal de justicia, en autos “Radio Emisora Cultural”, de fe-
cha 09/11/2000, expresó, haciendo referencia a lo dicho oportunamente también por la Corte Suprema 
de Justicia, en una figura análoga a la actual, legislada en el artículo 34 de la ley de impuesto a los réditos, 
en la causa “Geigy Argentina SA”, de fecha 15/10/1969, que se trata de un impuesto, que ese impues-
to lo debe ingresar quien realiza la erogación a título personal, que ese impuesto es el que le hubiera co-
rrespondido tributar al perceptor oculto de la renta, con la finalidad de asegurar la percepción de la ren-
ta fiscal por no haber identificado al verdadero beneficiario de la renta.

Agregando luego la Corte en autos “Red Hotelera Iberoamericana SA”, de fecha 26/08/2003, a 
la hora de referirse al tratamiento de las operaciones respaldadas con facturas apócrifas, que cuando el 
comprobante que respalda la operación carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación y para 
identificar al beneficiario, corresponde el ingreso del impuesto a las salidas no documentadas.

Finalmente, nuestro máximo tribunal de justicia, haciendo suyas las expresiones vertidas en su dic-
tamen por la procuradora, en autos “D´Ingianti, Rosario Vicente”, de fecha 12/10/2010, expresó que 
el impuesto a las salidas no documentadas es un tributo autónomo, que debe ser soportado por quien 
realiza la erogación, y que ese impuesto es el que le hubiese correspondido tributar al perceptor oculto 
de la renta.

Habiendo destacado la Corte, con anterioridad, en autos “Geigy Argentina SA”, de fecha 15/10/1969, 
que en la medida que el impuesto a las salidas no documentadas esté relacionado con la obtención de 
rentas gravadas, el mismo es deducible en el impuesto a las ganancias.

De los cuatro fallos de la Corte Suprema de Justicia (“Geigy Argentina SA”, del año 1969; “Radio Emi-
sora Cultural”, del año 2000; “Red Hotelera Iberoamericana”, del año 2003, y “D´Ingianti, Rosario Vicente”, 
del año 2010), pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Primero: el instituto de las salidas no documentadas es un tributo.
Segundo: que el tributo es el que le hubiese correspondido al perceptor oculto de la renta.
Tercero: que el tributo lo debe ingresar quien le paga la renta al perceptor oculto justamente por no 

identificarlo, y ese ingreso del tributo lo debe hacer a título propio.
Cuarto: que el instituto de las salidas no documentadas lo que pretende es asegurarle al Fisco la ín-

tegra percepción de la renta fiscal, en un caso particular, donde quien paga esa renta no identifica al ver-
dadero perceptor de esa renta.

Quinto: que el impuesto a las salidas no documentadas ingresado es un gasto deducible en el im-
puesto a las ganancias.

Sexto: que también corresponde ingresar el impuesto a las salidas no documentadas, cuando el 
comprobante carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación y para identificar al verdadero 
perceptor de la renta.

A dichas conclusiones, teniendo en cuenta la causa jurídica del impuesto, el principio de capacidad 
contributiva, y los distintos elementos que conforman el hecho imponible, se puede agregar:

Séptimo: el nacimiento del hecho imponible tanto en el impuesto a las ganancias (en los términos 
del artículo 18 de la ley) como en el impuesto al valor agregado (en los términos del artículo 5 de la ley)
se ha producido claramente en cabeza del perceptor oculto de la renta. El pago de la renta no genera un 
nuevo hecho imponible, sino que es consecuencia de aquel.

Octavo: la capacidad contributiva en el impuesto a las ganancias, le corresponde claramente al per-
ceptor oculto de la renta, y no a quien realiza el pago de esa renta.

Noveno: el perceptor oculto de la renta no queda liberado de sus obligaciones tributarias (ni en el 
impuesto a las ganancias, ni en el impuesto al valor agregado), por el hecho de haberse ingresado el im-
puesto a las salidas no documentadas en cabeza de quien pagó la renta.

Décimo: por tratarse de un hecho imponible y de una capacidad contributiva ajena, correspondien-
te al perceptor oculto de la renta, el impuesto a las salidas no documentadas no resulta pasible de perse-
cución penal. La persecución penal debe realizarse en cabeza del perceptor oculto de la renta.

72 CSJN, “D’Ingianti, Rosario Vicente”, 12/10/2010.
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Undécimo: la persecución penal en cabeza de quien realizó el pago se debe llevar a cabo, de corres-
ponder, por la improcedencia de la deducción en el impuesto a las ganancias, y por el improcedente cóm-
puto del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.

A modo de corolario
Tanto en el impuesto a las ganancias (artículo 18) como en el impuesto al valor agregado (artículo 5), 

quien realiza el hecho imponible, y resulta titular de la capacidad contributiva, es el perceptor oculto de 
la renta, nunca quien efectúa el pago.

En el caso del impuesto a las salidas no documentadas, resulta cristalino que la erogación de dine-
ro no representa per se ninguna exteriorización de capacidad contributiva en cabeza de quien realizó el 
pago; por el contrario, la capacidad contributiva claramente se exterioriza en cabeza del perceptor ocul-
to de la renta.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la teoría de la causa diseñada por el maestro Dino Jarach por un lado, 
y por otro, la doctrina acuñada por la Corte Suprema de Justicia (que ya hemos desarrollado íntegramen-
te), en el entendimiento de que el impuesto a las salidas no documentadas es un tributo; que ese tribu-
to es el que le hubiese correspondido tributar al perceptor oculto de la renta; y que el impuesto a las sali-
das no documentadas tiene como única finalidad permitirle al fisco percibir la renta fiscal en un caso muy 
particular, se debe concluir que quien paga el impuesto a las salidas no documentadas, bajo ningún con-
cepto puede ser pasible de sanción penal.

Quien realiza el pago y por lo tanto debe ingresar el impuesto a las salidas no documentadas, su ca-
pacidad contributiva, se ve reflejada en su declaración jurada de impuesto a las ganancias por un lado y, 
por otro, en su declaración jurada de impuesto al valor agregado, las que de haber sido indebidamente 
declaradas, sí serán pasibles de las sanciones pertinentes, pero nunca el pago del impuesto a las salidas 
no documentadas, que no exterioriza capacidad contributiva alguna.

Recordemos las conclusiones a las que arribamos oportunamente en nuestro relato en las VI Jorna-
das de Derecho Penal Tributario, realizadas en Buenos Aires en el año 2011:
“a) Producida la salida de dinero, se debe analizar cuando el gasto generado por esa salida de dinero es de-

ducible y cuándo debe ser impugnado:
a.1) Si la salida de dinero corresponde a la adquisición de bienes de cambio, de bienes de uso, o de bienes 

que tengan el carácter de gastos, necesarios para la obtención de rentas gravadas, la salida de dinero 
constituye una erogación deducible en el impuesto a las ganancias.

a.2) Si la salida de dinero corresponde a la prestación de servicios, que tengan el carácter de gastos, nece-
sarios para la obtención de rentas gravadas, la salida de dinero constituye una erogación deducible 
en el impuesto a las ganancias.

a.3) Si la salida de dinero puede presumirse por su escaso monto, como ganancias no gravables en cabe-
za del beneficiario, la salida de dinero constituye una erogación deducible en el impuesto a las ganan-
cias.

b) Producida la salida de dinero, se debe analizar cuándo corresponde el ingreso del impuesto sobre las sali-
das no documentadas:
b.1) Si la salida de dinero corresponde a la adquisición de bienes de cambio, de bienes de uso, o de bienes 

que tengan el carácter de gastos, necesarios para la obtención de rentas gravadas, no debe ingresar-
se el impuesto a las salidas no documentadas.

b.2) Si la salida de dinero corresponde a la prestación de servicios, que tengan el carácter de gastos, nece-
sarios para la obtención de rentas gravadas, sí debe ingresarse el impuesto a las salidas no documen-
tadas.

b.3) Si la salida de dinero puede presumirse por su escaso monto, como ganancias no gravables en cabeza 
del beneficiario, no debe ingresarse el impuesto a las salidas no documentadas.

c) Si el impuesto a las salidas no documentadas, pagado, está relacionado con obtener mantener y conser-
var ganancias gravadas, es deducible en el impuesto a las ganancias, tal cual lo estableció la Corte Supre-
ma de Justicia en la causa “Geigy Argentina Sociedad Anónima” de fecha 15/10/1969.

d) En función de lo resuelto por Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede-
ral, Sala V, en la causa “D´Ingianti, Rosario Vicente”, de fecha 23/12/04, Sala III, en las causas “Red Hotele-
ra Iberoamericana SA”, de fecha 25/03/08, y “Modart SA”, de fecha 11/04/2011, Sala II, en la causa “Datasys 
SA”, de fecha 12/05/2011, no corresponde la aplicación de sanciones penales por la falta de ingreso del im-
puesto a las salidas no documentadas, sí corresponde la aplicación de sanciones por la incorrecta deduc-
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ción del gasto en el impuesto a las ganancias o por el incorrecto cómputo del crédito fiscal en el impuesto 
al valor agregado.

e El impuesto a las salidas no documentadas no se ingresa por declaración jurada, aun luego del dictado de 
la resolución general 893, sino que por volante de pago.

f No se debe aplicar sanciones penales por el impuesto a las salidas no documentadas, las sanciones pena-
les deben aplicarse por la incorrecta deducción del gasto en el impuesto a las ganancias y por el incorrec-
to computo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado, pero no por la falta de ingreso del impues-
to a las salidas no documentadas.
Se estaría aplicando una sanción penal por un impuesto que es deducible en el impuesto a las ganancias.
Se estaría aplicando una sanción penal en función de una presunción creada por el legislador para garan-

tizarse el ingreso del impuesto del perceptor oculto de la renta y el hecho de que su cálculo sea cierto no le qui-
ta el carácter de impuesto presunto.

Se estaría aplicando una sanción penal por un hecho imponible ajeno, cuyo titular es el perceptor oculto 
de la renta, el pago de la renta no exterioriza capacidad contributiva en cabeza del sustituto la capacidad con-
tributiva es del perceptor oculto de la renta.

Se estaría trasladando el dolo del perceptor oculto de la renta en cabeza del sustituto”.73

9. LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADOS
El artículo 18, inciso f ), de la ley 11.683 de procedimiento fiscal establece que:
“A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario que:
(…)
f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan:
1) En el impuesto a las ganancias:
Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justifica-

dos, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
2) En el impuesto al valor agregado:
Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.
3) El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan
(…)
Las diferencias de ventas a que se refieren los puntos 2 y 3 de este inciso y de los incisos f ) y g) precedentes, 

serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se cons-
tataren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran decla-
rado o registrado”.

El artículo 27 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que:
“Artículo 27 - Los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el im-

porte del dinero o bienes que hubiere dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio 
fiscal en que se produzcan”.

De la simple lectura de la norma legal, se puede ver que el artículo 18 de la ley de procedimiento fis-
cal concatena presunciones, en primer lugar presume que el hecho imponible oportunamente no de-
clarado –las ventas omitidas en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al valor agregado y su perti-
nente cuantificación–, guarda estricta y estrecha relación con la posterior exteriorización, es decir con el 
incremento patrimonial no declarado, ya el artículo 18 determina la base imponible presumida en fun-
ción del incremento patrimonial no justificado.

Dicho en otros términos, se presume que la base imponible o elemento material, del hecho imponi-
ble, no declarado en el pasado, es exactamente igual a la base imponible o elemento material, de un he-
cho futuro, que es el incremento patrimonial no justificado.

73 Oscar A. Fernández, VI Jornadas de Derecho Penal Tributario, realizadas en la AAEF, los días 18, 19 y 20 de octubre de 
2011, “Informe de relatoría”, acápite II, “El instituto del impuesto a las salidas no documentadas en la Ley de Impuesto 
a las Ganancias y la posibilidad de aplicar sanciones penales sobre el mismo”, págs. 134 y 135.
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Y en segundo lugar se presume el período de imputación de la base imponible determinada en base 
presunta, ya que esa base imponible debe imputarse al período fiscal en que se produce el incremento 
patrimonial.

Por lo tanto, el elemento temporal del hecho imponible, producto de la ficción legal, también se tras-
lada en el tiempo hacia el futuro.

Se puede afirmar entonces, que el elemento temporal del hecho imponible se produjo en el momen-
to en que se llevó a cabo la venta omitida. Mientras que la norma legal (el artículo 18 inciso f ), traslada el 
elemento temporal del hecho imponible hacia el futuro, hasta el momento en que se produce el incre-
mento patrimonial no justificado, con la exteriorización del dinero no declarado oportunamente.

Elementos (material y temporal del hecho imponible) que por otra parte tienen suma trascenden-
cia en el ámbito penal, en materia de prescripción por un lado y por otro lado respecto de la “condición 
objetiva de punibilidad” o “elemento normativo del tipo penal”.

La ley de procedimiento fiscal (ley 11.683, t.o.1998), frente a una situación absolutamente anómala, 
en subsidio, crea distintas presunciones para recomponer la materia imponible omitida, y crea una fic-
ción (o mentira jurídica) para imputar esa materia imponible presumida a un período fiscal también 
presunto, absolutamente distinto a aquel en el cual se produjo el hecho imponible histórico, real, 
material oportunamente omitido.

En el incremento patrimonial no justificado [inciso f) del artículo 18], independientemente de 
cuando se hayan generado los ingresos omitidos que permitieron adquirir el bien que genera el incre-
mento patrimonial no justificado, los mismos se imputan, al período fiscal en el cual se produjo el incre-
mento patrimonial, es decir al período en el cual se compró el bien con los ingresos oportunamente no 
declarados, generando por ende una ganancia omitida en el impuesto a las ganancias, y una venta omiti-
da en el impuesto al valor agregado, del período fiscal en el cual se produjo el incremento patrimonial no 
justificado, ello con total independencia del momento en el cual se generó el hecho imponible del ingre-
so oportunamente omitido con cuyo producido se adquirió el bien que no se puede justificar.

Dicho en otros términos, la mentira jurídica consiste en imputar un hecho imponible calculado 
en forma presumida, a un período fiscal totalmente distinto al históricamente ocurrido. No obstan-
te lo expuesto, se debe destacar que ello admite prueba en contrario por parte del contribuyente.

Recordemos que el nacimiento del hecho imponible de las operaciones oportunamente no declara-
das se produjo en función de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y de 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

En el ordenamiento impositivo de cada impuesto se establece, en relación con el hecho imponible, la 
verdad histórica, real, material; mientras que en la ley 11.683 se establece, también en relación con el he-
cho imponible, la verdad presumida, ficta, improbable.

No se debe confundir el momento en el cual se produjo el nacimiento del hecho imponible de 
la obligación originalmente omitida, con el momento en el cual se exteriorizo el ingreso oportu-
namente no declarado, mediante la adquisición de un bien que no se puede justificar y que por lo 
tanto implica un incremento patrimonial no justificado.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar, entonces, con meridiana claridad, que la verdad histó-
rica se generó con el nacimiento del hecho imponible de la obligación original no declarada, mo-
mento que no coincide con aquel que utiliza la ley 11.683 para presumir la obligación determina-
da sobre base presunta.

El tema de la imputación presunta a un período distinto al del impuesto oportunamente omitido no 
es novedoso; en el año 1985, ya fue desarrollado por García Mullín, cuando a la hora de referirse a las 
presunciones en general, expresa que “se trata, entonces de un proceso discursivo complejo, de una induc-
ción merced a la analogía, en la que se pasa de lo singular o particular (hecho inferente) a lo singular o parti-
cular (hecho inferido) mediante un supuesto de realidad, consistente en la regularidad del curso de la natura-
leza. Sea un ejemplo común: vemos la luz encendida (hecho inferente) en casa de unos amigos; sabemos, por 
regla de la experiencia, que cuando salen de su casa apagan la luz; presumimos (hecho inferido) que actual-
mente están en su casa, y sobre esa base tocamos timbre”.

“Del ejemplo se desprende la segunda característica de esta operación lógica: radica en no conducir a la 
certeza, sino a la simple probabilidad. E incluso una tercera: la de que en razón de las dos características an-
teriores determinamos nuestra conducta práctica. No es absolutamente imposible que la luz la hayan encen-
dido unos ladrones, pero nuestros actos se orientan en función de un implícito cálculo de probabilidades, y por 
eso tocamos timbre, en lugar de denunciar el hecho a la policía. Para decirlo en forma mas técnica, mientras el 
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hecho inferente es cierto, el hecho inferido es solo probable, y lo es en grado que depende de la corrección y 
generalidad de la regla de la experiencia que hayamos utilizado”74 (el destacado es nuestro).

A modo de resumen
La verdad histórica, real, material es aquella que no se pudo conocer, el nacimiento del hecho impo-

nible oportunamente no declarado, y la verdad presumida es aquella legislada en el artículo 18 de la ley 
11.683 (t.o.1998), es decir una base imponible calculada sobre base presunta e imputada a un período fis-
cal también presunto.

Como no se puede conocer el hecho imponible real oportunamente omitido, el legislador crea una 
presunción en función de un hecho real (un incremento patrimonial no justificado) para determinar la 
base imponible omitida, y luego el mismo legislador crea no ya una segunda presunción, sino que una 
ficción que es el período fiscal al que se va a imputar esa base imponible presunta; debiendo destacarse 
que en este caso la ficción legislativa admite prueba en contrario.

En el caso de un incremento patrimonial no justificado, la verdad presumida es el momento en el cual 
se adquiere un bien que no se puede justificar con los ingresos oportunamente omitidos en función de 
lo normado en el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o.1998); y la verdad histórica, real, material, es el nacimien-
to del hecho imponible oportunamente omitido en función de lo normado en el artículo 18 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias y en el artículo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Dicho en otros términos la evasión se consumó en el momento en el cual se produjo el nacimiento 
del hecho imponible de una venta no declarada, y ese momento nada tiene que ver con el momento en 
el cual con el producto de una venta no declarada se adquiere un bien que no se puede justificar, gene-
rando un incremento patrimonial no justificado.

El nacimiento del hecho imponible real es del pasado y el nacimiento del hecho imponible presumi-
do es del futuro, la diferencia entre ambos hechos imponibles (real y presumido), puede ser de días, se-
manas, meses o años.

Veamos un ejemplo absolutamente sencillo: Si un contribuyente tarda tres años en ahorrar, con in-
gresos omitidos de declarar, el dinero necesario para adquirir un inmueble, la diferencia entre en el he-
cho imponible real y el presumido es de 3 años.

En definitiva, los elementos “material” y “temporal” del hecho imponible, han sido totalmente desvir-
tuados.

El elemento material y temporal tal cual está legislado en la Ley de Impuesto a las Ganancias (artícu-
lo 18, LIG) y en la Ley de Impuesto al Valor Agregado (artículo 5), nada tiene que ver con el elemento ma-
terial y temporal legislado en la ley 11.683 [artículo 18, inciso f ), de la ley 11.683].

Los momentos de imputación, de la renta en la Ley de Impuesto a las Ganancias, y del ingreso en la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado, son totalmente distintos al momento de imputación tipificado en la 
ley 11.683.

Respecto a la opinión de la doctrina especializada, y a efectos de no ser reiterativos, nos remitimos 
a nuestro trabajo presentado como panelista argentino en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación.75

74 García Mullín, “Las presunciones en el derecho tributario”, Derecho Fiscal, t. XXXVIII, pág. 485.
75 Oscar A. Fernández, “La determinación de oficio sobre base presunta (artículo 18, ley 11.683, t.o.1998), no es pasible 

de sanción penal”, Trabajo presentado como panelista argentino, en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, 
realizadas en Montevideo, Uruguay, los días 18, y 19 de agosto de 2011 (con citas de Cesar García Novoa, “El principio 
de seguridad jurídica en materia tributaria”, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 80; Fernando Pérez Royo, “Derecho 
financiero y tributario parte general”, Civitas, Madrid, 9ª ed., págs. 54 y 251; Eusebio González García, “Derecho 
tributario”, tomo I, Ediciones Plaza Universitaria, Salamanca, 1997, pág. 41; Luigi Ferrajoli, “Derechos y garantías”, 
Ediciones Trotta, Madrid, 1999, pág. 37; Adam Smith, “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las 
naciones”, Fondo de Cultura Económica, 10ª reimpresión, México, 1999, 1ª ed. en inglés, 1776, pág. 628; Oscar A. 
Fernández y Mariano Moya, “Cuando se presume la base imponible y su período de imputación no se puede aplicar 
sanciones penales”, Revista de Derecho Fiscal, Abeledo Perrot, Nº 6, noviembre-diciembre de 2008, págs. 59, 61, 
62, 63, 64, 67 y 71; Ricardo Chicolino, Oscar A. Fernández, Alejandra Schneir, Daniel Rodriguez, Rosana Corona y 
Armando Magallón, “Cuestiones fundamentales de procedimiento tributario nacional”, Buyatti, 2007, pág. 347; Oscar 
A. Fernández, “Principios aplicables al régimen sancionador de la ley 11.683 como integrante del derecho tributario 
sancionador”, Revista Argentina de Derecho Tributario, La Ley, Nº 5, enero/marzo 2003; Oscar A. Fernández, “Garantías 
constitucionales comprometidas en la determinación de oficio de la materia tributaria por medio de presunciones”, 
en la obra “Derecho Penal Tributario”, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, pág. 1249; Oscar A. Fernández, “Principios 
fundamentales para aplicar sanciones penales. Caso particular de las determinaciones sobre base presunta”, Informe 
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Respecto a la jurisprudencia, y a efectos de no ser reiterativos, también nos remitimos a nuestro tra-
bajo presentado como panelista argentino en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación.76

No obstante lo expuesto, deviene oportuno hacer mención a reciente obra, en la cual Mastandrea 
y Sericano plantean ejemplos de incrementos patrimoniales no justificados, en los siguientes términos: 
“piénsese en un artista que realiza obras de arte y que con el producido de una venta no declarada, adquiere un 
automóvil. En el supuesto que el fisco detecte el bien adquirido, lo imputará como un incremento patrimonial no 
justificado. Sin embargo, si el sujeto hubiera conservado las facturas de compra de las materias primas vincula-
das con la obra de arte enajenada y no declarada, somos de la opinión de que el fisco debiera permitir deducir, 
sobre tales sumas, los gastos necesarios que seguramente fueron imputados como mayor consumo del año”.77

En el segundo ejemplo, los mismos autores suponen “que un contribuyente acredita que el incremen-
to proviene de la venta de un inmueble cuya propiedad no se había declarado con anterioridad y, adicional-
mente, se verifican los siguientes supuestos: (i) la persona física no es habitualista en la compra-venta de tales 
bienes, y (ii) la tenencia del inmueble se remonta a periodos fiscales ya prescriptos. En este caso, la presunción 
debe ceder y el sujeto no debiera tener otra consecuencia más que la obligación de rectificar el impuesto so-
bre los bienes personales”.78

Luego de mencionar los ejemplos, los autores sostienen que “de la norma transcripta se deduce, salvo 
prueba en contrario, que las diferencias serán atribuibles al período fiscal en el que se detecten.

Vale decir, salvo que el contribuyente acredite que los ingresos corresponden a períodos fiscales anterio-
res, el legislador –con buen criterio a nuestro juicio– ordena imputarlo proporcionalmente a cada uno de los 
períodos mensuales comprendidos en el ejercicio comercial en el que se detecten las diferencias.

A su vez, para el caso de tributos que impactan sobre las ventas (IVA e impuestos internos) ordena deter-
minar un coeficiente calculado como cociente entre ventas gravadas sobre ventas totales y ese mismo coefi-
ciente aplicárselo a los depósitos detectados por encima de lo declarado.

Nº 11 del CECyT, 2009, pág. 5; García Mullín, “Las presunciones en el derecho tributario”, Derecho Fiscal, tomo XXXVIII, 
págs. 485, 494, 496, 497, 498 y 499; Cafferata Nores, “La prueba en el proceso penal”, Depalma, 3ª ed., págs. 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197; Moras Mom, “Manual de derecho procesal penal”, Lexis Nexis, 
Abeledo Perrot, 6ª ed., págs. 120, 121, 138, 139, 220, 226, 227 y 250; Eseverri Martínez, “Presunciones legales y derecho 
tributario”, Marcial Pons, Madrid, 1995; Vicente Oscar Díaz, “Criminalización de las infracciones tributarias”, Depalma, 
1999, pág. 117; Horacio Della Roca, “Presunciones y ficciones. Importancia en la reconstrucción de la base imponible”, 
relator del 11º Congreso Tributario, CPCECABA, págs. 395 y 396; Mariano Ignacio Ibarra, “Admisibilidad de las 
presunciones en materia penal tributaria a la luz del precedente Morlachi”, El Derecho, Nº 12.409, del 28/12/2009; Juan 
José Campannari y Fabricio Lancillota, “El alcance de las presunciones en los juzgados penales. Comentario al fallo 
Morlachi de la Cámara Nacional de Casación Penal”, Revista de Derecho Fiscal, Abeledo Perrot, págs. 134 a 136 y 141 a 
144; Teresa Gómez, “Los métodos presuncionales relegan la verdad real, priorizando la verdad administrativa”, Errepar, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, febrero de 2007; Javier López Biscayart, “Presunciones y oportunidad en el 
proceso penal tributario”, Errepar, DTE, junio 2004; Marcos Torassa, “Denuncias fundadas en determinaciones de oficio 
sobre base presunta o indiciaria. Actividad probatoria durante la instrucción”, Trabajo presentado en las V Jornadas de 
Derecho Penal Tributario, de la AAEF, pág. 113; Mihura Estrada, “Sanciones por evasión de impuestos determinados 
sobre base presunta”, La Ley, 1999; García Berro y Villilla, Diego, “Las presunciones de la ley 11.683 y el proceso penal 
por delitos de evasión tributaria”, Sup. E. Derecho Económico, 27/02/2004; Vicente Oscar Díaz, “La seguridad jurídica 
en los procesos tributarios”, Depalma, 1994, pág. 159; Alberto R. Dalla Vía y Marcos Gutman, “Régimen penal tributario”, 
Nemesis, 1997, pág. 123; Teresa Gómez, “La determinación de oficio y sus diversas consecuencias probatorias”, La 
Ley, Revista Impuestos, LVIII-B, pág. 24; Teresa Gómez, “Garantía de la prejudicialidad en el proceso penal tributario”, 
Revista de Tributación, AAEF, julio de 2000, págs. 53 y 55; Cesar Litvin, “La determinación del monto del delito en la 
ley penal tributaria”, PET, 30/04/1997; Vicente Oscar Díaz, “Ilícitos tributarios”, Astrea, 2006, pág. 97; Héctor B. Villegas, 
“Régimen penal tributario argentino”, Depalma, 1993, pág. 456).

76 Oscar A. Fernández, “La determinación de oficio sobre base presunta (artículo 18 ley 11.683 t.o.1998), no es pasible 
de sanción penal”, Trabajo presentado como panelista argentino, en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, 
realizadas en Montevideo, Uruguay, los días 18, y 19 de agosto de 2011 (con citas de CNAPE, Sala B, “Samper Richard, 
Pedro Horacio y otro”, 14/06/2004; CNAPE, Sala A, “Beraja, Rubén Ezra”, 06/04/2004; CNCA, Sala I, “Beraja, Rubén Ezra”, 
12/12/2004; CNAPE, Sala B, “Beraja, Rubén Ezra”, 16/06/2005; CSJN, “Bellizzi, Jorge Héctor”, 17/03/2009; CNCP, Sala III, 
“Morlachi, Hugo Osvaldo”, 11/03/2009; CNACAF, Sala I, “Giacomelli, Jorge Andrés”, 12/04/2007).

77 Alberto Mastandrea y Roberto Sericano, “Los incrementos patrimoniales no justificados y sus consecuencias jurídicas 
en el procedimiento tributario”, en la obra “Presunciones y ficciones en el régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 
2014, pág. 378.

78 Alberto Mastandrea y Roberto Sericano, “Los incrementos patrimoniales no justificados y sus consecuencias jurídicas 
en el procedimiento tributario”, en la obra “Presunciones y ficciones en el régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 
2014, pág. 378.
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Vemos cómo en este caso, nuevamente la norma concatena presunción de presunciones. El caso es el si-
guiente: (i) detectado en incremento patrimonial se presumen: ganancias netas determinadas por un monto 
equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de ren-
ta dispuesta o consumida en gastos no deducibles; y (ii) dada la existencia de ganancias netas se presume: la 
atribución a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se constata-
ren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado 
o registrado”.79

Deviene oportuno reiterar el ejemplo planteado con Mariano Moya en un trabajo anterior: “supon-
gamos el caso de una evasión tributaria, por ingresos no declarados, donde el fisco, como no puede determi-
nar la obligación tributaria sobre base cierta, recurre a las presunciones determinativas del artículo 18 de la 
ley 11.683 (t.o.1998).

Asimismo, supongamos que posteriormente el fisco en un allanamiento encuentra en la caja fuerte de la 
empresa los remitos correspondientes a las ventas no facturadas y por ende no declaradas; en tal caso 
debe practicar la determinación de oficio sobre base cierta, imputando la renta en el caso del impuesto a 
las ganancias por el sistema de lo devengado, y el débito fiscal en el caso del impuesto al valor agregado 
al período en que los bienes fueron entregados.
Dicha evasión podrá tipificar, según el monto de la deuda, únicamente como multa por defraudación en 
los términos del artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998), o primero como evasión simple en los términos del 
artículo 1 de la ley 24.769, o como evasión agravada en los términos del artículo 2 de la misma ley, y ello 
obviamente en la medida que el fisco detecte la evasión antes de que su acción para determinar la obli-
gación impositiva haya prescripto; luego pasible de las multas tipificadas en la ley 11.683 (t.o. 1998), ello 
en función de lo normado en el artículo 20 de la ley 24.769.
Ahora bien, supongamos que el fisco no detecta los remitos no facturados, o pensemos que los mismos no 
existen, y por ende no logra determinar la obligación tributaria sobre base cierta.
Posteriormente el contribuyente adquiere, con el producido de las ventas no declaradas, una propiedad 
que, como no puede justificar, omite declarar; cuando el Fisco detecta la situación procede a determinar 
de oficio la obligación tributaria sobre base presunta aplicando la figura de incremento patrimonial no 
justificado.
Determinada la obligación tributaria sobre base presunta, el responsable tendrá derecho a demostrar 
que los ingresos no declarados (con los que se adquirió la propiedad no declarada) corresponden a perío-
dos anteriores –en nuestro ejemplo, de existir los remitos no facturados, ello resulta muy sencillo–.
Ahora bien, en el caso de que los remitos no existan, el contribuyente se encontrará en la imposibilidad 
de demostrar a que períodos reales corresponden los ingresos no declarados con los que luego compró la 
propiedad no declarada y por la tanto estaría justificada la determinación sobre base presunta.
A simple título ilustrativo veamos un ejemplo numérico abarcando distintos períodos fiscales en una so-
ciedad con fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre:
– Ventas no facturadas anuales en el período fiscal Nº 1: $ 2.000.000 (IVA evadido: $ 420.000).
– Ventas no facturadas anuales en el periodo fiscal Nº 2: $ 2.400.000 (IVA evadido: $ 504.000).
– Ventas no facturadas anuales en el periodo fiscal Nº 3: $ 400.000 (IVA evadido: $ 84.000).
Si durante una fiscalización realizada en el período fiscal Nº 6 el fisco detecta los remitos no facturados, 
como los períodos fiscales Nº 1 a Nº 3 no están prescriptos, nos encontramos con la siguiente situación: 
en el período fiscal Nº 3 la conducta es pasible de multa por defraudación en los términos del artículo 46 
de la ley 11.683, mientras que en los períodos Nº 1 (evasión de $ 420.000) y Nº 2 (evasión de $ 504.000), las 
conductas tipifican como evasión simple en los términos del artículo 1 de la ley 24.769.
Ahora bien, cambiemos la hipótesis precedente y consideremos que el Fisco, durante la fiscalización reali-
zada en el período fiscal anual Nº 6 no detecta los remitos no facturados, o supongamos que ellos no exis-
ten, y tampoco logra detectar la evasión por otros medios, por ejemplo porque el contribuyente ha man-
tenido los fondos producto de los ingresos marginales fuera del circuito financiero.

79 Alberto Mastandrea y Roberto Sericano, “Los incrementos patrimoniales no justificados y sus consecuencias jurídicas 
en el procedimiento tributario”, en la obra “Presunciones y ficciones en el régimen tributario nacional”, tomo I, La Ley, 
2014, pág. 384.
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Recordemos que los ingresos marginales totales ascienden a la suma de $ 4.800.000, producto de los in-
gresos no declarados correspondientes a los períodos fiscales anuales Nº 1 por $ 2.000.000, Nº 2 por $ 
2.400.000, y Nº 3 por $ 400.000.
En el período fiscal anual Nº 7, el día 30 de abril, el contribuyente, con el producto de los ingresos oportu-
namente no facturados (en los períodos fiscales Nº 1 a Nº 3), adquiere un bien (por ejemplo una propie-
dad) por $ 4.800.000 (que no declara), equivalente al valor total de los ingresos marginales.
Durante el transcurso del período fiscal anual Nº 8, el día 15 de mayo, producto de una segunda fiscaliza-
ción, el fisco detecta el bien (en el ejemplo la propiedad) no declarado adquirido en el período fiscal anual 
Nº 7, y procede a realizar el siguiente ajuste en el impuesto al valor agregado por dicho período (en el cual 
se incorpora el bien no declarado), aplicando el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 (t.o. 1998), por incre-
mento patrimonial no justificado.
Para el fisco, el total del impuesto al valor agregado evadido como producto del debito fiscal no declara-
do es de $ 1.108.800, resultando de los siguientes cálculos:
$ 4.800.000 + (10% s/$ 4.800.000) = $ 5.280.000
$ 5.280.000 x 21% = $ 1.108.800.
Donde el 10% corresponde a la renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Por tal motivo rea-
liza la denuncia penal por el período fiscal anual Nº 7 por evasión agravada.
Recordemos que en el período fiscal Nº 7 se exteriorizaron los ingresos no declarados oportunamente en 
los períodos fiscales Nº 1, Nº 2 y Nº 3; por lo tanto la evasión se produjo en los períodos fiscales Nº 1, Nº 2 
y Nº 3, y no en el período fiscal Nº 7.
En el período fiscal Nº 7 se exteriorizó mediante la adquisición de un bien (en el caso una propiedad) el 
producido de la evasión consumada con anterioridad, a la hora de generarse el hecho imponible por los 
ingresos oportunamente no declarados en los períodos fiscales Nº 1, Nº 2 y Nº 3.
Como se puede apreciar, un caso de multa por defraudación en los términos del artículo 46 de la ley 
11.683 (t.o. 1998) y dos casos de evasión simple en los términos del artículo 1 de la ley 24.769, correspon-
dientes a tres períodos fiscales anuales distintos, se han transformado en un solo caso de evasión agrava-
da en los términos del artículo 2 de la ley 24.769 y por un solo período fiscal.
Al respecto se debe señalar que cuando se realiza la segunda fiscalización en el período fiscal anual Nº 8, 
en el caso del impuesto al valor agregado, los doce períodos fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 
anual Nº 1 y los primeros once períodos fiscales correspondientes al ejercicio anual Nº 2 están prescrip-
tos (está prescripta la acción para determinar la obligación impositiva en función de lo normado en la ley 
11.683, t.o. 1998).
Por otra parte, podría ocurrir que los directores de la firma en el período fiscal Nº 7, que es en el que se pro-
duce el incremento patrimonial no justificado, no sean los mismos directores que los que estaban en ejer-
cicio en los períodos fiscales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, que es cuando realmente se consumó la evasión median-
te la ocultación de los hechos imponibles allá generados (los ingresos no declarados oportunamente).
El motivo de ello es muy sencillo: al artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) no solo presume la materia im-
ponible, sino que también presume su período de imputación”.80

Téngase presente que el ejemplo fue elaborado en el año 2008, es decir, antes de la reforma introdu-
cida en la ley 24.769 por imperio de la ley 26.735, por lo tanto, los montos del artículo 1 de la ley penal tri-
butaria eran de $ 100.000 y los del artículo 2 eran de $ 1.000.000.

Como se pudo ver, en el ejemplo planteado, las presunciones y ficciones establecidas en el artículo 
18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) han distorsionado totalmente el hecho imponible originalmente omitido, 
trasvasando la verdad real en una verdad presumida, con el agravante de haberse aplicado sanciones pe-
nales que no se corresponden con los hechos realmente acontecidos.

Si llegáramos a la conclusión de que el artículo 18 de la ley 11.683, permite reconstruir el hecho im-
ponible histórico, oportunamente evadido, es muy probable que un director de una sociedad se encuen-
tre frente a una prueba diabólica sobre hechos del pasado que desconoce y tampoco puede probar ne-
gativamente (él desconoce en qué períodos del pasado se llevó a cabo la real evasión), y a pesar ello, por 

80 Oscar Andrés Fernández y Mariano Moya, “Cuando se presume la base imponible y su período de imputación no se 
pueden aplicar sanciones penales”, Revista de Derecho Fiscal, Abeledo Perrot, noviembre-diciembre de 2008, págs. 
61 a 63.
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la ficción o mentira jurídica tipificada en el artículo 18, podrá ser sentenciado a penas de prisión por un 
delito que no cometió, mientras que el verdadero director evasor resultará impune.

Por el mismo motivo, también en función del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998), puede ocurrir 
que una evasión originalmente tipificada en los términos del artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998), se 
transforme en el futuro en una evasión simple en los términos del artículo 1 de la ley penal tributaria (ley 
24.769); o que una evasión originalmente tipificada como simple se transforme en el futuro en una eva-
sión agravada en los términos del artículo 2 de la ley 24.769; inclusive puede ocurrir que una evasión ocu-
rrida en un período prescrito sea castigada en el futuro en un período no prescripto.

Lo cual no es el producto de nuestra frondosa o desmesurada imaginación, sino que ello puede ocu-
rrir en función de la ficción o mentira jurídica legislada en el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998), que 
decide imputar un hecho imponible presumido (calculado sobre base presunta), a un período totalmen-
te distinto a aquél en el cual se produjo el hecho imponible histórico, real, material (oportunamente eva-
dido) de acuerdo con lo normado en la ley de creación de cada impuesto.

Recordemos que el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) siempre imputa el hecho imponible presun-
to a un período distinto a aquél en el cual ocurrió el hecho imponible real.

Se debe destacar con letras de molde, que el mecanismo presuntivo, establecido en el artículo 18, in-
ciso f ), de la ley 11.683 (t.o. 1998), claramente desvirtúa dos de los elementos constitutivos del hecho im-
ponible –el elemento temporal y el elemento material–, tanto en el impuesto a las ganancias como en el 
caso del impuesto al valor agregado.

Recordemos que el elemento temporal tiene que ver con la imputación de la renta, de los ingresos a 
un período de tiempo determinado; mientras que el elemento material tiene que ver con la determina-
ción de la base imponible del tributo (tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor 
agregado).

Tampoco se respeta el principio de capacidad contributiva, ya que la capacidad contributiva del pa-
sado, en función de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en el artícu-
lo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, se transforma en una capacidad contributiva inexistente 
respecto del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado–, presuntamente generada en el 
momento en que se produce el incremento patrimonial no justificado.

Como se puede ver, el mecanismo que utiliza el legislador en la ley 11.683 (t.o. 1998) de procedimien-
to fiscal, para determinar la base imponible sobre base presunta –tanto en el impuesto a las ganancias 
como en el impuesto al valor agregado (en el caso del incremento patrimonial no justificado)–, desvir-
túa totalmente el elemento temporal y el elemento material del hecho imponible, tal cual fue concebi-
do en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y en el artículo 5 de la Ley de Impuesto al Va-
lor Agregado.

Desvirtuando, asimismo, totalmente, la causa jurídica del tributo, que no es otra que la real capaci-
dad contributiva.

Tiempo atrás Teresa Gómez vislumbraba, con su acostumbrada solvencia, “el preparto” de un nue-
vo derecho penal tributario, cuando expresaba: “Hoy, finales de 2006, la jurisprudencia no es conteste en va-
rios de los grandes temas, así como tampoco la tranquilidad es la característica de este período. Esta sensa-
ción, tal vez, sea propia de los momentos previos al nacimiento. Estimo que los argentinos estamos viviendo el 
preparto de un nuevo derecho penal tributario.

Un derecho diferente, que si bien se autodefine como penal liberal, es en ocasiones, permeable al ‘dolo 
eventual’, al ingreso en la etapa de la instrucción de ‘determinaciones de oficio construidas a la luz de presun-
ciones, tales como depósitos bancarios’ y a la aceptación, también en la etapa de la instrucción penal, de los 
incrementos patrimoniales no justificados”.81

En el mismo trabajo la autora agrego: “No puede, ni debe extenderse al proceso penal tributario el siste-
ma presuncional, el que sólo rige dentro del ámbito del derecho tributario sustantivo.

La determinación de oficio en base presunta sólo resulta hábil para fundar el impuesto debido, carece de 
peso específico para fundar impuesto evadido, lo contrario equivaldría a la ‘involución’ del derecho penal li-
beral”.82

81 Teresa Gómez, “Los métodos presuncionales relegan la verdad real, priorizando la verdad administrativa”, Errepar, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, febrero 2007.

82 Teresa Gómez, “Los métodos presuncionales relegan la verdad real, priorizando la verdad administrativa”, Errepar, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, febrero 2007.
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Para cerrar el tema en estudio recurrimos a la exquisita pluma de Marta Nercellas, cuando expuso: 
“El vital resguardo de la hacienda pública no debe necesariamente hacerse con las herramientas que 
ofrece el derecho penal; las autoridades tienen la posibilidad de utilizar para su cuidado otras mucho 
más adecuadas, dejando el área punitiva como subsidiaria, como «última ratio» conforme lo exige la 
Constitución Nacional.

El preámbulo de nuestra Constitución dice: ‘ …promover el bienestar general…’ como uno de los obje-
tivos esenciales. Podemos preguntarnos qué significa ‘general’ por ejemplo, ¿la mayoría?, ¿los más vulnera-
bles?, ¿los que integran la masa crítica del país?, ¿los que pueden definir qué es el bienestar desde lo mediáti-
co?, ¿un grado militar?, …con cada palabra de cada ley, podemos hacer el mismo ejercicio aunque sólo sea 
para probar lo difícil que es ser juez. En ese esfuerzo ético-estético que me hace recordar las palabras de Carn-
elutti: ‘Esto de ser el juez un hombre y deber ser más que un hombre, constituye su drama’, y agrega: ‘…
Más que leer muchos libros yo quisiera que los jueces conocieran muchos hombres…’.

Demasiado difícil…”.83 (El destacado pertenece a la autora).
Recordemos las conclusiones a las que arribamos oportunamente en nuestro trabajo presentado 

como panelista argentino en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, realizadas en Montevideo Uru-
guay en el año 2011:

“Los elementos constitutivos del hecho imponible histórico, real, material se encuentran siempre legisla-
dos en la norma de creación del tributo, no en la ley de procedimiento fiscal (ley 11.683, t.o. 1998).

Para que haya hecho punible, previamente se debe haber generado el hecho imponible histórico, real, 
material; sin hecho imponible no hay hecho punible.

Para la aplicación de sanciones penales por delitos tributarios, debe aplicarse el principio de la personali-
dad de la pena acuñado por la Corte en “Parafina del Plata”.

En las determinaciones de oficio realizadas sobre base presunta, no deben aplicarse sanciones penales, 
respetando la doctrina de la Corte en “Mazza”, “Elen Valmi” y “Montenegro”; no obstante ello no puede dejar 
de mencionarse que en “Elen Valmi” nuestro máximo tribunal de justicia admitió la aplicación de una multa 
culposa por omisión de impuesto.

No se puede presumir el dolo en función de los mismos hechos reales que sirvieron de antecedente para 
presumir el hecho imponible omitido.

En el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) nos encontramos con una ficción o mentira jurídica, ya que 
se imputa un hecho imponible presumido (calculado sobre base presunta), a un período totalmente distinto 
a aquel en el cual se produjo el hecho imponible histórico, real, material (oportunamente evadido) en función 
de lo normado en la ley de creación de cada impuesto –ficción o mentira jurídica que mediante la demostra-
ción de un hecho negativo admite prueba en contrario (salvo en las diferencias de inventario o de producción).

El artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) imputa el hecho imponible presunto a un período distinto a aquel 
en el cual ocurrió al hecho imponible real.

En el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) la verdad presumida se determina en una doble vía: primero en 
función de un hecho real y cierto se presume el cálculo de la base imponible, y luego esa base imponible presu-
mida se imputa a un período fiscal ficto, distinto al establecido en la norma del tributo.

La verdad reconstruida por el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998), no es la verdad histórica, real, mate-
rial, en relación con el nacimiento del hecho imponible evadido, sino que una verdad presumida, ficta, ni si-
quiera probable, ni en grado de duda; para la ley de procedimiento fiscal la verdad presumida siempre es 
distinta a la histórica tipificada en cada una de las leyes de los distintos impuestos.

Sólo se puede aplicar sanciones penales mediante pruebas indiciarias propias del proceso penal, valora-
das a través de las reglas de la sana crítica, cuando se haya arribado a la verdad histórica, que no es otra cosa 
que el hecho imponible oportunamente no declarado, no el presumido por el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 
1998).

La prueba indiciaria para arribar a una condena con el grado mínimo de certeza requerido, debe estar di-
rectamente relacionada con el hecho imponible histórico, real material oportunamente omitido.

Si la prueba indiciaria ronda sobre la periferia del hecho imponible presunto, y no del hecho imponible 
real, no resulta suficiente para una condena penal; la prueba indiciaria deba estar dirigida a la búsqueda de la 
verdad histórica, no a confirmar la verdad presumida.

83 Marta Nercellas, Trabajo presentado como panelista integrante del Panel I denominado “Delitos tributarios”, en las III 
Jornadas de Derecho Penal Tributario, pág. 60.
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No se puede pasar por alto que para denunciar un delito fiscal debemos encontrarnos en un estado por 
lo menos de duda; para procesar al imputado en un estado de probabilidad, y para condenarlo en un estado 
de certeza.

Esos estados de duda, de probabilidad y de certeza están referidos al hecho imponible, a la cuantificación 
de la base imponible y al período de imputación de la misma.

Teniendo en cuenta, por aplicación de las leyes 11.683 (t.o. 1998) y 24.769, que: a) a los delitos impositivos 
se les aplica el instituto de la prescripción, b) las multas por defraudación se aplican sobre el monto evadido, 
c) la ley penal tributaria tiene condiciones objetivas de punibilidad en función del monto evadido, d) la ley pe-
nal tributaria tipifica a la evasión simple y a la evasión agravada también en función del monto evadido; sólo 
se pueden aplicar sanciones penales cuando los hechos imponibles no declarados puedan ser reconstruidos 
con grado de certeza, haciéndose ello extensivo tanto al cálculo de la base imponible, como al período de im-
putación de la misma.

Las presunciones legales y ficciones de imputación tipificadas en el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) 
“nunca” llegan a la verdad real, por lo tanto la prueba indiciaria no debe encontrarse en la periferia de la pre-
sunción, sino que debe trasladarse a la periferia del hecho imponible real.

Los indicios precisos y concordantes deben tender necesariamente a probar la evasión, la defraudación 
fiscal, para lo cual se debe demostrar con grado de certeza cuál es el hecho imponible realmente oculto, nun-
ca el presumido.

Aquellos que entienden que el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. 1998) permite reconstruir el hecho imponi-
ble histórico, oportunamente evadido, con respeto y humildad, les recordamos que el derecho penal es la úl-
tima ratio, y que es muy probable que un director de una sociedad, buen hombre de negocios, buen padre de 
familia, se encuentre frente a una prueba diabólica imposible de revertir sobre hechos del pasado que desco-
noce y tampoco puede probar negativamente (el desconoce en qué períodos del pasado se llevó a cabo la real 
evasión), y a pesar de ello por imperio de la ficción o mentira jurídica tipificada en el artículo 18 de la ley 11.683 
(t.o. 1998), será sentenciado a pasar varios años de su vida en la cárcel por un delito que no cometió, mien-
tras que el verdadero director evasor resultará impune (tal vez esté tranquilamente tomando sol en la Poline-
sia Francesa).

Por imperio primero de una presunción y luego de una ficción (artículo 18 de la ley 11.683, t.o. 1998), pue-
de ocurrir que una evasión originalmente tipificada en los términos del artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998), 
se transforme en el futuro en una evasión simple en los términos del artículo 1 de la ley penal tributaria (ley 
24.769); o que una evasión originalmente tipificada como simple se transforme en el futuro en una evasión 
agravada en los términos del artículo 2 de la ley 24.769; inclusive puede ocurrir que una evasión ocurrida en 
un período prescrito sea castigada en el futuro en un período no prescripto.

Condenar por evasión fiscal sin haber podido determinar el hecho imponible real como elemento consti-
tutivo del tipo objetivo, es lo mismo que condenar por homicidio sin la presencia del cadáver”.84

Para finalizar, si bien excede el marco sometido a estudio en el presente trabajo, no se puede dejar 
de mencionar que nuestro máximo tribunal de justicia, se ha expedido sobre la improcedencia de la apli-
cación de sanciones penales, en las determinaciones de oficio sobre base presunta.85 Como tampoco se 
puede dejar de mencionar que la Corte Suprema de Justicia, también se expidió sobre la aplicación del 

84 Oscar A. Fernández, “La determinación de oficio sobre base presunta (artículo 18, ley 11.683, t.o. 1998), no es pasible 
de sanción penal”, Trabajo presentado como panelista argentino, en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, 
realizadas en Montevideo, Uruguay, los días 18 y 19 de agosto de 2011.

85 CSJN, “Mazza Alberto y Mazza Generoso”, 06/04/1989, la Corte expresó:
“1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala I, modificó el pronunciamiento 
del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, mantuvo la determinación de las obligaciones fiscales respecto de 
Generoso Mazza y Alberto Mazza y revocó las multas aplicadas a los nombrados, al igual que la condena al pago de los 
intereses del artículo 150 de la ley fiscal vigente. Contra dicho fallo, el representante del fisco nacional (DGI) interpuso 
recurso extraordinario, que fue concedido.
2º) Que, en lo que ha sido materia de apelación, la sentencia impugnada estableció que, si bien la presunción consagrada 
en el artículo 25 de la ley 11.683 (t.o. 1978) resultaba suficiente para fundar una determinación impositiva, en tanto y en 
cuanto el contribuyente no acreditara el origen de los fondos impugnados, dichas consecuencias no podían extenderse 
al campo del hecho ilícito tributario, sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la 
existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del fisco.
4º) Que los principios desarrollados por el a quo, reseñados en el considerando 2º, coinciden con la doctrina elaborada por 
la Corte, en el sentido de que el principio de culpabilidad resulta aplicable a las infracciones tributarias, por lo que debe 
rechazarse el agravio del apelante sobre el punto.
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5º) Que, por otra parte, la negativa del fallo apelado de 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, se ajusta al principio de legalidad (artículos 18 y 19 de la Constitución nacional), toda vez que la 
ley 11.683 (t.o. 1978), vigente en el momento de los hechos, circunscribía la aplicación del mencionado sistema probatorio 
al ámbito del derecho tributario sustantivo”. (El destacado es nuestro).
CSJN, “Casa Elen Valmi de Claret y Garello”, 31/03/1999, la Corte expresó:
“5º) Que asiste razón al representante del Fisco nacional ya que la doctrina establecida en el precedente ‘Mazza’ sólo 
encuentra sentido respecto de infracciones que requieran de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del 
Fisco: dicha doctrina impide que las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación 
tributaria del responsable, sean utilizadas, además, para presumir –y tener de ese modo probada– la existencia 
de esa conducta dolosa; tal extremo debe acreditarse con sustento en otros elementos de prueba.
6º) Que la resolución del ente recaudador impugnada en el sub examine dispuso aplicar a la actora una multa en los 
términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones), norma que, en cuanto al caso atañe, dispone 
lo siguiente: ‘El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser 
inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por 
ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación 
del artículo 46, y en tanto no exista error excusable…’.
7º) Que surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que 
deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es 
apta para decidir la cuestión en examen.
8º) Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 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 objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por 
lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho 
que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta 
y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos: 316:1313; causa L. 269.XXXII, 
‘Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23.771’, fallada el 31/10/1997, Impuestos, t. 1998-A, 664).
9º) Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 
45 de la ley 11.683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme –de la que resulta 
la omisión del pago de impuesto y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora– la exención de 
responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente 
aludidas. En orden a ello, cabe precisar que en lo referente a la eventual existencia del ‘error excusable’, previsto por dicha 
norma, la sentencia únicamente formula una referencia indirecta, que no puede reputarse como un juicio concreto a ese 
respecto (confr. fs. 246, in fine).” (El destacado es nuestro).
CSJN, “Montenegro Hermanos SA”, 24/08/2000, la Corte expresó:
“3º) Que si bien en la demanda contenciosa que dio origen a este pleito no fue impugnada la determinación de oficio del 
impuesto al valor agregado que constituye la base de la multa aplicada, cabe poner de relieve que ella fue efectuada por 
el organismo recaudador mediante el sistema de presunciones regulado por la ley 11.683 en el artículo 25 del 
texto citado: comprobó que la empresa había abonado remuneraciones que omitió contabilizar, y extrajo de ese 
hecho, con fundamento en una ‘regla de experiencia’ (conf. fs. 5), que los fondos aplicados a aquéllas provenían 
de utilidades brutas originadas en ventas –gravadas con el impuesto al valor agregado– cuya registración 
habría sido omitida. En esa inteligencia, fijó un coeficiente -obtenido por la relación entre utilidades brutas y ventas de la 
empresa- para determinar de ese modo una obligación en concepto del mencionado impuesto superior a la declarada por 
el contribuyente. La actora se agravia por cuanto sostiene que tal presunción no es apta para dar sustento a la multa que 
le fue aplicada, como lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal.
4º) Que asiste razón al apelante pues, según esta Corte ha tenido oportunidad de señalarlo en un pronunciamiento 
reciente (‘Casa Elen-Valmi de Claret y Garello’, Fallos: 322:519, en el que precisó los alcances del precedente ‘Mazza’, 
Fallos: 312:447), cuando se trata de infracciones que requieren de una actividad dolosa tendiente a defraudar 
los intereses del Fisco –como ocurre con la prevista en el citado artículo 46–, la doctrina del Tribunal ‘impide 
que las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria del responsable, 
sean utilizadas, además, para presumir –y tener de ese modo probada– la existencia de esa conducta dolosa; tal 
extremo debe acreditarse con sustento en otros elementos de prueba’ (consid. 5º).
5º) Que la sentencia apelada en el sub examine se aparta claramente de dicha doctrina ya que tuvo por 
configurada la infracción sobre la única base de considerar que se encuentra demostrada la existencia del pago 
de sueldos ‘marginales’, y que al no haber sido impugnada la determinación del impuesto al valor agregado quedó 
firme la calificación de “engañosas y maliciosas” atribuida por el organismo recaudador a las declaraciones juradas de ese 
tributo presentadas por el contribuyente. Las circunstancias que ha tenido en cuenta el a quo no permiten aseverar –a la 
luz de la jurisprudencia antes mencionada– que se haya configurado el tipo infraccional establecido por el citado artículo 
46 pues aunque mediante el sistema de presunciones establecido por el artículo 25 pueda eventualmente inferirse 
a partir del único hecho que la sentencia ha tenido por efectivamente demostrado –el pago de remuneraciones 
‘marginales’ la existencia de operaciones gravadas con el IVA que la empresa omitió declarar, ello es al único 
efecto de posibilitar que el Fisco determine y exija el pago del tributo pese a no tener un conocimiento cierto del 
hecho imponible o de su medida. Pero, precisamente, esa ausencia de certeza acerca de los hechos obsta a que 
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principio de la personalidad de la pena en materia de sanciones por defraudación tributaria.86 Numero-
sas jornadas y congresos también se han expedido respecto del mesurado uso de las presunciones en 
materia tributaria.87

pueda considerarse probada, con relación al IVA, la concurrencia de los extremos requeridos para la aplicación de 
la pena prevista para la defraudación fiscal en el citado artículo 46”. (El destacado es nuestro).

86 CSJN, “Parafina del Plata SA”, 02/09/1968, la Corte expresó:
“4º) Que el sistema de la ley 11.683 (t.o. 1960) no abona la tesis del recurrente. En efecto, tanto la primera parte del artículo 
45 como el artículo 44 se refieren al elemento subjetivo: el primero, cuando se refiere a la realización de cualquier hecho, 
aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que “tenga por objeto” producir o facilitar la evasión total o parcial de 
los tributos; y el segundo, en cuanto no obstante prever infracciones de menor gravedad –para las que consecuentemente 
prevé pena reducida con relación a las que fija el artículo 45 en sus dos apartados– admite la impunidad cuando la omisión 
sea atribuible a ‘error excusable en la aplicación al caso de las normas impositivas en que incurra quien debe pagar el 
impuesto por cuenta propia o ajena’.
5º) Que, en forma coincidente, el artículo 46 de la ley se refiere ‘a la intención de defraudar al fisco’. Y el artículo 51 dispone 
que las sanciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del 
infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; con lo que se 
consagra el criterio de la 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 le pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente.
6º) Que el artículo 1 de la ley 16.656, de acuerdo con cuya nueva redacción los agentes de retención que menciona el 
artículo 45 pueden ser sancionados con una pena de hasta seis años de prisión, corrobora la exigencia del elemento 
subjetivo para que se configure la respectiva infracción, pues no se concibe que semejante penalidad pueda aplicarse en 
forma puramente objetiva sin considerar para nada la culpabilidad del agente”. (El destacado es nuestro).
CSJN, “Usandizaga Perrone y Juliarena SRL”, 15/10/1981, la Corte expresó:
“4º) Que si bien en Fallos: 198:214 esta Corte consideró que la infracción del agente de retención que mantiene en su poder 
impuestos retenidos vencido el plazo para su ingreso se configura por simple omisión, con posterioridad –Fallos: 271:297– 
revisó dicho criterio sosteniendo que ‘no basta la mera comprobación de la situación objetiva en que se encuentra 
el agente de retención, sino que es menester la concurrencia del elemento subjetivo’ en relación con “el principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda 
serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente’ (en igual sentido: Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 
292:195, etc.).
5º) Que ello es así toda vez 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 (Fallos: 
287:74).
6º) Que no cabe duda que tal doctrina fue recogida por el legislador al sancionar la ley 21.344, de reformas a la 11.683 
(t.o. 1974), al introducir el término ‘fraudulentamente’ como calificativo de la acción de mantener en su poder el agente de 
retención los impuestos oportunamente retenidos, luego del vencimiento. Dicha expresión explicitó normativamente un 
elemento material, el fraude, y dejó en claro la improcedencia de aplicar una multa penal fiscal por la simple comprobación 
objetiva de la falta de ingreso en término de los impuestos retenidos.
7º) Que desde otro punto de vista, la expresión ‘fraudulentamente’ integra el núcleo central de la figura penal fiscal de que 
se trata, de manera que ésta exige la acción de mantener, que de por sí se refiere a una conducta que se desenvuelve o 
desarrolla en el tiempo y que excede del simple retardo u omisión simple en el ingreso y. además, calificada por el fraude, 
concepto éste que requiere de hechos externos tales como la maniobra, ardid, ocultación o engaño, aptos como para 
inducir en error, en el caso, al fisco”.

87 a) En el año 1985 en las “XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario” dentro del tema III “presunciones 
simples en el derecho tributario”, se recomendó:
“2. Las ficciones y las presunciones legales («juris et de jure» y «juris tantum») son técnicas legislativas utilizadas con carácter 
general en el Derecho, siendo también legítimas dentro del Derecho Tributario, entre otras razones por las dificultades de 
obtener pruebas directas, por la proliferación de comportamientos evasivos y por la simplificación en la configuración 
legislativa de los hechos imponibles”.
“4. Excepcionalmente o con carácter subsidiario el legislador podrá hacer uso de las ficciones y de las presunciones 
absolutas para establecer los elementos esenciales de la obligación tributaria, en la medida en que su aplicación no viole 
los principios constitucionales”.
“6. De acuerdo con los principios generales del Derecho Tributario, los tributos deben determinarse sobre base cierta a 
través de los medios de prueba conducentes para ello. En caso de inexistencia de esos medios la Administración podrá 
realizar la determinación sobre la base presunta mediante indicios, de conformidad a las reglas del derecho común.
7. Las presunciones legales en materia de determinación de la base imponible y las que tengan carácter sancionatorio 
deben admitir prueba en contrario. No se deberán requerir pruebas imposibles a quienes se desplace la carga de la misma, 
y la Administración Tributaria tendrá que probar en todos los casos el hecho inferente de la presunción.
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10. CONCLUSIONES
La teoría de la causa jurídica del hecho imponible pone en pedestal de privilegio al principio de ca-

pacidad contributiva.
El principio de capacidad contributiva tiene relevancia constitucional, en los principios de equidad, 

igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.
El principio de capacidad contributiva es receptado por la Corte Suprema de Justicia.
El hecho imponible en el derecho tributario, tiene la misma relevancia que la teoría del delito en el 

derecho penal.
Sin hecho imponible no hay hecho punible.
El impuesto a las salidas no documentadas, es el tributo correspondiente al perceptor oculto de la 

renta.
En el impuesto a las salidas no documentadas, el hecho imponible y la capacidad contributiva le co-

rresponden el perceptor oculto de la renta.
El pago de la renta del perceptor oculto, no genera un nuevo hecho imponible, ni capacidad contri-

butiva en cabeza de quien paga la renta del perceptor oculto.
El impuesto a las salidas no documentadas, por representar un hecho imponible ajeno, capacidad 

contributiva ajena, no es pasible de sanción penal.
En el incremento patrimonial no justificado, se desvirtúa totalmente el elemento temporal y mate-

rial del hecho imponible.
En el incremento patrimonial no justificado, se presume no solo la materia imponible de un hecho 

ocurrido en el pasado, sino que a esa base imponible presunta se la imputa también en forma presuntiva 
a un período futuro, distinto de aquel en el cual ocurrió el hecho imponible real.

En las determinaciones sobre base presunta no se deben aplicar sanciones penales, por haberse des-
virtuado el hecho imponible real, así como la real capacidad contributiva.

8. Como medio de respeto efectivo de derechos individuales, debe consagrarse como regla fundamental de Derecho Positivo, 
el elemento subjetivo o culpabilidad en todas las infracciones tributarias. Solamente para casos muy precisos y justificados 
podrán establecerse en materia de infracciones tributarias administrativas, presunciones relativas de culpabilidad”.
b) En el año 1987 en las “II Jornadas Rioplatenses de Tributación”, dentro del tema II “determinación sobre base 
presunta”, se recomendó: “3) En ningún caso la determinación tributaria sobre base presunta debe utilizarse como 
instrumento punitivo encubierto”.
c) El 9 de septiembre de 1999 la Comisión de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudio 
Fiscales, en relación con el valor jurídico de la utilización de presunciones en sede penal, emitió un informe cuyas 
conclusiones rezan:
“1) Las presunciones legalmente establecidas para reconstruir el hecho imponible y por ende la base imponible, son una 
herramienta de excepción, que encuentra ámbito propio de aplicación exclusivamente en el proceso de determinación de 
la obligación tributaria.
2) Dichas presunciones legalmente establecidas para reconstruir el hecho imponible no son trasladables al ámbito 
sancionador, para establecer la existencia de una infracción o delito. A estos efectos resulta legalmente exigible que el 
hecho imponible se encuentre adecuadamente demostrado mediante pruebas directas, valoradas en forma expresa, 
primero por el funcionario y luego por el juez, teniendo en cuenta las reglas de la san crítica (CPCCN, artículo 386 y CPP, 
artículos 241, 263 y 398).
3) Lo anterior resulta también aplicable respecto de las sanciones establecidas por la ley 11.683 (t.o. 1998), incluso respecto 
de la infracción de omisión prevista en el artículo 45.
4) La carga de probar la existencia de una excusa absolutoria o eximente de culpabilidad a partir de la comprobación de 
la realización del hecho objetivo por parte del imputado, tal como lo exige la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, configura un agravio a la garantía constitucional de presunción de inocencia (Convención Americana 
de Derecho Humanos, artículo 8.2; Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, artículo 14.2 y CPP, artículos 2 y 3)”.
d) En el año 2001 en las “Jornadas Nacionales de Tributación”, dentro del tema “ley penal tributaria y previsional”, 
se recomendó: “4) Que solo pueda aplicarse una sanción por un ilícito doloso cuando la determinación de oficio se ha 
determinado sobre base cierta”.
e) En el año 2006 en el “11º Congreso Tributario”, dentro del tema II “Presunciones y ficciones. Diferencia. 
Importancia en la reconstrucción de la base imponible”, se concluyó: “7) En el ámbito sancionatorio resulta legalmente 
exigible que el hecho imponible se encuentre adecuadamente demostrado mediante pruebas directas, valoradas en forma 
expresa, primero por el funcionario y luego por el juez, teniendo en cuenta las reglas de la sana critica. En consecuencia, las 
normas de remisión (presunciones absolutas y ficciones), las disposiciones supletorias, las normas de valoración y las reglas 
de presunción, no son trasladables a ese ámbito, para establecer la existencia de una infracción o delito ni para determinar 
la cuantía del impuesto dejado de declarar”.
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ITER CRIMINIS. TENTATIVA EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS

MARTA NERCELLAS

INTRODUCCIÓN
En un Estado Constitucional de Derecho, quien limita a los que detentan el poder punitivo –vaya la 

paradoja– es el Derecho Penal; ya que, si bien promete sanciones cuando se realizan las conductas pro-
hibidas, simultáneamente, marca el límite al impulso sancionatorio de quien tiene el poder para avanzar 
sobre las conductas permitidas. Es un derecho garantizador.

El Derecho Penal debe ser de ultima ratio, conforme lo afirma la “Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano” de 17891, que dice: “La ley no debe establecer otras penas que las estricta-
mente y evidentemente necesarias”.

No importa si la prohibición resulta definida en el Código Penal o en una ley especial; el artículo 4 del 
Código Penal extiende las disposiciones generales también a ellas. Lo que interesa es que se respeten sus 
principios que, en definitiva, reglamentan los derechos y las garantías constitucionalmente establecidos.

Es precisamente en el Código Penal donde el legislador decidió extender el campo de la punibilidad 
a un quehacer que aún no había causado el daño al bien jurídico que se intentaba proteger, o no había 
puesto a ese bien en el peligro que la descripción típica detalla. El artículo 42 y concordantes de ese cuer-
po legal, nos indican el significado y extensión de la tentativa, aplicable en principio a todos los delitos.

Las barreras de la punición se adelantan a quehaceres previos a la acción típicamente descripta. De-
terminar cuándo se ingresa en el campo de la punibilidad no resulta una tarea sencilla; cuáles son las ac-
ciones que quedan dentro y cuáles quedan fuera de la posibilidad de recibir una sanción, por tratarse 
sólo de actos preparatorios, es una actividad ardua. Trataremos de definir qué actividades previas pue-
den ser alcanzadas por la mirada punitiva sin infringir reglas constitucionales.

En el ámbito del Derecho Penal Tributario, la jurisprudencia intenta amplificar el contenido punitivo 
incorporando estadios previos a la consumación que no tienen las características que la ley exige, o que 
se corresponden con delitos de omisión o de peligro, extensión que no parece encontrarse respaldada 
por las disposiciones constitucionales. Pero además, la doctrina tiene una discusión no zanjada en rela-
ción a si en ellos la tentativa es posible.

TENTATIVA
El artículo 42 del Código Penal2 extiende la posibilidad de punir las conductas previas a la consu-

mación del hecho definido como delito siempre y cuando haya “comenzado su ejecución”. Ese mismo 
cuerpo legal define también, en su artículo 433), la posibilidad de desistimiento de la actividad delictiva 
sin consecuencias punitivas, si esto ocurre antes de la consumación en forma voluntaria.

Por lo tanto, debemos determinar con la mayor precisión posible el momento consumativo y cuáles 
son actos de ejecución, marcando las diferencias que estos tienen con los denominados actos meramen-
te preparatorios. Los primeros tendrán relevancia penal (“comienzo de ejecución”), de la que carecerán 
los segundos. La posibilidad de “desistir” voluntaria y definitivamente de la actividad ilícita sin consecuen-
cias punitivas, también requerirá el trazado del límite temporal máximo, ya que ese “puente de plata” sólo 
podrá ser atravesado antes de la consumación. Distinguir si ese abandono es fruto de un acto voluntario 
o determinado por un factor externo, ha de ser otro de los temas centrales en el análisis.

El iter criminis está integrado por: a) La etapa interna: ideación del quehacer, desarrollo intelectual 
de la idea en la cual, sin discusión, la trascendencia penal es inexistente; y b) la etapa externa, que cuen-
ta con tres estadios: 1) los actos preparatorios que constituyen los tramos iniciales de la actividad; 2) la 
tentativa, y 3) la consumación.

1 Incorporada por la reforma de 1994 a nuestra Constitución Nacional –artículo 75, inciso 22–.
2 Artículo 42, CP: “El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no la consuma por circuns-

tancias ajenas a su voluntad”.
3 Artículo 43, CP: “El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”.
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La primera etapa –fase interna– resulta sin discusión fuera del alcance del Derecho Penal (art. 19, 
CN). Dentro de los actos externos, los denominados “actos preparatorios” son aquellos quehaceres 
que, aunque estén organizados con la voluntad de infringir la ley, resultan equívocos y no pueden consi-
derarse abarcados por el reproche penal.4

Cuando comienza la ejecución, conforme a la regla establecida en el artículo 42 del Código Penal, la 
actividad deja de ser indiferente para el Derecho Penal, aun en la hipótesis en la que, por causas ajenas a 
la voluntad del agente, el agravio al bien jurídico no se consume –tentativa–.

¿Es posible extender la punibilidad a hechos meramente tentados sin agredir las garantías constitu-
cionales de lesividad y mínima intervención? El Código Penal anticipa la respuesta punitiva a una etapa 
previa a la lesión del bien jurídico que la norma pretende proteger, generando dudas sobre la constitu-
cionalidad de esta extensión. Pero, en atención a la decisión legal, trataremos de fijar sus límites pospo-
niendo el debate sobre la constitucionalidad de la norma.

No todos los delitos admiten la posibilidad de tentativa. Algunos porque su propia naturaleza lo im-
posibilita (los denominados de peligro, los de pura actividad, los de omisión), y otros porque por razones 
de política criminal así lo decidió el Legislador5. En los denominados “delitos económicos”, la tendencia 
jurisprudencial es extender la punibilidad todo lo que se pueda. Por ello se ha llegado a admitir la posibi-
lidad de tentativa en delitos de omisión o de peligro, tal y como si en esos quehaceres las reglas se inde-
pendizaran de los principios generales del Derecho Penal.

La tentativa no es una infracción distinta e independiente del delito consumado, es sólo una 
ampliación de la imputación delictiva a una etapa previa a su perfeccionamiento.

Para que podamos hablar de tentativa debemos acreditar los siguientes elementos: 1) el fin del autor 
–perpetrar un delito determinado6–; 2) el “comienzo de ejecución” de ese delito, y 3) su no consumación 
por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo.

La tentativa puede ser “acabada”, cuando el agente ha desarrollado todo el quehacer que de él de-
pendía, aunque el resultado no se produzca por diferentes motivos; o “inacabada”, cuando todavía res-
ta ejecutar parte de la actividad necesaria para consumar el delito. En este caso, para desistir sólo tiene 
que dejar de hacer; en cambio, si ya su actividad había concluido y sólo faltaba el resultado, será menes-
ter una oposición activa para evitar que se produzca y poder así cruzar el puente que le permitirá no ser 
alcanzado por la sanción.

Cuando todos los elementos objetivos y subjetivos del delito se han perfeccionado y se alcan-
za el fin propuesto agraviándose el bien jurídico que la norma intentaba proteger, el delito ha sido 
consumado.

Algunos autores piensan que la tentativa tiene un contenido propio de tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad, asemejándose su estructura a la de cualquier hecho punible. Entiendo, por el contrario, que 
estamos frente a un quehacer absolutamente subordinado al delito consumado, cuyo tipo subjeti-
vo está completo pero resulta truncado su tipo objetivo.

DESISTIMIENTO
Desiste el sujeto activo que, pudiendo continuar con la ejecución del delito que se propuso ejecutar, 

decide voluntaria y definitivamente no hacerlo. Considero que se trata de una herramienta de política 
criminal para alentar el abandono de la actividad ilícita, aunque existe una discusión dogmática acerca 
de su naturaleza jurídica. Lo cierto es que, por disposición legal, a quien desiste no habrá de sancionárse-
lo, salvo que en el recorrido realizado hubiera consumado algún otro delito.

La razones que determinaron al individuo a desistir resultan irrelevantes: el miedo a ser descubierto o 
el arrepentimiento tienen idéntica consecuencia; lo que importa es que no existan razones objetivas, ex-
ternas a él, que impidan o dificulten gravemente el continuar con la búsqueda del resultado.

Si el resultado no acontece pero por razones externas a la voluntad de su autor, estamos dentro del 
campo de la tentativa.

4 Esa neutralidad fue puesta en crisis cuando el legislador los convirtió en delitos autónomos (por ejemplo, la asocia-
ción ilícita tributaria, la tenencia de armas, etc.), lo que determina que esos delitos tengan una dudosa constituciona-
lidad.

5 Por ejemplo, la tentativa de aborto de la mujer.
6 Insisto en este calificativo porque suele ser el más vulnerado.
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TENTATIVA DE DELITOS TRIBUTARIOS (EN GENERAL)
Los diferentes delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria tienen como núcleo acciones u omi-

siones diferentes. Un mismo delito, según el impuesto que integre su objeto y sus datos relevantes (ej: el 
período fiscal, si debe presentarse previamente una DDJJ o no, cómo y cuándo debe pagarse, etc.), per-
mite dar diferentes respuestas a la posibilidad de tentativa. Los delitos de omisión o de peligro no ad-
miten nunca esa posibilidad; pese a ello, hay una corriente jurisprudencial que avanza con firme-
za y que entiende lo contrario.

Para hablar de tentativa de delitos tributarios tendríamos que acreditar una conducta voluntaria del 
agente que exterioriza unívocamente –sin posibilidad de equívoco– la voluntad de incumplir en forma 
total o parcial con la obligación tributaria de la que se trate. Actos externos inequívocos tendientes a con-
cretar la voluntad de evadir un tributo determinado (no cualquier tributo, ya que no es una decisión ge-
neral de no pagar impuestos sino una definida y puntual: no pagar tal tributo en tal período), siendo esta 
afirmación una exigencia normativa del artículo 42 del Código Penal cuando referencia con estrictez “…
delito determinado”.

La normativa tributaria determina el nacimiento de la deuda tributaria, los sujetos obligados, su 
cuantía y el plazo para su ingreso. Pese a que el vencimiento de ese plazo determinará cuándo se pro-
duce el perjuicio fiscal, ya que a partir de él la administración carece de las sumas de las que debió dispo-
ner, será la normativa penal la que, en definitiva, subrayará cuándo se consuma el delito, pudiendo coin-
cidir o no con ese momento.

El organismo determina el cronograma de pago, pero no puede decidir sobre la consumación 
que queda supeditada a los principios del Derecho Penal, que pueden o no coincidir con aquel.

La exteriorización de una actividad equívoca debe valorarse como acto preparatorio. La línea diviso-
ria entre actos preparatorios y comienzo de ejecución debe trazarse con precisión en razón de la diferen-
te consecuencia que tendrá una u otra calificación. Pero si existieran dudas para determinar en qué 
etapa se encontraba el iter criminis, la duda debe ser interpretada entendiendo que no comenzó la 
tentativa. Una buena aproximación es hablar de “comienzo de ejecución” cuando la actividad empieza 
a poner en peligro concreto y real al bien jurídico (tentativa), consumándose ese delito cuando se pro-
duce el daño.

Las disposiciones penales no pueden interpretarse extendiéndolas analógicamente. Los términos 
empleados en la legislación fiscal (que integran el contenido de la Ley Penal Tributaria, ya que estamos 
frente a una ley penal en blanco) pueden tener un alcance diferente al que le otorga la jurisdicción san-
cionadora, y en ese caso, debe estarse al contenido que restrinja más la posibilidad de sanción.

Antes de la vigencia de la ley 24.769,7 la Ley Penal Tributaria definía una hipótesis de tentativa del de-
lito que regulaba en el artículo 2, pretendiendo darle forma de delito autónomo, y por lo tanto, con con-
secuencias jurídicas diferentes a las previstas en el principio general reglado en el artículo 42 del Código 
Penal. Allí se definían maniobras que dificultaban o impedían la fiscalización o percepción de tributos; esa 
descripción mereció muchas críticas, y los legisladores no la reprodujeron en el nuevo texto, por lo que 
no me extenderé en su análisis8.

Antes del vencimiento del plazo para ingresar el pago, el daño sólo se encuentra en expectativa, ra-
zón por la que no puedo coincidir con quienes afirman que al presentar las DDJJ el delito se ha consuma-
do. Por el contrario, entiendo que éste es el primer acto inequívoco de exteriorización de la voluntad de 
evadir un impuesto determinado en el período señalado.

Quienes sostienen que los delitos previstos en los artículos 1 y 2 de la ley 24.769 no admiten tentati-
va, tienen buenas razones dogmáticas, aunque me resulta difícil convenir con esa conclusión. Una decla-
ración jurada fraudulenta, en la que se declare deber una cifra inferior a la correcta o no deber nada, es el 
comienzo de un accionar dirigido a evadir. La conducta en el caso es unívoca, ya que se presenta por ante 
el ente recaudador y pone en concreto peligro al bien jurídico tutelado; las exigencias legales para ade-
lantar la punibilidad se encuentran perfeccionadas.

Establecer si la consumación de delito (claro está, si existieran en la actividad desplegada todos y 
cada uno de los elementos que se encuentran acuñados en la descripción típica) ocurrió cuando se pre-

7 El artículo 1 de la ley 23.771.
8 El bien jurídico tenía en esa disposición un contenido diferente, no patrimonial, que algunas interpretaciones consi-

deran que hoy sigue resguardado por la ley, pese a la derogación del artículo. Se refiere a las facultades de verifica-
ción y fiscalización del ente recaudador.
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sentó la declaración jurada o cuando vence el plazo del pago; nos permitirá decidir si el que paga lo que 
efectivamente adeudaba –pese a haber desarrollado una actividad fraudulenta antes del vencimiento 
del pago– incurrió en una conducta penalmente neutra o no, y también cómo se valorará penalmente el 
plazo que trascurre entre la presentación de la DDJJ y el pago en la imputación que se le dirija a quien no 
cumple íntegramente con su obligación fiscal.

La doctrina no es pacífica a la hora de contestar estos interrogantes. El momento consumativo osci-
la, según la teoría que consideremos acertada, desde el vencimiento del plazo para la presentación de la 
DDJJ respectiva hasta el momento en el cual se efectiviza la actuación de la administración tendiente a 
establecer la veracidad de la DDJJ y la regularidad del pago.

La realidad jurídico-impositiva del contribuyente es la que debe ser reflejada en la DDJJ, y cir-
cunstancias situadas fuera del injusto y de la culpabilidad no pueden condicionar ni la participa-
ción, ni la consumación, ni la punibilidad.

Entiendo que presentada la DDJJ el obligado que debe ingresar la suma que manifiesta adeudar en 
el plazo que determina la administración tributaria puede no hacerlo; es decir, ni siquiera pagar esa suma 
fraudulentamente inferior a la debida. Puede depositar el importe que definió en su declaración pero 
que representa una suma menor a la que correspondería, o puede “arrepentirse “del engaño expresado 
en su DDJJ y abonar la suma que efectivamente le debe al Fisco. En las dos primeras hipótesis el delito 
de evasión se consumó, pero en este último caso ese desistimiento –aun sin arrepentimiento– neutrali-
za la conducta en el campo punitivo, pues ha desistido voluntariamente de continuar con el delito antes 
de su consumación.

La necesidad de la fiscalización y verificación del contribuyente concreto, por parte de la administra-
ción, o la liquidación definitiva a cargo de la administración requeridos para afirmar que recién allí se ve-
rifica el daño al bien jurídico protegido, me resulta una exigencia excesiva y que no se corresponden con 
lo que puntualiza la teoría del delito, se trate la hipótesis de investigar impuestos de liquidación y pago 
anual, mensual o de cualquier otro período legalmente definido.

Entiendo en consecuencia que, antes de la DDJJ, las conductas del agente, por fraudulentas 
que resulten, son actos preparatorios –aunque pueden constituir delitos autónomos–9. Desde la 
presentación de la DDJJ fraudulenta comienza el iter criminis punible del delito, es decir, la tenta-
tiva (si los demás elementos subjetivos y objetivos requeridos pueden constatarse). En esta etapa 
sólo falta el resultado dañoso, pero ya hay actividad que excita la acción penal. Cuando vence el 
plazo para ingresar el pago, el delito se consuma si éste es inferior a la suma adeudada y mayor al 
umbral mínimo de punibilidad, y se acreditan el resto de los requerimientos legales. Si el pago es 
el correcto, cualquiera haya sido la actividad precedente, el bien jurídico no resulta dañado, y por 
lo tanto, no hay acceso a la mirada penal. Si no hubo presentación de DDJJ, no se ha ingresado a la 
esfera punitiva, ni aun cuando el propósito del contribuyente al hacerlo sea evadir; falta una exte-
riorización penalmente relevante de la voluntad delictiva.

Siendo la Ley Penal Tributaria una norma penal en blanco que, para integrar su contenido, requiere 
disposiciones provenientes de otras disciplinas, cabe preguntarnos cuando hablamos de consumación 
y/o de tentativa cuál de los conceptos tomaremos como determinante si no coinciden –al menos en lo 
temporal– los contenidos en las diferentes disciplinas. Por ejemplo: ¿El período fiscal requiere una defi-
nición penal o tributaria? El período fiscal10 es un elemento normativo que debe integrar la descripción 
objetiva del tipo, permitiendo, entre otras cosas, trazar con certeza el límite entre la tentativa y la consu-
mación.

En la actualidad, la expresión “por tributo y por año”, aun para los impuestos instantáneos o de pe-
ríodos inferiores, define con certeza esa exigencia típica; la anualidad debe ser la guía interpretativa tan-
to en los casos en los cuales de ella se deduzcan perjuicio al imputado como cuando ocurra lo contrario.

Reitero, la normativa tributaria determina el nacimiento de la deuda tributaria, los sujetos obligados, 
su cuantía y el plazo y las formalidades para la exteriorización de la deuda y su ingreso. El cronogra-
ma de pago y el vencimiento del plazo para realizarlo lo determina el organismo fiscal, y aunque segu-
ramente en ese momento se produce el perjuicio fiscal –pues coincide con la imposibilidad de la admi-
nistración de tener a su disposición las sumas que legítimamente se le adeudan– la consumación queda 
supeditada a los principios del Derecho Penal, cuya normativa determinará si existe o no coincidencia 

9 E incluso en muchos casos previstos y sancionados por la ley 11.683.
10 También el monto.
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temporal. Las disposiciones punitivas, la teoría del delito, deberán tenerse en cuenta para contestar los 
interrogantes, y no las definiciones de índole tributaria.

No comparto la postura dogmática que agrega un plus temporal para que podamos hablar de con-
sumación: ésta recién se produciría cuando la administración “acepta” el pago incorrecto. Entiendo que 
no resulta necesaria la conformidad del acreedor (AFIP) para que pueda hablarse de daño patrimonial11. 
En un sistema fiscal como el nuestro, la presentación de la autoliquidación del impuesto por ante el 
organismo recaudador es el comienzo de la actividad ilícita, y su consumación se produce cuando 
el plazo de pago venció, es decir, cuando se produce el daño al bien jurídico que se pretendió tute-
lar, cuando el Estado no dispone de los importes que le son debidos en forma regular.

Medrano afirma12 que la lesión al bien jurídico protegido se alcanza con el perjuicio fiscal. Coincido 
con esta afirmación, pero no cuando asevera que dicho perjuicio recién se alcanza “con el acto administra-
tivo de liquidación de la deuda tributaria por el cual se establezca la deuda debidamente cuantificada…”. En-
tiendo, en cambio, que cuando el Fisco debió tener a su disposición el monto efectivamente adeudado y 
no lo tuvo se produjo el resultado exigido como elemento normativo del tipo.

DESISTIMIENTO EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS
Las normas de la Parte General del Código Penal rigen a la hora de interpretar las leyes especiales (ar-

tículo 4 del CP). Por lo tanto, lo preceptuado en el artículo 43 del Código Penal13 resultará aplicable a los 
delitos tributarios, claro que respetando las características que éstos tienen.

Cada delito tributario merecerá un análisis diferenciado, porque distinta será también la acción u 
omisión con las que se actuará la voluntad de perjudicar al Fisco.

Las resoluciones judiciales no tienen un criterio uniforme para definir cuándo se consuma la evasión: 
al vencer el plazo para presentar la DDJJ, o cuando se produce el vencimiento del plazo legal para efec-
tuar el pago del tributo. Puede desistirse sin consecuencias sancionatorias hasta el momento anterior a 
aquél en el cual entendamos que opera la consumación.

En ese período que transcurre desde que comienza a ejecutarse la acción hasta la consumación de la 
infracción, el contribuyente puede presentar declaraciones juradas rectificativas sin que estas mo-
dificaciones en sus declaraciones puedan ocasionarle consecuencias sancionatorias, siempre, cla-
ro está, que lo haga “espontáneamente”.14

Las rectificaciones realizadas en el curso de una fiscalización, aun con conformidad de los funciona-
rios actuantes, son utilizadas por el ente, tal y como si se tratara de una confesión, para realizar la denun-
cia cuando la suma rectificada supere el umbral de punibilidad. Deberían analizarse los agravios constitu-
cionales que esto implica (la violación del principio de autoincriminación), sin mencionar la violación de 
las normas de orden ético obligatorias para el Estado; habría un doble quiebre constitucional y ético si los 
funcionarios procuraran una DDJJ rectificativa para luego usarla como prueba en su perjuicio.

El voto en minoría de la Dra. Ángela Ledesma15 en la causa “Faviano” afirmó que se violaba la prohi-
bición constitucional si “…los inspectores realizaron una propuesta de ajuste de las declaraciones juradas, sin 
informarle que ello podría implicar autoincriminación y una vez presentadas las correspondientes rectificati-
vas, se lo denuncie”. Coincido con lo dicho en este voto (en minoría), pues el Estado se encuentra impedi-
do de utilizar como prueba de cargo las rectificaciones de DDJJ realizadas por el obligado a propuesta de 
los inspectores del ente fiscalizador, aun en el caso de que el plazo para el pago estuviere vencido y que 
el delito que se hubiere perpetrado se considere consumado.

Las rectificaciones presentadas antes de la consumación deben ser valoradas como desistimiento. Si 
no ha existido presentación alguna ante el organismo de control, no hay comienzo de ejecución de deli-
to tributario (pueden existir otro delitos en las tareas preparatorias que se realicen, pero no computarán 
para la infracción a la Ley Penal Tributaria). Si los inspectores detectaran documentación, facturas, balan-

11 D’Angelo, Horacio y Falcone, Roberto, “Comentario a la ley tributaria y previsional Nº 23.771”.
12 Medrano, Pablo, “Delitos tributarios, bien jurídico y tipos legales”, Revista de Derecho Penal Tributario, editada por el 

Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, año 1, Nº 1.
13 Artículo 43, CP: ”El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”.
14 La regularización espontanea incorporada con la reforma a la ley punitiva es un quehacer posterior a la consumación 

que tampoco habilitará el campo sancionatorio.
15 Causa: “Faviano, Carlos s/recurso de casación”, 18/5/06; Cesare Bonesana –Marqués de Becaría–, “Tratado de los delid-

tos y de las Penas”.
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ces armados para preparar una evasión, podrán denunciar infracciones a la ley 11.683, porque el delito 
que supuestamente se encuentra en grado de preparación no ha alcanzado la etapa de la tentativa, es 
decir, resulta neutro para el Derecho Penal pero no para la Ley de Procedimientos.

Cuando la rectificación precede al vencimiento del plazo de pago, estamos frente a un desisti-
miento activo. No sólo no se continúa con el quehacer que causaría el agravio al bien tutelado (pa-
gar en detrimento de lo debido), sino que se enuncia formalmente que lo que debe es más que la 
suma que anteriormente reconoció. La presencia de los funcionarios no puede entenderse como 
anuladora de la voluntad del contribuyente.

Esta conclusión no es aceptada por la jurisprudencia, pero entiendo que sólo existen formas 
de valorar esa acción: o es voluntaria, y por lo tanto debe considerarse que desistió de continuar 
con la actividad ilícita –con todo lo que esa afirmación significa–; o es involuntaria –realizada por 
la presencia de los inspectores–, en cuyo caso existe prohibición constitucional de ser utilizada en 
contra del obligado. Esto sin entrar siquiera en el debate de la ética del Estado y las prohibiciones 
que16 esas reglas le imponen a sus funcionarios.

TENTATIVA Y CONSUMACIÓN EN LOS DISTINTOS DELITOS DEFINIDOS EN LA LEY 
24.769

La Ley Penal Tributaria define diversos delitos que tienen también diferente estructura. Por ello no 
podemos afirmar con una fórmula general si admiten o no la posibilidad de tentativa; deberíamos anali-
zarlos en forma individual. Incluso en alguno de los delitos debe examinarse en relación a cada impues-
to, pues también resultan diferentes las temporalidades de conformidad con el hecho imponible y las for-
mas de liquidación y pago.

Tomare sólo dos ejemplos:

Evasión simple y agravada
La acción típica no se encuentra legalmente definida, y por esa razón, es interpretada con contenidos 

diversos. Pero desde el lenguaje común o el técnico, la actividad descripta comprende el resultado daño-
so: pagar fraudulentamente menos de lo debido. Los elementos subjetivos y objetivos de la descripción 
típica limitarán las acciones delictivas, ya que no todo pagar de menos resultará alcanzado por la puni-
bilidad.

Precisar el momento de consumación (entiendo que ocurre cuando vence el plazo para pagar), y de-
cidir cuáles son las conductas unívocas que exterioricen la voluntad delictual del obligado, nos limitará 
los quehaceres punibles.

Me pregunto, cualquiera que haya sido la conducta previa, si podemos hablar de delito consumado 
o al menos tentado, si al momento de vencer el plazo de pago, el obligado salda su deuda sin detrimento 
alguno. ¿Cuál sería el agravio al bien jurídico tutelado? ¿Cuál la necesidad de aplicar sanción?

Alguna doctrina sostiene que no es posible la tentativa del delito de evasión; antes de la fecha de 
vencimiento de la presentación de la DDJJ las actividades que realice son indiferentes para el Derecho 
Penal, o al menos para la Ley Penal Tributaria, y luego de aquel vencimiento –afirma esta doctrina– el de-
lito se consumó.

La anotación de facturas inexistentes o falsas en la contabilidad de la sociedad (u otros hechos seme-
jantes) no puede valorarse como el “comienzo de ejecución” de la evasión. Sólo se trata de actos prepa-
ratorios, no hay ningún acto unívoco. En nuestro sistema de autoliquidación, las declaraciones no in-
tentan engañar a la administración para que ésta me liquide menos de lo que debo (en ese caso sí 
podría esa acción integrar la cadena de la tentativa), sino que ese quehacer en general es desple-
gado para que, después de pagar menos de lo debido, pueda ocultar mi ilicitud cuando el ente re-
caudador pretenda controlarme.

Para definir comienzo de ejecución y consumación debemos tener en cuenta la acción típica, pero 
además el impuesto objeto de la maniobra, ya que no todos tienen idéntica modalidad de pago ni de 
exteriorización de lo adeudado; inclusive, en algún caso, el período fiscal que define la Ley Tributaria no 
coincide con el que determina la ley penal.

16 Conforme lo ha aceptado en innumerables ocasiones la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XJornadas.indb   82 10/6/16   12:27



PANEL I - LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 83

Las falsedades documentales, la omisión de emitir la factura –independientemente de la in-
fracción que en sí misma constituyen–, las inexactitudes en los balances, los contratos simulados o 
con cláusulas que no se corresponden con la realidad, no son actos de tentativa de evasión; recién 
cuando se presenta ante el organismo recaudador la DDJJ dando cuenta de operaciones inexisten-
tes, o modificándolas en forma que pueda tener consecuencias para deprimir el importe a pagar, 
comienza el camino de la evasión tributaria. Los quehaceres que no se exteriorizan ante el ente re-
caudador pueden ser actos preparatorios (penalmente neutros), pero consumada la evasión servirán de 
prueba de la misma, o integrarán los intentos de ocultarla; en ningún caso integran la cadena de activida-
des penalmente relevantes en el quehacer evasor.

Si no se presenta declaración jurada no hay comienzo de ejecución17; el delito se consuma en 
forma instantánea y esto operará cuando venza la obligación de realizar el pago conforme el cro-
nograma fijado por la AFIP.

En el caso del IVA, ¿las presentaciones mensuales ardidosas y la falta de pago o el pago en detrimen-
to de lo adeudado –cuando no alcanzan el monto legalmente definido como umbral mínimo de la in-
fracción–, constituyen actividad delictiva aun en grado de tentativa? ¿La consumación requiere el “venci-
miento del período anual”? Si el contribuyente que presentó una o varias DDJJ mensuales que no reflejan 
su verdadera posición frente al Fisco y abonó en detrimento de conformidad con lo expuesto en ellas, 
desiste y rectifica esas DDJJ y abona la diferencia, todo antes del vencimiento del período anual, ¿debe 
entenderse que realizó un quehacer penalmente irrelevante? El elemento objetivo del tipo penal refiere 
como plazo el anual, lo que determina que hasta que éste no venza, si se trata de un quehacer voluntario, 
el obligado puede desistir de su acción de evadir ya comenzada.

¿Los efectos de ese “desistimiento”18 serán idénticos si la suma detraída del erario público había su-
perado, antes de proceder a la rectificación, el mínimo previsto para que la evasión dejara de ser penal-
mente neutra?

¿Si en alguno de los meses siguientes el obligado tiene créditos que compensan las sumas pagadas 
de menos en los meses anteriores, puede considerarse que la “compensación” neutraliza la ilicitud, ya que 
no hay agravio al bien jurídico tutelado y no venció el período anual?

Finalizado el proceso en el que se investigó un período inferior al anual con cualquier resolución (so-
breseimiento, condena, absolución), ¿puede volver a perseguirse al mismo contribuyente por los otros 
períodos mensuales integradores de aquel período anual ya sometido a proceso? La prescripción, ¿des-
de cuándo debe contarse?

No debemos olvidar que, en la duda, la conclusión debe ser la no punibilidad.

Consumación
La discusión acerca del momento consumativo no ha sido aún zanjada. La Cámara Nacional en 

lo Penal Económico inclusive no tiene una opinión uniforme; una de sus Salas entiende que el de-
lito se perfecciona cuando se presenta la DDJJ por ante el organismo fiscal (Sala A),19 mientras que 
la Sala B afirma que ese momento ocurre cuando vence el plazo de pago legalmente establecido.

Algunas posturas dogmáticas afirman que es el contribuyente el encargado de exteriorizar sus obli-
gaciones tributarias. Por ello, cuando esa autoliquidación se realiza en forma fraudulenta aminorando lo 
efectivamente debido, el delito se consuma al presentar esa DDJJ ante el organismo fiscal, pues lo expre-
sado no se corresponde con la realidad económico-impositiva del obligado20. Otros juristas, en cambio, 
entienden que ese momento recién opera al vencimiento del plazo de pago, siempre que éste se efectúe 
en detrimento de lo adeudado y se encuentren cumplidas las demás exigencias típicas.

17 Aunque existe infracción a lo dispuesto en la ley 11.683.
18 Que debemos analizar si puede ser considerado con los efectos del instituto definido en el artículo 43 del CP.
19 Fundamentan esa conclusión afirmando que en ese momento se ha dañado el bien jurídico intermedio (control-fis-

calización).
20 Quienes consideran que presentación de la DDJJ y momento consumativo coinciden afirman que existe un bien jurí-

dico “intermedio” que la norma también protege que es la facultad de control de la AFIP (Bonzon Rafart), por lo que al 
presentar las declaraciones frente al organismo fiscal en un sistema de autoliquidación como el nuestro esas funcio-
nes de control se encuentran agredidas. Entiendo que la ley 11.683 tutela todas las facultades del organismo inclu-
yendo la fiscalización y control, pero no la ley 24.769; por lo tanto, un hecho que puede estar consumado para la sede 
administrativa no lo está para la jurisdicción penal.
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Insolvencia fiscal fraudulenta
La provocación o agravamiento21 de la insolvencia del deudor o de un tercero que frustra (total o par-

cialmente) la expectativa del acreedor de cobrar su deuda, constituye la médula de la definición legal en 
la que no se enumeran los medios con los que se puede perpetrar el delito.

Para que esa insolvencia pueda resultar punible, los actos que la agraven o generen deberán desarro-
llarse desde que tomó “…conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial ten-
diente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad so-
cial nacionales o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias…”.

La consumación se produce cuando se frustra en todo o en parte la expectativa de la administración 
de cobrar la deuda; es decir, que la insolvencia per se no merece reproche penal aun cuando se la procu-
re en el período legalmente definido.

El resultado –frustración total o parcial– es un elemento objetivo del tipo, por lo que no puede 
considerarse perfeccionado el hecho ilícito hasta que éste no ocurra. Mientras no exista sentencia 
firme que obligue a pagar y la debida intimación para hacerlo conforme exigen las disposiciones 
formales, no existe consumación. La acreditación de la deuda en el proceso penal22 probará la existen-
cia de uno de los extremos que el tipo requiere, pero no puede hablarse de “frustración”, y por lo tanto,  
tampoco de consumación, hasta que se cumplan los pasos procesales señalados.

El proceso penal no procura el cobro, y por tanto, tampoco puede tener como consecuencia la 
frustración del mismo. El Juez Penal podrá determinar la existencia de la obligación, el monto, y las ma-
niobras ardidosas tendientes a hacer insuficiente o inexistente el patrimonio del deudor para hacer fren-
te a las mismas, pero esas determinaciones no frustran la expectativa del acreedor, pues no contienen 
el acto jurisdiccional que obligue a pagar; esa orden excedería el límite de la jurisdicción del Juez Penal. 
Entiendo que este delito recién se consuma cuando la Administración tiene una deuda exigible y líqui-
da que no puede hacer efectiva por la insolvencia fraudulentamente provocada por el obligado al pago.

JURISPRUDENCIA
Analizaremos las resoluciones recaídas en la causa seguida a Jonathan Botinelli:
Las decisiones tomadas por los Magistrados en esa investigación transparentan las diferencias inter-

pretativas que existen especialmente a la hora de marcar el límite entre los quehaceres ilegales punibles 
–tentativa del delito de evasión– y aquellos que son previos a ese estadio.

La AFIP denunció el supuesto delito de evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 
2012 de un jugador que había firmado dos contratos con dos clubes de fútbol (River Plate y Unión San 
Felipe de Chile) que entendieron contradictorios.

La mirada fiscalizadora fue determinada por la gran cantidad de casos en los que los jugadores eran 
transferidos a clubes del exterior –en los que no realizaban ninguna actividad deportiva– y luego eran 
nuevamente vendidos a clubes argentinos, lo que fue interpretado como una maniobra para no pagar el 
debido impuesto a las ganancias, señalando además la existencia de una organización ilícita que daba el 
marco a ese quehacer.

El Juez a cargo del –entonces– Juzgado en lo Penal Tributario Nº 1 rechazó la pretensión punitiva 
especialmente “porque no había concluido el ejercicio fiscal al que correspondía la ganancia obtenida. 
Entendió que los actos realizados hasta ese momento no tenían entidad para ocultar ingresos”.23

El Fiscal, al apelar ese pronunciamiento afirmó: “…que aun cuando el ejercicio fiscal no hubiera finali-
zado, los actos realizados por la persona física, eran suficientes como para tener por configurada una 
tentativa de delito… el ardid o engaño requerido por el tipo no se circunscribe únicamente a la pre-
sentación 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 lle-
vada a cabo con cualquier ardid por lo que la circunstancia de que las declaraciones juradas fuesen engaño-

21 Concepto discutible pues, como bien dice Villegas, la incapacidad para hacer frente a las deudas no admite un plus.
22 Hendler, Edmundo, “El delito de insolvencia fraudulenta”, Doctrina Penal de Editorial Depalma; y Cattania Alejandro, 

“Régimen Penal Tributario. Estudio de la ley 24.769”.
23 Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 “Jonathan Botinelli s/Infracción a la ley 24.769”, causa 1231/2009.
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sas no obsta a la comisión de delito que se habría intentado al procurar evadir el pago presentando un docu-
mento apócrifo.”24

Por ello entendía que”la suscripción del contrato de transferencia en crisis”, en cuanto no se correspon-
día con la verdadera operatoria de transferencia, era un ardid encaminado a la evasión. Es importante se-
ñalar que la contratación, inscripción o fichaje de un futbolista profesional en una entidad deportiva ge-
nera el surgimiento de derechos federativos de los que, a su vez, se derivan derechos económicos. Los 
primeros sólo pueden ser ejercidos por los clubes debidamente habilitados para registrar al deportista en 
una determinada asociación y, en función de ellos, la entidad que los posee puede exclusivamente utili-
zar los servicios del jugador y, eventualmente, 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 expecta-
tiva puede ser cedido en forma anticipada a la transferencia del jugador, mediante cesión onero-
sa a favor de terceros (en el caso en análisis había sido anticipadamente cedido al propio jugador).

Por ello, la acusación definía que el contrato al “…ocultar la identidad del titular de los derechos econó-
micos 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”.

El acusador admite expresamente la posibilidad de tentativa en este delito instantáneo, exten-
diendo a cualquier acción ardidosa o engañosa previa al vencimiento de los plazos para cumplir 
con las obligaciones tributarias el área de punibilidad sin importar cuán lejos esté de la maniobra 
consumativa, ni cuán equívoca pueda ser la interpretación del acto valorado. Los actos tendien-
tes a lograr la modificación aparente de alguno de los elementos de la obligación tributaria que 
se ejecuten supuestamente para consumar la evasión, estarían comprendidos dentro de la tenta-
tiva del delito.

No dudan en afirmar que los contratos que imputan como simulados procuraron ocultar la real capa-
cidad contributiva y estaban encaminados a evitar o disminuir al pago del impuesto debido.

En la denuncia promovida por la AFIP en relación a la transferencia de futbolistas imputando la exis-
tencia de contratos simulados –triangulación– realizados con la finalidad de eludir el pago del impuesto 
a las ganancias, se exteriorizan claramente las posturas sobre momento consumativo, posibilidad de ten-
tativa –actividad punible–, y límite de ésta con los actos preparatorios –actos impunes–.

La investigación administrativa comienza cuando la AFIP, observando que de manera sistemática en 
las trasferencias de futbolistas que jugaban en clubes afiliados a la AFA intervenían clubes extranjeros en 
los cuales los futbolistas no había desarrollado tarea deportiva alguna, dirige una nota al ente para que le 
sea explicada la operatoria, ya que entendía que esos “pases” buscaban ocultar la realidad económica de 
la operación. Denomina a los clubes extranjeros como ‘paraísos fiscales deportivos’ e imputa que la ‘trian-
gulación’ es una operatoria que ocultaría los verdaderos valores de transacción y los beneficiarios de las 
ganancias económicas. La modalidad era: el jugador quedaba en libertad de contratación, intervenía el 
club extranjero (en el caso de Bottinelli y el Club Deportivo Unión San Felipe de la República de Chile) y 
transfería el 100% de sus derechos federativos y el 60% de los derechos económicos derivados de los fe-
derativos que le correspondían sobre el pase del jugador. El precio de la cesión onerosa en este caso se 
fijó en la suma de US$ 1.700.000, es decir un monto con fuerte relevancia fiscal.

El jugador, en su presentación, afirmó que la relación contractual con el Club Deportivo Unión 
San Felipe de Chile se limitó a un registro federativo a fin de gozar de una seguridad jurídica que 
protegiese sus derechos. Declaró y abonó la totalidad del impuesto que correspondía luego de la 
intervención del ente recaudador.

La AFIP entendió que la información brindada por el contribuyente era contradictoria con el contra-
to exhibido, ya que el “Club Deportivo Unión San Felipe” aparece como titular de los derechos federativos 
y de los económicos derivados de los federativos sobre el pase del jugador, y el Club Atlético River Plate 
pretendía la obtención de la totalidad de los “derechos federativos” y del 60% de los “derechos económi-
cos” del jugador. Esto, afirmó la AFIP, fue para evitar tributar el impuesto a las ganancias debido.

24 Causa 1231/2012, “Bottinelli, Jonathan Pablo, Piatti Ignacio sobre medidas precautorias”, Fiscalía en lo Penal Tributa-
rio N° 3.
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Como detectó en maniobras semejantes a un importante número de jugadores que habían sido 
transferidos de idéntica manera, entendió que además podríamos estar en presencia de organizaciones 
ilícitas con esa finalidad, por lo que efectuó la denuncia imputándolos y requiriendo que –además– se in-
vestigue la existencia de una organización para facilitar esta evasión.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción sumarial únicamente en orden 
al hecho que involucraba a Jonathan Pablo Bottinelli, postulando la desestimación de la denuncia en re-
lación a los demás jugadores, y rechazó de plano la hipótesis relativa a la existencia de una organización 
delictiva.

Entendió que si bien la transferencia del derecho federativo sobre Bottinelli se realizó desde el Club 
Deportivo Unión San Felipe hacia River Plate, el beneficiario de los US$ 1.700.000 a pagar por el pase iba 
a ser Bottinelli y no el club chileno. Ello, puesto que, afirmó, Bottinelli había suscripto con el club extran-
jero otro contrato por el cual el futbolista sería el beneficiario de cualquier contraprestación derivada de 
su futuro y eventual pase. Se trataría –a su criterio– de una tentativa de evadir el pago del impues-
to a las ganancias al que iba a encontrarse obligado Jonathan Bottinelli cuando terminara el ejer-
cicio entonces en curso (2012).

En la primera instancia e interpretando los contratos y subrayando la veracidad de los mismos, que 
por otra parte habían sido acompañados por la defensa del jugador, se rechazó la pretensión de la quere-
lla y el Fiscal. Subrayó el Magistrado que no se podía hablar de intento de evadir el impuesto a las ganan-
cias toda vez que el ejercicio fiscal al que corresponde la ganancia obtenida no había concluido has-
ta ese momento, y no se habían realizado actos tendientes a ocultar ingresos.

Recurrida la resolución, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico –a tra-
vés del voto mayoritario de los Dres. Bonzón y Repetto– confirmó parcialmente el fallo, desestimando lo 
referido a la supuesta existencia de la presunta asociación ilícita tributaria, pero revocó la decisión de re-
chazar la querella en orden a los hechos atribuidos a los jugadores porque podrían resultar constitutivas 
del delito de evasión tributaria. Afirmaron en dicha oportunidad que la contratación simulada importa-
ría principio de ejecución del delito que se atribuye.25

Es decir, los Magistrados actuantes no sólo reconocen la posibilidad de tentativa en el delito de evasión, 
sino que la extienden a actos previos a la exteriorización del quehacer por ante la Administración Fiscal.

Al referirse a los contratos aportados, afirmaron que en un caso los derechos pertenecen al jugador 
–convenio del 14 de julio de 2012– y en el otro que pertenecen al club chileno –contrato del 30 de julio 
de 2012–. Justamente la contradicción se produce al referir quién es el propietario de los derechos eco-
nómicos, que es, en definitiva, lo que definirá quién debe abonar el tributo correspondiente. Por ello con-
cluyen que Bottinelli habría intentado ocultar que era el destinatario de la ganancia derivada de 
su transferencia al Club Atlético River Plate para poder así evadir el pago del gravamen correspon-
diente.

El despliegue de una maniobra engañosa –los contratos simulados– son considerados como 
acciones de tentativa del delito de evasión por lo que consideran corresponde impulsar el proceso.

Contradiciendo esta postura, en minoría, el Dr. Hendler afirmó que “…el hecho no se cometió. Cuan-
do el organismo de recaudación tributaria recabó información al imputado éste respondió en el plazo fijado 
que era el verdadero beneficiario de la ganancia, que había utilizado al club chileno como persona interpues-
ta para resguardar sus derechos pero sin desconocer su obligación tributaria. El supuesto ardid de simular 
que el rédito perteneciera a una entidad deportiva extranjera quedó totalmente frustrado, desde mucho 
antes del plazo en que debía efectuarse el pago, había desaparecido toda posibilidad de evadirlo”.

25 “Que de las constancias incorporadas al expediente surgen las circunstancias que se enuncian a continuación. Que en ju-
nio de 2012 Jonathan Bottinelli se encontraba en libertad de contratación al haber vencido el vínculo contractual que te-
nía con el Club San Lorenzo de Almagro. Que el 14 de julio de ese mismo año Bottinelli suscribió un convenio con el Club 
Deportivo Unión San Felipe de Chile de cuyas cláusulas se desprende que la entidad extranjera adquirió la titularidad de 
los derechos federativos del futbolista; que el jugador es propietario exclusivo y excluyente de los derechos económicos que 
de aquellos emergen y, por ende, de la ganancia obtenida en futuras cesiones o transferencias de su pase, debiendo depo-
sitarse el monto que resulte de las mismas en la cuenta bancaria que indique Bottinelli, menos un 10 % en concepto de co-
misión que le corresponde al club. Que el 30 de julio de 2012, o sea, pocos días después de firmado el convenio anterior, se 
firmó un contrato donde el club chileno aparece transfiriendo, con el consentimiento de Bottinelli, el 100% de los derechos 
federativos y el 60% de los derechos económicos al Club Atlético River Plate, por la suma de US$ 1.700.000. Que las circuns-
tancias detalladas demuestran que asiste razón a los apelantes en cuanto a que los contratos en cuestión resultan harto 
contradictorios respecto a quién es el titular de los derechos económicos del futbolista”.
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Agregó para que no nos queden dudas sobre el contenido de sus manifestaciones que: “…si bien cabe 
admitir que fue ésa 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 lue-
go 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 co-
mienzo cuando el plan delictivo atribuible a Bottinelli únicamente podía concretarse mucho después, al tener 
que declarar sus ganancias al ente recaudador”.

Las circunstancias, de hecho brindadas por el futbolista, avalan las conclusiones a las que arribó este 
Magistrado: el haberse fichado en el Club Deportivo Unión San Felipe SADP conservando el ciento por 
ciento (100%) de los derechos económicos derivados del federativo, sin ánimo de jugar en esa entidad, 
que fue la que transfirió su pase, sin exteriorizar esa circunstancia, fue el objeto del proceso. “Para un juga-
dor profesional de fútbol resulta de vital importancia, siempre, quedar inscripto bajo el amparo de una institu-
ción deportiva. El jugador dio una cantidad de explicaciones para justificar la razón que lo determinó a contra-
tar con el club chileno: debía seguir entrenando y compitiendo, tener servicios médicos y terapéuticos lo que 
resulta imposible sin club, además los clubes chilenos son sociedades anónimas, y no sociedades sin fines de 
lucro como en nuestro país lo que determinaría cuando apareciera una oferta una operación mucho más rá-
pida y sencilla, si no aparecía esa oferta se integraría a las prácticas deportivas en Chile. El jugador que se en-
cuentra libre carece de los derechos federativos, el club San Felipe fue quien vendió sus derechos afirmando 
que en ningún momento intentó ocultar su calidad de cesionario del crédito en expectativa por ese motivo. No 
existió ningún ocultamiento, engaño y mucho menos ardid”.

Las circunstancias fácticas no estaban controvertidas. La imputación se sostenía a partir de la supues-
ta contradicción entre dos contratos. El que afirma que la entidad deportiva percibirá las sumas de dine-
ro derivadas de cualquier acto de disposición sobre el derecho federativo, asumiendo la obligación de 
transferirla luego a la cuenta bancaria que indique el jugador; y el contrato entre el Club Atlético River 
Plate, el Club Deportivo Unión San Felipe SADP y Jonathan Pablo Bottinelli, por el cual la entidad chilena 
transfiere a la argentina el derecho federativo vinculado con el jugador y el sesenta por ciento (60%) de 
los derechos económicos derivados de aquél, por la suma de un millón setecientos mil dólares estadou-
nidenses (US$ 1.700.000). Luego del pedido de explicaciones de AFIP, Bottinelli pagó a cuenta el 35% del 
valor total de la transferencia por una suma de $ 2.784.600; es decir que no existió perjuicio fiscal, ya 
que dispuso en tiempo y forma del dinero que le era debido.

Los indicios que marcaban la irregularidad de la maniobra, además de los que venimos enumerando, 
eran: El monto de la póliza mediante la cual fue asegurado el jugador transferido, y la inexistente capaci-
dad económica del club que actúa como intermediario para hacer frente a los pagos que hubieran sido 
imprescindibles si el acto jurídico se correspondiera con la realidad. El voto de la mayoría los señala como 
indicios para sospechar la posible concreción de maniobras fraudulentas tendientes a evadir el pago del 
impuesto correspondiente.

En el fallo se exteriorizan diferentes temas y diversos puntos de vista sobre los mismos; pero toman-
do con exclusividad el que aquí nos convoca, debemos centrarnos en el debate suscitado entre la opinión 
de la minoría –que afirma que el ejercicio fiscal al que corresponde la ganancia obtenida no había 
concluido, y que no se habían realizado actos penalmente relevantes tendientes a ocultar ingre-
sos, determinando por ello que no existían motivos para imputar al contribuyente haber intenta-
do evadir el impuesto a las ganancias–, y lo que subraya la mayoría –en punto a que la contratación si-
mulada importaría principio de ejecución del delito que se atribuye, ya que, si la renta de la cesión 
de esos derechos perteneciera al club extranjero, no existiría gravamen alguno que abonar pues 
la entidad no es sujeto pasivo del impuesto a las ganancias, mientras que sí, tal como se acreditó, 
esas ganancias eran para el jugador éste debía oblarlo–.

La postura mayoritaria entiende que no existen dudas en punto a que Bottinelli habría intentado 
ocultar que era el destinatario de la ganancia derivada de su transferencia al Club Atlético River Plate, 
para poder así también evadir el pago del gravamen correspondiente a la percepción de esa renta. En ri-
gor el Dr. Hendler también admite que el jugador debió haber tenido esa ilícita voluntad. En lo que difie-
ren es que unos creen que ese acto ingresa en el campo de la tentativa y el otro entiende que su lejanía 
con el agravio típico y su equivocidad lo convierte en un acto preparatorio impune.

La finalidad de los contratos “simulados”, la ausencia de explicaciones concretas respecto a los mo-
tivos por los que el jugador celebró un convenio con un club del exterior en el que no desarrolló activi-
dad profesional alguna, refuerzan –en la opinión de la mayoría– la afirmación que esos contratos son par-
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te del iter criminis, ya que forman parte del engaño pergeñado para ocultar la condición de responsable 
de la obligación tributaria. Por ello concluyen que “Ello autoriza, en consecuencia, a considerar que se ha-
bría dado inicio a la ejecución de ese ilícito y, por ende, a sostener la posible comisión en grado de tentativa”.

Existen actos ilegales, acciones que sin duda pretenden agraviar el orden jurídico, pero esa antijuri-
dicidad no alcanza para decir que estamos ante un delito, ni siquiera en la etapa de la tentativa. No po-
demos extender analógicamente.

CONCLUSIÓN
Beccaria afirmaba:26 “Hubo un tiempo en el que el Juez era más un abogado del Fisco que un indiferente 

indagador de la verdad… no busca la verdad del hecho; busca sólo el delito en el encarcelado”. También hoy 
la punibilidad se extiende cada vez más, olvidando que por mandato constitucional la pena debe ser la 
más “pequeña de las posibles” y debe aplicarse solamente cuando sea “necesaria”.

La tentativa nos obliga a ser claros con el límite hasta el que vamos a retrotraer el área de la punibi-
lidad. Cualquier exteriorización de una voluntad contraria al cumplimiento de la norma no puede 
ser considerada el comienzo de ejecución de una actividad ilícita. Las maniobras desplegadas pue-
den en sí mismas estar contempladas en un tipo penal, pero si esto no fuere así, la extensión de la 
punibilidad que la tentativa representa –de dudosa constitucionalidad– debe ser considerada con 
estrictez.

La actividad debe encontrarse dirigida a ejecutar un delito determinado en forma inequívoca y debe 
poner en peligro al bien jurídico tutelado; No puede existir tentativa en los delitos de peligro ni en los de 
omisión. La consumación requiere que, además de acreditarse cada uno de los elementos que estructu-
ran el tipo penal, el bien jurídico que se pretende proteger haya sido agredido. Ese daño o puesta en pe-
ligro concreto debe referirse al bien jurídico expresamente tutelado.

La administración tributaria tiene personal especializado y entrenado para detectar cualquier manio-
bra que el contribuyente realice para evadir sus obligaciones; se le han otorgado facultades amplísimas, 
muchas rayanas con la infracción a las disposiciones constitucionales; posee medios técnicos e informa-
ción de las más diversas áreas que le permiten reconstruir la vida económica de los administrados; no es 
menester sumar zonas de punibilidad para evitar el daño a la Hacienda Pública.

El tema propuesto no sólo tiene importancia para casos como el analizado. A través de los fundamen-
tos con los que intentemos respaldar las respectivas posiciones estamos afirmando principios esenciales 
sobre la mirada que sostenemos en la interpretación de las reglas punitivas; especialmente qué exten-
sión le otorgamos a los principios de intervención mínima, subsidiaridad del derecho penal, ultima ratio, 
lesividad, proporcionalidad, legalidad y prohibición de analogía. Por qué razones y hasta dónde entende-
mos prudente extender las áreas de punibilidad, definen qué lugar le damos a la libertad de las personas 
y cómo entendemos debe limitarse el ius punendi estatal.

Coincido con el voto de la minoría, y entiendo que si la definición legal de la tentativa sigue siendo el 
“comienzo de ejecución”, y esto requiere realizar actos inequívocos que demuestren el querer realizar el 
delito determinado (evasión), los convenios celebrados no tienen esa característica de univocidad. Co-
menzar la acción típica, la que se encuentra encaminada inequívocamente a perpetrar el hecho determi-
nado conforme lo requiere la descripción, no es igual a ejecutar acciones con las que se podrán intentar 
diferentes acciones ilícitas o no. La exigencia legal no es sólo la exteriorización de la voluntad delictiva 
mediante actos concretos, sino que requiere un plus, que ese quehacer inequívocamente nos indique 
que pretendemos perpetrar un delito determinado.

¿Qué ocurriría si se presentaran declaraciones en otros organismos del Estado con una finalidad cla-
ramente distinta a la de disminuir considerablemente la ganancia y por lo tanto el impuesto a pagar; por 
ejemplo para mantener un subsidio? ¿Podríamos afirmar que estamos frente a una tentativa de evasión 
porque las distintas dependencias públicas tienen la posibilidad de intercambiar datos? Si contestamos 
afirmativamente entiendo que deberíamos redefinir la tentativa; dejar de verla como el principio de eje-
cución de un delito determinado. Sea lícito o no, ese quehacer carece de la determinación que se exi-
ge. El intento de tomarlo como comienzo de ejecución es una interpretación analógica in malam partem, 
porque falta la característica de determinación del delito exigida legalmente.

26 Cesare Bonesana –Marqués de Beccaría–, “Tratado de los Delitos y de las Penas”.
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¿Cuánto hacia atrás podemos correr el campo de lo punible? ¿Cualquier exteriorización de una 
voluntad antijurídica puede ser captada en esa área? ¿Qué ocurre con el desistimiento? ¿Cualquier 
consulta de la AFIP al ente –AFA– corta la posibilidad de espontaneidad?

Los principios constitucionales son los que nos dan la respuesta. La prohibición de analogía, inter-
vención mínima, ley estricta –por sólo enumerar los más relevantes en este tema–, nos indican que sólo 
cuando en forma unívoca el acto exteriorizado resulte ser el comienzo de ejecución de un delito determi-
nado podemos ingresar en el área de la tentativa. Todos y cada uno de los términos de la definición de-
ben encontrarse acreditados para ingresar en el terreno de la punibilidad. De lo contrario llegaremos 
a sancionar intenciones, a ingresar en la esfera de la intimidad del individuo, porque hemos con-
vertido a la Recaudación Fiscal no sólo en un bien jurídico penalmente protegible sino en EL bien 
a proteger.

No todo quehacer que perturbe la actividad recaudadora puede ser definido como delito.
Repetiré lo que nos decía Nanzer porque encierra premisas esenciales para valorar la extensión del 

Derecho Penal Económico que se pretende:27 “el Derecho Penal es de aplicación subsidiaria y fragmenta-
ria, una laguna en penal puede ser inmoralidad pero también una virtud del Estado de Derecho”, agregando 
luego que los intentos del Derecho Penal Económico de crear una “moral económica han fracasado”, “…la 
moral de los penalistas es una ética de la libertad”.

27 Alberto Nanzer, conferencia “Derecho penal Económico y Moral”, Facultad de Derecho de UNBA.
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SÍNTESIS DE LA CONFERENCIA

JUAN CARLOS BONZÓN RAFART

Realizaré una breve síntesis de los temas que entiendo necesario tratar para poder abordar la pro-
puesta realizada en el primer módulo de las Jornadas organizadas por la Asociación Argentina de Estu-
dios Fiscales.

 El tema que nos fue confiado es: “La relación Jurídica tributaria como antecedente del derecho 
penal tributario. Correlato entre hechos imponibles y punibles. Afinidades y discordancias”.

En una ciencia interdisciplinaria como la que es objeto de nuestro estudio, la definición de  los con-
ceptos esenciales de cada una de ellas habrá de resultarnos fundamentales para poder arribar a conclu-
siones válidas que  respeten sus contenidos pero que los adecuen para ser armonizados. 

Sin precisar  el concepto “hecho imponible” no podemos avanzar en ningún análisis ya que ese será 
el núcleo fáctico en el que podremos asentar luego todos los demás elementos estructurantes del deli-
to tributario.

Es una redundancia afirmar que sin hecho imponible no hay hecho punible, pero lo subrayo a fin 
de demarcar la importancia que tendrá en el desarrollo de la charla delimitarlo adecuadamente.

Los artículos que han incursionado en la materia son innumerables como así también muchas han 
sido las resoluciones jurisprudenciales que se refirieron al  hecho imponible para poder concluir si en 
la especie estábamos o no frente a un hecho punible y, aunque habré de desarrollar su contenido en la 
charla organizada,  no puedo menos que identificarlos aquí: 
•	 “Escándalo jurídico de una sentencia del Tribunal Fiscal”, Díaz, Oscar Vicente, PET, N° 128, del 3/3/1997.
•	 “Difícil armonización de fallos emanados de distintas jurisdicciones que analizan idénticas bases fác-

ticas”, Bonzón Rafart, Juan Carlos, ED, 173-1143.
•	 “Un evidente escándalo jurídico y el valor de un fallo en minoría”, Díaz, Oscar Vicente, ED, 221-309.
•	 “Consecuencias jurídicas del principio del ne bis in idem en el derecho penal económico”, Bonzón 

Rafart, Juan Carlos y Vanella, Carolina, Rev. Doctrina Penal Tributaria y Económica, N° 15, de junio de 
2010, pág. 7, Ed. Errepar.

Fallos: 
•	 “Wior, Mauricio E. s/Evasión”.
•	 “Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA”.
•	 “Eurnekian s/Evasión”.

Acreditada la existencia de un hecho imponible, podemos comenzar a analizar si los demás elemen-
tos requeridos por la definición típica se encuentran presentes en el caso que tenemos para considerar. 
En ese derrotero deberán acreditarse los elementos objetivos y subjetivos del hecho que se debe valorar.

El perfeccionamiento del hecho imponible y las conductas exteriorizadas para ocultarlo por ante las 
autoridades de control integrarán el contenido de mi exposición ya que en la segunda parte se me ha re-
querido que analice cuando comienza y cuando finaliza el iter criminis. 

Respecto a cuándo termina, es decir, la consumación, hay diversas teorías (ver: “El momento consu-
mativo de la evasión tributaria”, Bonzón Rafart, Juan Carlos y Vanella, Carolina, Rev. Derecho Penal Tribu-
tario, Tomo IV, año 2010, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 99). Pero en rigor de verdad, los mayores conflictos se 
generan en el extremo de inicio de la actividad que habrá de calificarse como delictiva.

El primer debate surge  porque no existe unanimidad de criterios en relación a la posibilidad de exis-
tencia de la tentativa en el delito de evasión. Es un tema controvertido; personalmente, me  inclino por 
la afirmativa, porque considero que el ardid idóneo, requerido para la existencia del delito, puede ser 
planificado y preparado en el iter criminis. El problema difícil de dilucidar es el límite entre actos prepara-
torios y ejecutorios (ver: “Posibilidad de la tentativa en el delito de evasión. Consultemos a especialistas”, 
Gómez, Teresa, Rev. Doctrina Penal Tributaria y Económica, N° 35, de marzo de 2015, pág. 171).

La tentativa conforme la define nuestro Código Penal (artículo 42) comienza con la exteriorización 
de actos tendientes a la comisión de un delito determinado que no logra consumarse por causas ajenas 
a la voluntad del agente. Al menos en los delitos en los que la evasión se produce por la acción fraudu-
lenta del agente, la tentativa es posible. No es posible la tentativa, en cambio, en los delitos de omisión 
o de peligro.
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Si se produce el resultado, es decir, el no pago total o parcial del tributo mediando ardid o engaño, 
tendremos consumación. Los actos ejecutivos –que son los que integrarán la tentativa en ese curso cau-
sal– deben relacionarse con la ejecución de ese ardid o engaño para no pagar lo realmente debido.

Subrayo el tema del ardid o engaño porque no habiendo en Argentina prisión por deudas no podría-
mos poner el acento sólo en el hecho de no haber abonado lo que realmente se  le debía al Fisco. 

Tampoco constituye delito simplemente el no presentar la declaración jurada correspondiente ni el 
exteriorizar la deuda real y luego, por la circunstancia que fuere, no abonarla. La DDJJ es la base autode-
terminativa del impuesto, si es engañosa, con esa presentación el delito ya está consumado, sin importar 
si paga o no ese importe. Salvo, claro está, la excepción que realiza el artículo 16 de la ley que autoriza la 
regularización espontánea cumpliendo con las demás exigencias legales.

El delito se consuma mediante la ejecución del ardid o engaño, generalmente exteriorizado en las 
declaraciones juradas  engañosas (artículo 1, ley 24.769) o en las omisiones fraudulentas.

Ese fraude se va preparando. Determinar cuáles de esos actos deben calificarse como preparatorios 
y cuáles integran el iter criminis criminal, porque son actos de tentativa, es el desafío. Esta diferenciación 
marca el límite entre la punibilidad y la neutralidad penal, de allí su importancia.

Evaluemos registros falsos mediante facturas apócrifas, por ejemplo: hay doctrina que sostiene que 
son actos preparatorios por su equivocidad ya que, puede tener como finalidad engañar a los socios y no 
al fisco. Sostengo en cambio que esto no es posible ya que si engaño a mis socios y luego hago una pre-
sentación correcta ante la AFIP estaría “confesando” la defraudación precedente. Además del tema de los 
IVA mensuales que no serían idénticos. Entiendo que se trata de actos ejecutivos y que existe el corres-
pondiente desistimiento, si después declaro bien y pago correctamente. El problema se sucitaría si entre 
mis inconductas fiscales –seguramente infracciones tributarias que se irán sumando mes a mes– tengo 
una inspección que me hace perder la voluntariedad para desistir; esa rectificación debería ser analiza-
da como delito tentado.

Cuando realizo presentaciones de DDJJ y/o pagos en déficit de lo adeudado  antes del vencimiento, 
debo preguntarme si puedo antes de que expire el plazo consignado por la AFIP modificarlo y adecuarlo 
a lo realmente debido sin consecuencias punitivas. Entiendo que no,  ese quehacer es un indicio de mala 
práctica. El plazo es el límite máximo; en él debo presentar tanto declaración como pago; si lo hago an-
tes, cosa que sin duda puedo hacer, debe ser una presentación en la que se consignen los datos en for-
ma correcta.

La consumación se produce cuando se presenta la DDJJ inexacta. El ardid se produce con la pre-
sentación de la DDJJ y no con el pago. El pago no es ni ardidoso ni no ardidoso, la que reviste esa carac-
terística es la DDJJ. Si ésta es fraudulenta pero luego pago bien o la modifico –aun cuando sea antes del 
vencimiento– lo que hay es regularización espontánea, figura prevista en el artículo 16 de la ley. 

La entidad de los temas propuestos para esta jornada genera la sensación de que por mucho que nos 
extendamos en el debate, las conclusiones requerirán un largo intercambio de opiniones. 
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DEL SUJETO “PASIVO” DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA A LA “AUTORÍA” EN 
LA LEY PENAL TRIBUTARIA: UNA RELACIÓN NECESARIA DE DEFINICIÓN

JOSÉ LUIS AGÜERO ITURBE

I. INTRODUCCIÓN
El presente análisis se circunscribe al primer eje temático denominado La relación jurídica tributa-

ria como antecedente del derecho penal tributario. Correlato entre los hechos imponibles y los puni-
bles. Afinidades y discordancias, señalado en la propuesta que efectuó el Comité Científico de las Jorna-
das y pretende afrontar uno de sus interrogantes: ¿es o no posible desligar al sujeto activo de la conducta 
fiscal independizándolo del orden penal? Independientemente de la posición que se adopte sobre la re-
lación entre el derecho tributario y el derecho penal tributario (como manifestación del derecho penal 
económico) no podrá negarse la evidente correspondencia que existe entre ambos. La utilización nece-
saria en este particular ámbito punitivo del recurso de la “ley penal en blanco” de por sí pone en eviden-
cia una indispensable vinculación con la faz tributaria o –como señala el Comité– la interacción de la ex-
trapenalidad.

Sin ley tributaria o sin norma impositiva –como se prefiere señalar– no podríamos tener delitos tri-
butarios. Ante la falta de ley que delimite los contornos de la obligación tributaria (con todo lo que ello 
implica) no sería posible tener una norma punitiva que sancione un accionar determinado como afecta-
ción a la hacienda pública en cuanto a la gabela se refiera. Es decir que una acción no podría ser conside-
rada delictiva frente a la ausencia de objeto que pueda afectar. En este sentido podría formularme como 
principio liminar al derecho penal tributario el “no hay delito sin ley que establezca una obligación tribu-
taria”, la que debería entenderse como abarcadora de las obligaciones de los recursos de la seguridad so-
cial. Las leyes complementarias (si las miramos desde el punto de vista penal) o instauradoras de la obli-
gación (desde el punto de vista tributario) son las que determinan cuáles son las pretensiones tributarias 
del Fisco que el contribuyente debe.

Aquella relación jurídica central en el derecho tributario material –sobre la que no existe unanimidad 
en relación a los elementos que la integran– presenta un componente subjetivo que se configura con la 
presencia –en lo aquí concerniente– de un sujeto pasivo de la imposición. Tampoco existe unanimidad 
sobre la sujeción pasiva en la relación tributaria; pero tomemos aquí la clasificación tripartita que seña-
la como tales a: 1) el contribuyente; 2) el sustituto, y 3) el responsable solidario (muchos consideran al 2 y 
3 como integrantes del género responsables de los cuales la sustitución tributaria resulta una especie) al 
solo efecto de introducirnos en la cuestión referida a la posibilidad de mutación que revisten desde su ca-
lidad de sujetos pasivos tributarios al de sujetos activos –autores– del delito penal tributario.

Recordemos que el Régimen Penal Tributario instaurado por le ley 24.769 (modificada por la ley 
26.735, BO: 28/12/2011), denominada Ley Penal Tributaria se integra por cinco Títulos dedicados a: I) Deli-
tos Tributarios (que prevé los delitos de evasión simple; evasión agravada; aprovechamiento indebido de 
subsidios; obtención fraudulenta de beneficios fiscales y apropiación indebida de tributos); II) Delitos Re-
lativos a los Recursos de la Seguridad Social (evasión simple, evasión agravada y apropiación indebida de 
los recursos de la seguridad social); III) Delitos Fiscales Comunes (insolvencia fiscal fraudulenta; simulación 
dolosa de pago y alteración dolosa de registros); IV) Disposiciones Generales, y V) De los Procedimientos Ad-
ministrativos y Penal. Determinar en cada caso aquella posibilidad de conversión o su impacto en la au-
toría requiere que su abordaje sea desde la dogmática penal en pos de no violentar los principios legiti-
mantes1 del sistema punitivo, buscando que la solución –desde lo dogmático– resulte coherente con los 
lineamientos generales de la materia.

1 Aquí se asume la postura de Guillermo J. Yacobucci, “El sentido de los principios penales”, quien sostiene, en lo aquí 
relevante, que “los principios sirven como guía hermenéutica en la aplicación de las leyes, el control de constitucionalidad 
y la resolución de los conflictos, sobre todo donde entran en oposición valores o intereses de similar relevancia social. La 
función legitimadora de los principios penales se verifica entonces en cada momento de la conformación del todo penal y su 
operatividad produce el consenso al realizar los aspectos más básicos del bien comunitario. De ese modo, las legitimaciones 
sirven para demostrar la aptitud del poder para alcanzar los valores que fundan la unidad de la convivencia. Esto se verifica 
incluso en sede dogmática al facilitar el surgimiento de un nuevo modelo de saber penal práctico. Los principios penales 
determinan, entonces, el espacio de legitimidad donde se desenvuelven las diversas instancias penales que aparecen hoy 
asumidas en la crisis” (pág. 156).
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II. APROXIMACIÓN A “EL QUE” Y “EL OBLIGADO” EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA
El legislador ha establecido dos mecanismos diferentes al momento de referirse a quien puede reves-

tir la calidad de autor en materia de delitos tributarios y contra la seguridad social. Por una parte, ha utili-
zado la expresión “el que” para sindicar la autoría en unos tipos penales, mientras que ha reservado la de-
nominación “el obligado” para señalar a quien puede ser autor en otros.

La mención de el que contenida en los tipos penales incluidos en el título de los delitos fiscales comu-
nes2 marca una falta de delimitación sobre la clase de autor. Es por lo que estos tipos son considerados 
como delicta comunia3 o simplemente delitos generales, lo que quiere decir que estas acciones delictivas 
pueden ser ejecutadas por cualquier persona, ya sea por obligaciones propias o de terceros. En otros tér-
minos, la punibilidad del autor no pasara por determinar qué cualidades caracterizan al mismo, sino por 
acreditar que cometió el injusto poseyendo el domino del hecho. 

Por otro lado la referencia a el obligado no resulta una mención inocua. La inserción del término en los 
tipos penales previstos en los Títulos I y II de la ley4 nos lleva a considerar como autor del delito tributa-
rio a aquel sobre quien recae la carga de tributar en contraposición a la ausencia de mención sobre el su-
jeto en los casos del párrafo anterior. Esto limita la punibilidad a quien tenga las características de autor, 
es decir quien revista la calidad de obligado. Esta característica de los tipos penales los hace participar de 
la categoría dogmática de los delitos especiales o delicta propia5 y que son los delitos de autor calificado.

Estos modos escogidos por el legislador para mencionar, señalar o individualizar a quien puede ser 
autor de un determinado delito tributario no resulta un particularismo propio de este ámbito punitivo. 
Los mismos se encuentran en el derecho penal nuclear o si se prefiere en las disposiciones previstas en 
los delitos en particular del Código Penal. Así, por ejemplo, dentro de los delitos comunes o generales en-
contramos la figura del homicidio, la instigación al suicidio, el robo, el hurto, etc.; y en la categoría de los 
delitos propios o especiales tenemos aquellos que se refieren al “funcionario público” (artículo 248, CP), 
“el conductor” (artículo 193 bis, CP), el “juez” (artículo 269, CP), casos en los que el sujeto activo para ser 
considerado autor del delito (siempre que concurran en la acción los elementos objetivos y subjetivos del 
tipo) debe revestir o bien la calidad de funcionario público o la de conductor o en nuestro caso –como 
ya mencionamos– la de obligado.

La categoría de delitos especiales propios plantean problemas en cuanto a cómo debe interpretarse 
la calidad del sujeto, pues si el injusto sólo puede ser realizado por ellos, algún fundamento debe existir 
para dicha restricción en la órbita del sujeto activo. Esa problemática ha sido abordada desde dos puntos 
de vistas diferentes, desde una vertiente se sostiene que la calidad especial se refiere a la existencia de un 
deber extrapenal que el injusto infringe resultando el núcleo de la conducta típica, lo que ha sido deno-
minado como delitos de infracción de deber. Por otra parte, se ha sostenido que la restricción a determina-
dos sujetos activos se debe a que ellos se hallan en una posición idónea para lesionar el bien jurídico, lo 
que se conoce como delitos de posición6.

De las dos variantes señaladas, la que pareciera comulgar con la redacción de los tipos penales de de-
licta propia en la Ley Penal Tributaria es la que configura la infracción de deber por la existencia previa de 
un deber extrapenal que impone una obligación positiva. Es decir que sólo sobre quien recae el deber de 
tributar (el obligado) puede ser considerado autor del delito. Esto no quiere decir que el dominio del he-
cho como elemento central de la determinación de la autoría pase a un segundo plano. Por el contrario, 
en estos casos, además del dominio del hecho (requerido para determinar quién es el autor en los delicta 
comunia) se le suma un elemento especial en la calidad del sujeto, la existencia que pesa sobre él de un 
deber extrapenal, sobre lo que volveremos más adelante.

2 Esto es la insolvencia fiscal fraudulenta del artículo 10, la simulación dolosa de pago del artículo 11 y la alteración 
dolosa de registro del artículo 12, lista a la que podemos agregar la figura de la obtención fraudulenta de beneficios 
fiscales prevista por el artículo 4 de la LPT.

3 Ver Catania, Alejandro, “Régimen penal tributario, Estudio sobre la ley 24.769”, 2ª ed., Ed. Del Puerto, Bs. As., 2007, pág. 
209.

4 Salvo el artículo 4, que se refiere a “el que”.
5 Esta categoría de delitos se subdividen en delitos especiales propios que son aquellos en lo que la calidad es requerida 

por el tipo básico y los impropios en lo que la cualidad especial es requerida por un tipo agravado (Zaffaroni, Eugenio 
R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, en “Derecho Penal. Parte General”, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, pág. 788).

6 La denominación de delitos de infracción de deber es obra de Roxin, mientras que Shünemman sostiene que sólo 
se presupone en el autor un especial dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico (cfr. García Cavero, Percy, “La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes”, Ed. Cuyo, Mendoza, págs. 254 y 261).
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Ahora bien, previo a adentrarnos en la determinación del impacto conceptual del derecho tributario 
en el derecho penal en este tópico dogmático aquí escogido debemos hacer referencia al “obligado” den-
tro de la primera rama jurídica mencionada. Ello, pues en virtud de la relación jurídica tributaria, un ente 
público acreedor (sujeto activo –Estado Nacional, Provincial o el Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires– según qué relación se trate) puede exigir el pago de una determinada cantidad en concepto de tri-
buto a un deudor (sujeto pasivo). Pues bien, al traspasar el umbral de lo prohibido, esa relación se invier-
te. Y es que los sujetos de la relación jurídico tributaria varían sus posiciones en la relación jurídico penal, 
pues el sujeto activo de aquella pasa a convertirse en el sujeto pasivo de esta, mientras que el obligado 
como sujeto pasivo de la misma resulta cualificado como el obligado en calidad de autor en la faz penal7. 
Y para entender quién es este o quién puede ser este sujeto activo debemos recurrir a conceptos propios 
del derecho tributario.

III. EL OBLIGADO EN EL DERECHO TRIBUTARIO
Al momento de determinar o señalar a un individuo como autor de un delito tributario en el supues-

to de los delicta propia la ley penal se circunscribe a determinar que es “el obligado” al pago del tributo o 
al pago de aportes o contribuciones según se traten de tipos de evasión fiscal o de la seguridad social. 
Ahora bien, determinar sobre quién recae la carga de tributar requiere de la necesaria concurrencia, en 
nuestro caso de la LPT, de otros instrumentos normativos ajenos al sistema punitivo. Necesitamos ir a la 
ley que crea el impuesto8, pues la fuente de la obligación de pagar tributos es la ley9.

Pero visto que la doctrina tributaria en general ha precisado el sujeto pasivo de la relación tributa-
ria individualizando según señalamos al contribuyente indiquemos que es el destinatario legal tributa-
rio, el que debe pagar el tributo al fisco, por lo que pasa a ser el sujeto pasivo. Se trata de un deudor a tí-
tulo propio con capacidad contributiva, el que en definitiva realiza o materializa el hecho imponible por 
lo que afronta con sus bienes la carga tributaria. También se incluye en la categoría de sujeto pasivo a los 
sustitutos que son aquellos que instituye el legislado cuando resuelve reemplazar ab initio al destinata-
rio legal tributario de la relación jurídica tributaria; dando lugar a una sola relación de derecho o vínculo 
jurídico que se entabla entre el fisco como sujeto activo y el sustituto10. Éste, por definición, es ajeno a la 
realización del hecho imponible pero pasa a ocupar su lugar desplazando al contribuyente de modo tal 
que lo suplanta en la relación jurídica tributaria. Por último mencionamos a los responsables solidarios 
los que acompañan en el sitial pasivo de la relación tributaria al contribuyente sin haber realizado el he-
cho imponible. Contribuyente y responsable solidario se encuentran en un píe de igualdad desde el pun-

7 Así, el sujeto activo de los delitos cualificados por el autor o delicta propia tributarios sólo puede serlo un sujeto pasivo 
de una obligación extrapenal tributaria (cfr., entre otros, Muñoz Conde, Francisco, “Derecho Penal, Parte Especial”, Ed. 
Tirant Lo Blanch, 1996, pág. 895).

8 En definitiva “el obligado” al que se refiere la ley penal es aquel a quien la ley impositiva individualiza ya sea 
como contribuyente o responsable de deuda ajena. A modo de ejemplo señalemos la ley 20.630 de impuesto a 
los premios, cuyo artículo 2 establece que “es responsable del impuesto y estará obligada al ingreso del mismo, en los 
plazos y condiciones que establezca la Dirección General Impositiva, la persona o entidad organizadora del respectivo 
juego o concurso. En los casos de premios en efectivo, deberá descontarlo del respectivo premio en el momento en que 
hiciere efectivo su pago, acreditación o entrega al beneficiario. En los casos de premios en especie, la persona o entidad 
organizadora exigirá del beneficiario el monto del impuesto, a cuyos efectos podrá supeditar el pago del premio a la 
percepción del monto debido por aquel concepto”, o la ley 25.063 de Impuesto a la Ganancia Mínima y Presunta, cuyo 
artículo 2 señala que son sujetos pasivos del impuesto: en el caso de uniones transitorias de empresas comprendidas 
en este inciso, el responsable sustituto será el representante a que alude el artículo 379 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. Hoy en día, sustituido por el artículo 1465 del Código Civil y Comercial de la Nación. Representante: El 
representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer 
las obligaciones que hacen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro; la designación del representante 
no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes. Mediando justa causa, la revocación puede 
ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. En la ley 20.631 de Impuesto al Valor Agregado será el vendedor de 
cosas muebles inscrito en relación al impuesto.

9 Villegas, Héctor, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Ed. Depalma, 3ª ed., pág. 291. Pues, “…mediante 
la ley, el legislador describe la hipótesis condicionante llamada “hecho imponible”, y “entonces ése pasa a ser un concepto 
jurídico. Mientras no esté vertido en la ley, ningún presupuesto de hecho genera obligación tributaria”. Luis Omar 
Fernández, “Impuesto a las Ganancias”, Ed. La Ley, Capítulo IV.

10 Villegas señaló que “el sustituto existe porque el legislador lo ha creado para posibilitar o facilitar la mejor consecución de 
la principal finalidad para la cual el tributo es creado (llevar fondos al tesoro público)” –cfr. ob. cit., pág. 261–.
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to de vista de la sujeción pasiva frente al fisco que esgrime una sola pretensión tributaria, la que puede 
ser exigida de manera indistinta a cualquiera, la que una vez oblada extingue para ambos la obligación.

Esos sujetos pasivos, además de las individualizaciones formuladas por cada norma que crea el tribu-
to– como ya señalamos –son individualizados por la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales como respon-
sables por deuda propia (artículo 5)11 y responsable de deuda ajena (artículo 6)12 con mejor precisión ter-
minológica a la hora de determinar quién es el obligado para afrontar pago del tributo. Terminología que 
por lo demás resultaba reflejada por la derogada Ley Penal Tributaria 23.771, que señalaba como posi-
bles autores al “responsable por deuda propia o ajena”, en lugar de “el obligado” que prevé el régimen vi-
gente. Esta referencia normativa sobre el obligado no se encuentra en el derecho comparado; esta parti-
cularidad vernácula convierte a estos delitos, como ya señaláramos, en aquellos denominados “especial 
propio”13.

Previo a continuar cabe indicar que la LPT menciona en los tipos penales 6 y 9 a dos autores cualifica-
dos. Nos referimos a los agentes de retención y de percepción. En estos supuestos, el legislador se apar-
tó de la denominación de “el obligado” para referirse a ello por su nomen iuris como posibles autores de 
las conductas allí previstas. Mientras el agente de retención resulta ser un deudor del contribuyente o al-
guien que debido a su función pública o profesión se encuentra en contacto directo con un monto dine-
rario que pertenece al contribuyente al que puede retener la parte correspondiente al tributo que debe 
al fisco. Por su parte, el agente de percepción es quien recibe un monto dinerario más el impuesto que 
impone el fisco al contribuyente a cambio de un servicio que le ha prestado o la transferencia de un bien, 
etc., que luego debe depositar a la orden del fisco. Ambos son catalogados por la Ley de Procedimientos 
Fiscales como responsables por deuda ajena [artículo 6, inciso f ]. En síntesis, la ley penal tributaria vigen-
te señala como posibles autores al agente de retención o de percepción –según sea el caso– en referen-
cia a la última categoría de responsable por deuda ajena; mientras que para el resto ha preferido la utili-

11 Artículo 5 - Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de 
sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean contribuyentes según 
las leyes respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio, con respecto a 
estos últimos, de la situación prevista en el artículo 8, inciso d). Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto 
el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que 
éstas prevén para que surja la obligación tributaria: 
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 recon-

oce la calidad de sujetos de derecho.
c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aún 

los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias 
como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho im-
ponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva.

Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial o municipal, así como las 
empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos (impuestos, tasas y contribuciones), regidos por esta ley y a los 
restantes tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), incluidos los aduaneros, estando, en consecuencia, ob-
ligadas a su pago, salvo exención expresa.

12 Artículo 6 - Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o 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 oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen 
para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley:
a) El cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro.
b) Los padres, tutores y curadores de los incapaces.
c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores 

legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.
d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 5º en sus incisos b) y c).
e) Los administradores de patrimonios, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar 

íntegramente la materia imponible que gravan las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de 
aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de 
percibir dinero.

f ) Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos.
13 V.gr., el artículo 305 del Código Penal de España se refiere al autor de modo genérico como “el que”.
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zación de la denominación “el obligado” cuando ha considerado necesario circunscribir o limitar el círculo 
de autores. 

Estos aspectos vinculados a la posición pasiva en la relación tributaria que determinan la autoría y 
que son parte de lo que denominamos derecho tributario material se vinculan de manera estrecha con 
el instituto de la determinación tributaria14 como elemento central del derecho tributario formal en vir-
tud de cuyo procedimiento se individualiza en definitiva a el obligado según estemos ante una determi-
nación de oficio, una mixta o realizada por el sujeto pasivo. Sea cual fuere el procedimiento que se dé en 
el caso “el obligado” no podrá ser otro que uno de aquéllos a los que la ley sustantiva señala como suje-
to pasivo y que la ley de procedimiento fiscal cataloga como responsables por deuda propio o por deuda 
ajena. De esta manera, la posibilidad de configurarse como autor del delito tributario se circunscribe a un 
número limitado de sujetos, los que variarán según el impuesto sobre el que recaiga la maniobra delicti-
va, pero que nunca podrán ser terceros no individualizados por la ley tributaria.

IV. LA PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS
La participación delictiva (incluida la autoría) está regulada por nuestro Código Penal en los artículos 

45 y 46 que establecen los principios generales en materia de intervención o participación criminal, los 
cuales resultan de aplicación a todas las leyes especiales en cuanto estas no dispongan lo contrario se-
gún establece el artículo 4 del mismo cuerpo normativo15. Aquí nos circunscribiremos a la participación 
de los delitos tributarios de autor cualificado. Ello pues los delitos comunes no presentan mayores discu-
siones ni dificultades en este ámbito. Por el contrario los delitos especiales propios presentan problemas 
cuando junto con el sujeto cualificado (denominado por la doctrina como intraneus) interviene en el de-
lito un sujeto que no posee la cualidad exigida por el tipo penal (sujeto denominado como extraneus).

Cuando ello concurre se plantea la posibilidad o no de la comunicabilidad de cualidades entre el in-
traneus y el extraneus. Expuesto de modo interrogativo podríamos cuestionarnos sobre si el partícipe no 
cualificado debe ser castigado bajo el mismo título de imputación (por ejemplo evasión simple del artícu-
lo 1) que el autor configurado por “el obligado”, o si, por el contrario, debe quedar impune por no tener la 
calidad para ser autor, es decir, por no ser el sujeto pasivo de la relación tributaria que cometió el injus-
to. Debe quedar en claro que autor solo puede ser el sujeto obligado extrapenalmente al pago del tribu-
to, limitación impuesta por el legislador para estos casos que enerva la posibilidad de coautoría sin que 
revistan la calidad que es requerida por la norma especial. Sin embargo y conforme a las reglas de la par-
ticipación, quien no posea las características de autor (entiéndase la calidad de “el obligado”) podrá ser 
sancionado con la pena que le correspondiere al autor siempre y cuando realice un comportamiento ac-
cesorio al hecho ejecutado por el autor cualificado.

Lo dicho nos deriva en un escollo no menor, relacionado con el qué sucede con el partícipe que ac-
túa con dolo de manera accesoria a quien no realiza una conducta dolosa. En estos casos, afirmar la puni-
bilidad del partícipe, quien no reviste las características del obligado es ir más allá de lo que el legislador 
estableció; cohonestando una extralimitación punitiva por falta de previsión legal que habilite la misma. 
Ello, pues para el obligado, el delito puede revestir una estructura de tipos de infracción al deber pero no 
así para quien desarrolla una conducta accesoria pues no puede ser el obligado.

Lo contrario importa camuflar una participación bajo el rótulo de autoría. Esa imposibilidad de pe-
nar al extraneus como si fuera intraneus ha sido vista por parte de la doctrina como una laguna de puni-
bilidad que pretende ser suplida con la construcción dogmática la regla “de actuar en lugar de otro”. Sin 
embargo, el artículo 48 no cubre la falta de previsión específica del actuar en lugar de otro. El hecho de 
que el partícipe, o el no obligado, realicen la conducta típica (tanto en su faz objetiva como subjetiva) no 
lo convierte en el obligado que requiere la ley y por lo tanto no se dan los requisitos para ser considerado 
autor del delito. Recuérdese que la participación presupone tomar parte en un hecho ajeno, en virtud de 
lo cual tiene carácter accesorio. Esto último significa dependencia del hecho; lo que implica que sin au-
tor, no puede haber participación.

14 Entendemos por tal “…al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada cao particular, si existe una deuda 
tributaria (an debeatur); en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe 
de la deuda (quantum debeatur)”, conforme Villegas (cfr. ob. cit., pág. 329).

15 Cfr. en tal sentido, Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, causa 33000055/2007/2/CA3, reg. 25677, 
caratulada “Incidente de falta de acción promovida por la defensa de M.M.H…”, rta. abril de 2014; causa 1130/2004/1/1, 
reg. 25.548, caratulada “Previsol AFJP”; rta. marzo de 2014.
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Entonces, en el caso de que un sujeto no calificado utilice como instrumento a un calificado que no 
comete injusto (sea por obrar atípicamente o justificadamente) se excluye la autoría del no calificado por 
no presentar los caracteres del autor, como también la participación porque el interpuesto o intraneus 
no comete injusto. Pero la utilización de un extraneus por el obligado, como instrumento para cometer 
un delito, determina que haya autoría por parte de éste (no sólo por infringir el deber extrapenal, sino 
por dominio del hecho) correspondiéndole al no calificado o al no obligado encuadrarlo como partícipe.

V. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS
En nuestra legislación, la utilización de esta regla por la que se busca evitar (lo que algunos conside-

ran) vacíos de punibilidad no se encuentra en nuestro Código Penal, pero sí está presente en la legislación 
especial. Así por ejemplo en materia de estupefacientes el artículo 27 la establece (ley 23.737). En nuestro 
campo sujeto a análisis se encuentra discutida su presencia en el supuesto previsto en el artículo 14 de 
la LPT. Algunos, como Catania16, afirman que esa disposición regula el actuar en lugar de otro, permitien-
do abrir el catálogo de autores a quienes no revisten el carácter de “el obligado” cuando éste se trate de 
una persona jurídica. Como condición para que opere el traspaso de responsabilidad del intraneus (per-
sona jurídica) al extraneus (órgano de representación) es necesario que éste represente y actúe en nom-
bre y beneficio del primero. Se señala que la representación transforma al representante en destinatario 
de las normas especiales que caracterizan a la persona jurídica representada.

Para Orce y Trovato17 se trata de una regla de responsabilidad vicaria, es decir, de responsabilidad pe-
nal por los hechos de otro. Entiende que en la norma subyace la idea de que una persona jurídica tiene 
capacidad de actuar penalmente, y por otro lado, la noción de que no se le puede aplicar pena. Y agre-
gan que se observa ello cuando dice “…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 ca-
lidad de sujeto de derecho las normas le atribuyen condición de obligado, la pena de prisión se aplica-
rá a…”. La clave para determinar lo dicho son las frases “con la ayuda” y “la pena de prisión se aplicará”: se 
acepta, con la primera de ellas, que la persona jurídica puede actuar. Si puede actuar ayudando –agrega– 
puede también actuar siendo autora. La segunda frase pone de manifiesto de manera explícita que exis-
te un traslado de pena en sentido estricto, es decir, una regla de responsabilidad vicaria.

Más allá de que se ha sostenida en doctrina que esta estipulación resulta de crucial importancia fren-
te al volumen de las operaciones que manejan las sociedades y el monto de tributo que deben afron-
tar cuando son sujeto pasivo de la obligación; lo cierto es que mediante la misma no se subsana el men-
cionado vacío de punibilidad que mencionáramos en el punto anterior pues dicha regla no está prevista 
para el caso de que la actuación sea en nombre de una persona física. Es decir que sólo se prevé para si-
tuaciones donde el intraneus es una persona jurídica.

Esta regla del actuar en lugar de otro como respuesta a los problemas que presenta el principio de le-
galidad cuando el que actúa como representante no reúne en sí los elementos típicos para ser autor no 
puede extenderse sin más a los casos no previstos. Tómese la posición que se tome para justificar el fun-
cionamiento de la misma, para poder ser aplicada requiere indiscutidamente raigambre normativa. En 
otro términos, toda extensión que se efectúe de la misma para punir a quien no reviste la calidad de “el 
obligado” cuando “el obligado” es una persona física es violatoria del principio de legalidad y por lo tan-
to, inconstitucional.

Retomando el hilo conductor del punto, cabe agregar a lo dicho que puede ser que quien aparezca 
investido de las formalidades legales para ser sujeto pasivo de persecución penal en orden a estos deli-
tos especiales, no haya intervenido en los mismos, con lo cual no debe entenderse que la nómina de po-
sibles sujetos activos seleccionados por el legislador derive en una modalidad de responsabilidad obje-
tiva18 desterrada de nuestro sistema constitucional. Recordemos que el principio de culpabilidad, por el 
cual nadie puede ser penado sin culpa, posee raigambre constitucional y es fundante del ius puniendi; re-
conocido así por la Corte Suprema de Justicia de la Nación19 en reiteradas oportunidades.

Asimismo, para que la regla resulte operativa, deberá acreditarse indefectiblemente que el sujeto in-
tervino en el ilícito, respondiendo en la medida de su participación, garantizándose así un derecho pe-

16 Cfr. ob. cit., pág. 261.
17 Cfr. Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo Fabián, “Delitos Tributarios”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 202/205.
18 Cfr. Rodríguez Estévez, Juan María, “El derecho penal en la actividad económica”, Ed. Abaco, Bs. As. 2000, pág. 224.
19 Fallos: 312:447; 315:632; entre otros.
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nal de acto fundado en la responsabilidad individual y no de autor con responsabilidad objetiva. La Cor-
te Suprema también ha sostenido que “…es requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva 
comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetiva-
mente…”20.

Por otra parte, se debe adunar a lo dicho que, en virtud del principio de legalidad y culpabilidad, la 
enumeración contenida por el artículo 14 no puede ser extendida para considera autor a quien no figu-
re allí. Es decir que sólo los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administra-
dores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el delito pueden ser, a los 
efectos del dispositivo legal, penados como si revistiesen la calidad de obligado que reviste el sujeto pa-
sivo de la relación tributaria: en el caso, la persona jurídica. Si se diera el caso de que quien actúa como 
autor no es uno de aquéllos de los señalados estaremos frente a una nueva situación de falta de punibi-
lidad, siempre y cuando ninguno de los sujetos mencionados obre con dominio del hecho, en cuyo caso 
podrá sostenerse que –si se dan los demás elementos del caso– que el miembro ajeno a la nómina del ar-
tículo 14 interviene en calidad de partícipe.

Finalizando con esta presentación cabe informar que en el año 2014 se elaboró un anteproyecto de 
Código Penal por una comisión dirigida por Eugenio Zaffaroni, donde se incluía en su artículo 10 la regla 
del actuar en lugar de otro en los siguientes términos: “Actuación en lugar de otro: 1) El que actuare como 
directivo u órgano de una persona jurídica, o como representante legal o voluntario de otro, responderá por el 
hecho punible, aunque no concurrieren en él las calidades legales de aquel, si tales características correspon-
dieren a la entidad o persona en cuya representación actuare. 2) Lo dispuesto en este artículo será aplicable 
aun cuando el acto jurídico determinante de la representación o del mandato fuere ineficaz”21.

La necesidad de la norma se fundó en la exposición de motivos en el fin de 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. No se limita a los supuestos de responsabilidad de personas jurídicas, pues 
trata fundamentalmente de conductas individuales, lo que no excluye el caso de que una persona jurídica ac-
túe en nombre de otra, dado que no precisa el alcance de quien ni del otro. Hemos preferido evitar las precisio-
nes técnicas que ofrecen otros proyectos, pues éstas son susceptibles de mutación rápida, por lo que seguimos 
las fórmulas sintéticas y generales de los códigos modernos. 2) El segundo inciso cubre la hipótesis de elusión 
de la tipicidad alegando la nulidad o ineficacia del mandato. Cabe aclarar que aquí no se procura la responsa-
bilidad del mandante, al que no se podría muchas veces imputar la conducta de un mandatario que no es tal, 
sino la del mandatario o supuesto mandatario”22.

VI. DIGRESIÓN SOBRE LAS JORNADAS
Año tras año, estas Jornadas de Derecho Penal Tributario han brindado un ámbito propicio para la 

elaboración de herramientas teóricas que permitan una exégesis del Derecho Penal Tributario en armo-
nía con el Derecho Tributario, el Derecho Penal y el Derecho Constitucional. Así, el abordaje aquí realizado 
tuvo por propósito no sólo satisfacer el interrogante que nos guiara sino también tener presente las con-
clusiones a las que arribó en las Jornadas anteriores tratando de no entrar en contradicción.

Con dicho norte cabe rememorar que ya en las III Jornadas se consignó el estrecho vínculo existen-
te entre las instituciones del Derecho Tributario con el Derecho Penal Tributario al señalarse que “la ade-
cuada interpretación de la prescripción impositiva y de la persecución penal lleva a reconocer la influencia de 
la primera sobre el ejercicio de la acción penal, de manera que la conducta del que no ingresa o no haya ingre-
sado una deuda prescripta, no puede ser objeto de punición”.

Por otra parte, en las V Jornadas se concluyó que “la ley 24.769 de Régimen Penal Tributario Argentino 
es una ley penal especial respecto de la cual se aplican todas las disposiciones generales, previstas en el Códi-
go Penal como las previsiones rituales del Código Procesal Penal de la Nación, no habiendo la ley 24.6789 mo-
dificado o derogado las disposiciones del citado código procesal en torno al modo de inició de la instrucción y 
la tramitación de esta la etapa sumarial”.

Perfilándose así un Derecho Penal Tributario al que se le aplican los principios generales del Código 
Penal pero vinculado de modo más que necesario con el Derecho Tributario, aspecto que debe tenerse 

20 Fallos: 310:2094 y 316:2555.
21 http://www.infojus.gob.ar/anteproyecto-codigo-penal.
22 Cfr. Anteproyecto de Reforma del Código Penal Argentino, Ed. Infojus, 2014, págs. 75/76.
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en cuenta para no llegar desde el derecho punitivo a conclusiones incoherentes con el sistema jurídico 
integral. Así se llegaba a las IX Jornadas donde se afina toda esta percepción señalándose que “…el dere-
cho penal tributario reúne todas las características que lo distinguen como ‘especial’, no solamente como téc-
nica de diferenciación que desplaza a la materia general, sino como caracterización sustantiva que posibili-
dad la creación de instituciones y reglas de derecho penal no limitados al Código Penal, complementándolo 
pero no flexibilizando las garantías” y que “…el artículo 4 del Código Penal es una autorización legal para la 
elaboración de una teoría general del delito de derecho penal especial adaptada a los ‘particularismos’ del de-
recho 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 especial no conciba disposiciones propias”.

VII. CONCLUSIÓN
De todo lo visto se infiere que las reglas generales que rigen la autoría en materia penal se aplican en 

los delitos tributarios, debiéndose diferenciar si se está ante un tipo de delicta comunia o propia.
La determinación de la autoría en los delicta propia requiere del indispensable auxilio de las leyes que 

conforman al Derecho Tributario sin las cuales resulta imposible determinar qué sujeto pasivo de la rela-
ción jurídica tributaria es el obligado señalado por el legislador como autor. Resultando así posible la mu-
tación desde el sujeto pasivo de la relación al sujeto activo del delito.

Cabe diferenciar si el obligado resulta ser una persona física o jurídica. En el primer caso, la cualidad 
de autor no será predicable respecto de quien realice un aporte sin ser el obligado, pudiendo ser pena-
do como partícipe del ilícito siempre y cuando el autor cualificado concrete un injusto; de lo contrario, la 
participación en una acción atípica deviene la participación en impune. De ello se sigue o bien un vacío 
de punibilidad o bien una delimitación político criminal sobre el alcance de la punición –según se sos-
tenga– relacionado con la no punición del extraneus que desarrolla conductas como intraneus pero que 
no posee las cualidades de éste.

Si estamos ante un sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria individualizado como persona jurí-
dica, conforme a la regla del actuar en lugar de otro incluida en el artículo 14 de la LPT se considerará que 
los miembros allí individualizados revisten la calidad de el obligado no pudiéndose ampliar la nómina a 
quienes no se encuentran incluidos en ella pero siendo posible la concurrencia como partícipe siempre 
que el domino del hecho recaiga sobre alguno de los nominados. La lista de mencionados por el legisla-
dor no puede ampliarse vía interpretación, por cuanto la regla del actuar en lugar de otro requiere para 
aplicarse a la autoría una indiscutible base legal.
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LA PRESENCIA DE DOS INSTITUTOS DE DERECHO PÚBLICO EN LA 
ESTRUCTURA DE LA NORMA TRIBUTARIA. UN LIGAMEN CON MÁS 

CERCANÍAS QUE DESENCUENTROS

DANIEL BARBATO

I. INTRODUCCIÓN
“Periplo” - Juan Filloy

El propósito del presente trabajo es tratar la relación jurídica tributaria, comprendiendo en un mismo 
esquema teórico al instituto fundacional del derecho tributario sustantivo (hecho imponible) y a la figura 
liminar del derecho penal tributario (hecho punible), como una manifestación lógica única e inescindible.

En el marco del bosquejo lógico señalado, y a lo largo de este periplo, se emitirán consideraciones 
concernientes a dichos conceptos en razón de observarse no sólo un correlato natural entre ellos, sino 
también una mayor cantidad de aristas coincidentes que desencontradas.

II. COMENTARIOS PRELIMINARES
“Lo imborrable” - Juan José Saer

A los fines de abordar esta temática, resulta necesario repasar dos connotaciones características de la 
relación jurídica tributaria y que dejaron una huella imborrable en la doctrina impositiva.

En efecto, y previo a todo, es susceptible de mención que, en su hora, se discutió si la relación jurídi-
ca tributaria era una relación compleja o simple.

Al respecto, se dijo1 que “…esta relación tiene un contenido complejo, en cuanto que de ella derivan, 
por un lado, poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, con obligaciones positivas o negati-
vas, y también derechos de las personas sujetas a su autoridad y, por el otro, más específicamente, el derecho 
del ente público de exigir y la correlativa obligación del contribuyente de pagar la suma equivalente al monto 
del impuesto en los particulares casos debidos…”.2

En el mismo sentido, se apuntó que “…otros autores, como Pugliese, sostienen también la existencia de 
una relación compleja, donde, al lado de la relación principal de pagar el impuesto, estarían las obligaciones 
accesorias de pagar intereses y multas, es decir, todas las relaciones de carácter sustantivo, pero no tributario, 
sino penal, esto es, relaciones de derecho tributario penal. Pero éstas son originadas por otros hechos, que no 
son los que dan origen a la relación tributaria; la infracción es un hecho punible del que nace la relación jurí-
dica tributaria penal…”.3

En el marco de esta confrontación dogmática, y siguiendo un pensamiento divergente, se puntuali-
zó que “…entre todas las relaciones del derecho tributario esta relación central que existe entre el sujeto ac-
tivo titular de una pretensión al pago de un tributo y el o los sujetos pasivos obligados a la prestación misma, 
que es la relación tributaria sustantiva o principal por excelencia. Existen otras relaciones jurídicas tributarias, 
de carácter accesorio, que nacen por hechos distintos…”.4

Asimismo, y alineándose con el punto anterior, en su momento, también se debatió con ahínco, en 
los foros académicos, si la mentada relación jurídica tributaria era una relación de poder o de derecho.

Efectivamente, algunos doctrinarios5 sostenían que la relación jurídica tributaria era una relación de 
poder fundándose en la supremacía de la Administración Pública frente a los individuos y que, en todas 

1 Conf. Giannini, A. D., “Instituciones de Derecho Tributario”, Edit. Derecho Financiero, Madrid, 1957, pág. 31.
2 Al respecto, Jarach, al comentar la tesitura de este egregio autor, aseveró que “…Para Giannini, la relación jurídica tribu-

taria es, precisamente, una relación compleja, a pesar de que reconoce luego que, dentro de ésta –que abarca todos los as-
pectos de las obligaciones de dar, de hacer y de soportar– existe una relación strictu sensu, que sería la obligación sustanti-
va de pagar el tributo…”, conf. Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Edit. Cima, 3ª edición, Bs. As., 1980, pág. 124.

3 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 124.
4 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 127.
5 Conf. Bühler, “Lehrbuch des Steuerrech”, Berlín, Vahlen, 1927, I, págs. 86/87 y Schneider, “Das Abgabengewaltverhält -

nis, Grundzüge eines allgemeinen Teiles”, Tübingen, Mohr, 1918, ambos citados por Jarach, “El Hecho Imponible”, Edit. 
Abeledo-Perrot, 2ª edición, Bs. As., 1971, pág. 51 y por Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 123.
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las obligaciones que el Estado imponía a los contribuyentes, aquél se colocaba en una posición de supre-
macía por el cual su interés primaba sobre los particulares, debiendo éstos quedar sometidos a su volun-
tad y a su arbitrio, como si la entidad estatal fuese una entidad superior cuyos derechos prevalecían so-
bre los individuos.

Naturalmente, esta discusión quedó plenamente superada y, por lo tanto, en estos tiempos no se 
abrigan dudas en cuanto a que la relación jurídica tributaria es una relación de derecho (y no de poder).

Lógicamente, se trata de un vínculo jurídico por ser algo propio del Estado de Derecho en el que “…
el Estado, como persona jurídica, se coloca en el ámbito de derecho, máxime en derecho tributario, en el que 
en virtud del principio de legalidad o de reserva y precisamente por una evolución histórico-constitucional, los 
intereses estatales no pueden hacerse valer sino a través del instrumento de la ley…”.6

En esta sintonía, se afirmó, por un lado, que “…en ninguna parte de la actividad pública la relación en-
tre el Estado y el ciudadano aparece tan nítidamente delineada, tanto desde el punto de vista material como 
del formal, como en la relación jurídica tributaria…”7 y, por el otro, que “…la última página de la historia del 
fisco es una historia completamente negativa. La revolución francesa llegó a madurar dos ideas que tienen un 
reflejo inmediato sobre esta historia: la realidad concreta y eficiente del Estado y la soberanía de las leyes…”.8

En definitiva, en estos tiempos, en el campo del derecho fiscal, existe consenso en cuanto a, por una 
parte, que la relación jurídica tributaria es un vínculo obligatorio no complejo9 y, por la otra, es una rela-
ción de derecho (y no de poder).

III. LA ESTRUCTURA DE LA NORMA TRIBUTARIA
“Secuencia Inicial” - Soda Stereo

“Dynamo” (1992)
Habiéndose vertido ciertas consideraciones previas, cuya relevancia es innegable, ahora sí cabe traer 

a colación el aporte efectuado por ciertos autores10, quienes inspirados en verdaderos maestros de la 
ciencia normativa11, teorizaron acerca de la estructura jurídica de la norma tributaria.

Dichos autores, en su trabajo y en consonancia con lo aludido en el acápite precedente, opinaron, 
por un lado, que la relación jurídica tributaria no es compleja y, por el otro, que se trata de una relación 
de derecho al aseverar que “…Excluimos de la obligación tributaria los deberes formales o administra-
tivos de colaboración con la administración fiscal (…), ya que dichos deberes no integran el derecho tribu-
tario sino el administrativo aplicado a la materia tributaria (…) Afirmamos así nuestro disenso con la tesis 
de la relación jurídica tributaria compleja en cuanto reúne deberes heterogéneos, más allá que unos y 
otros puedan tener por finalidad procurar a la administración la integridad de las rentas públicas atribuidas 
a su gestión…”.12

Más allá de la aclaración anterior, lo trascendente es que dichos autores, en ajustada síntesis, sostu-
vieron que, en la materia tributaria, coexisten y se entrelazan entre sí dos juicios hipotéticos: la endonor-
ma y la perinorma.

6 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 123.
7 Conf. Blumenstein, “Schweizerisches Steuerrrecht”, Tübingen, 1926-1929, pág. 18, citado por D´Amati, “El Derecho Tri-

butario”, en “Tratado de Derecho Tributario”, obra dirigida por Amatucci, Tomo I, Edit. Temis, Colombia, 2001, pág. 65.
8 Conf. Vasalli, “Concetto e natura del fisco”, en Studi Senesi y Studi Giuridici, Tomo III, Milano, Dott. A Giuffré, 1955, pág. 

118 y ss., citado por D’Amati, “El Derecho Tributario”, en “Tratado de Derecho Tributario”, obra dirigida por Amatucci, 
Tomo I, ob. cit., pág. 86.

9 Efectivamente, se sostuvo que “Me parece forzoso concluir que la relación jurídica tributaria –limitada al aspecto sustan-
cial de la relación que tiene como objeto el pago del tributo– es una relación obligatoria no compleja, y es una relación de 
derecho, no de poder…”, conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 131.

10 Ver: Corti A., Buitrago y Calvo, “La estructura jurídica de la norma tributaria”, publicado en JA-IV-1988-621 y/o en Juris-
prudencia Argentina del 29/6/1988, Nº 5574.

11 Esta tesis tuvo influencia de la teoría egológica de Carlos Cossio, donde hay dos juicios hipotéticos, el antecedente y 
el consecuente, enlazados por un “deber ser” o bien, en palabras de Hans Kelsen, de una norma primaria y una norma 
secundaria. Al respecto, tener presente: Cossio, “Teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad”, Edit. 
Abeledo Perrot, 2ª edición, Bs. As., 1964, pág. 1 y ss., y Kelsen, “Teoría Pura del Derecho”, Edit. Eudeba, 25ª edición, Bs. 
As., 1987, pág. 1 y ss.

12 Ver: Corti A., Buitrago y Calvo, ob. cit.
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El primer juicio hipotético, denominado endonorma, está compuesto, por un lado, por un antece-
dente13 y, por el otro, por un consecuente14; ambos tienen entre sí una lógica interconexión y/o interde-
pendencia.

En esta secuencia, inicialmente el antecedente está dado por el hecho imponible15 del tributo, enten-
diendo por tal el hecho jurídico de contenido económico tipificado por el legislador como presupuesto 
de hecho de la imposición y, a su vez, el consecuente que da origen a la obligación tributaria.16

En cuanto al antecedente de la endonorma (hecho imponible del tributo), el mismo prevé elemen-
tos de diversa índole tales como el material (u objetivo),17 el espacial,18 el temporal19 y, por último, el des-
tinatario legal tributario.20

En cuanto al consecuente de la endonorma, que genera el nacimiento de la obligación tributaria, 
contempla, por una parte, el aspecto subjetivo21 y, por la otra, el aspecto cuantitativo.22

En resumen, y acorde a la estructura lógica descripta, los susodichos conceptos, integrantes del dere-
cho tributario sustantivo, están estrechamente ligados entre sí puesto que, al materializarse el hecho im-
ponible (el antecedente de la endonorma), se produce el nacimiento de la obligación tributaria (el con-
secuente de la endonorma).

En cuanto al último aspecto especificado, se aprecia que es lisa y llanamente una relación jurídica 
obligacional donde se visualiza, por un lado, un acreedor (el Fisco) y, por el otro, un deudor (el contribu-
yente, traducido en un responsable por deuda propia o en un responsable por deuda ajena).

Asimismo, si se incumple23 con el juicio hipotético endonorma, se produce una consecuencia jurídica 
que está dada por el nacimiento de otro juicio hipotético, la perinorma, que conlleva una sanción de ca-
rácter resarcitorio,24 infraccional25 y/o penal tributario.26

13 El hecho imponible, según esta teoría, está conformado por los aspectos material (u objetivo), espacial, temporal y el 
destinatario legal tributario.

14 Ello da nacimiento a la obligación tributaria.
15 Entiéndase por hecho imponible al “…que determina y da origen a la obligación tributaria…”, de acuerdo con la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación, en autos “Indunor SA” del 13/9/73, publicado en Derecho Fiscal, Tomo XXIII, pág. 619. 
16 Es decir, en un esquema lógico global, en una primera parte, sería dado “A” (hecho imponible), nace “B” (obligación tri-

butaria) y, en una segunda instancia, si se incumple la parte inicial (“A” y “B”), acaece “C” (perinorma) variando esta úl-
tima en virtud del grado de incumplimiento del particular.

17 Este elemento exterioriza manifestaciones directas o indirectas de capacidad contributiva. 
18 Se remite a la problemática de la esfera territorial de validez de las normas jurídicas. 
19 Este elemento se vincula al carácter instantáneo o secuencial de la materia gravada, permitiendo la clasificación de 

los impuestos en instantáneos y de ejercicio.
20 Estos autores, al remitirse a Villegas –“Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Tomo I, Edit. Depalma, Bs. 

As., 1977, pág. 220 y ss.–, lo identifican y definen como la persona física o jurídica prevista por el legislador como rea-
lizador del hecho imponible, con la salvedad de que el destinatario legal no necesariamente es el sujeto pasivo de la 
obligación tributaria. 

21 La lógica indica que se trata, en la mayoría de los casos, de una relación jurídica bilateral donde hay un Fisco acreedor 
(en sus diversas manifestaciones sea nacional, provincial o municipal) y un contribuyente deudor (pudiendo ser éste un 
responsable por deuda propia o por deuda ajena). Empero, esta relación puede “darse vuelta” porque si el contribuyen-
te, en algún momento, pagó de más, se convierte en acreedor y, a la par, el Fisco se transforma en deudor y, por ende, el 
primero puede ejercitar la acción de repetición por mediar un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración. 
También puede darse el caso de una relación jurídica trilateral, e inclusive multilateral, donde el Fisco es el acreedor pero 
los deudores de la gabela son varios contribuyente (v.gr.: en el Impuesto de Sellos, las diversas partes contratantes).

22 Este aspecto se descompone, por una parte, en la base imponible, que es el criterio de cuantificación del aspecto ma-
terial del hecho imponible, y, por el otro, la alícuota. En otras palabras, con dichos elementos se obtiene el monto a in-
gresar al Estado, o sea, el tributo adeudado por el particular al erario.

23 En otras palabras, si se incumple “B” (hecho imponible), se genera “C” (consecuencias perinormativas según el grado 
de incumplimiento). En lo que aquí interesa, naturalmente sólo se aborda a la perinorma penal tributaria. 

24 En este caso, se prevé una función reparadora, dado que, desde la óptica financiera, el acreedor se ve privado de uti-
lizar su capital en término y, por ello, el deudor resarce al acreedor por tal circunstancia.

25 En este supuesto, a nivel nacional, el legislador, por medio de la ley 11.683, determinó las infracciones y penas deriva-
das de la conducta incumplidora del particular. Algo análogo acaece en los ordenamientos fiscales provinciales.

26 En esta hipótesis, el legislador, a través de la ley 24.769, precisó las penas derivadas de los comportamientos delictua-
les del particular.
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En este diseño teórico, el objeto de este comentario se centra solamente en el enfoque penal tribu-
tario.

De lo dicho con antelación, y siguiéndose con el reseñado criterio dogmático, se coligen estas con-
clusiones:
•	 Frente al incumplimiento doloso del particular de la endonorma (el hecho imponible y la consecuen-

te génesis de la obligación tributaria), se produce el acaecimiento de la perinorma (el hecho punible 
establecido en la normativa penal tributaria);

•	 La endonorma, al delinear el hecho imponible y sus secuelas, es la piedra angular del derecho tribu-
tario sustantivo (norma extrapenal) y la perinorma, al ser el hecho punible y sus consecuencias, es la 
base de sustentación del derecho penal tributario (norma penal); y

•	 Si en un supuesto no se observa la existencia del hecho imponible (norma extrapenal y figura típica 
del derecho tributario sustantivo), no puede verificarse, en modo alguno, la presencia del hecho pu-
nible (norma penal e instituto liminar del derecho penal tributario).

IV. CONSIDERACIONES ACERCA DE AMBOS INSTITUTOS
“La vuelta completa” - Juan José Saer

Más allá del esquema señalado, se aprecia con meridiana claridad que los conceptos de hecho impo-
nible y de hecho punible, pautas elementales del derecho tributario sustantivo y del derecho penal tribu-
tario respectivamente, tienen entre sí un estrecho ligamen encontrándose, en líneas generales, más pun-
tos de contacto que de desencuentros.

Esta particularidad, tan sensible a la relación fisco-contribuyente en el seno de la sociedad, es la que 
se tratará seguidamente27.

IV.1. La conexión de ambas ramas normativas
El primer punto de contacto entre el hecho imponible y el hecho punible, alineándose con la estruc-

tura lógica referida y tal como se coligió, está dado en que el segundo únicamente se cristaliza frente al 
incumplimiento doloso del primero por parte del contribuyente, sea éste un responsable por deuda pro-
pia o responsable por deuda ajena.

De lo dicho, se infiere que no puede haber delito penal tributario (hecho punible) sin la existencia 
previa del hecho imponible habiendo, por consiguiente, un nexo indispensable entre una norma penal 
y una norma extrapenal.

Como puede verse, entonces, media una conexión entre la teoría de la imposición y la represión pe-
nal28 dado que “…ambas ramas, el derecho penal y el derecho tributario, naturalmente tienen matices pro-
pios, entrañan una lógica y natural interconexión entre las normas penales29 y las leyes extrapenales30…”.31

27 El orden de explicación de estos puntos de contacto no entraña en sí una mayor o menor importancia considerándo-
se, en definitiva, que todos ellos son significativos en la relación jurídica tributaria.

28 Al respecto, téngase presente el curso de “Los particularismos del Derecho Penal Tributario desde la óptica del Hecho 
Imponible”, dirigida por los Dres. Oscar A. Fernández y José M. Sferco, dictada en la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales (AAEF) en mayo y junio de 2015.

29 Lógicamente, se debe considerar los derechos y garantías propios del derecho sancionador que están consagrados 
en la Constitución Nacional.

30 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 concep-
to fue profusamente desarrollado por la doctrina. Al respecto, ver: Valdés Costa, “Instituciones de Derecho Tributario”, 
Edit. Depalma, Bs. As., 1992, pág. 1 y ss.; Ferreiro Lapatza, “El estatuto del contribuyente y su elaboración doctrinal”, 
Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 1994, páginas 101 y ss.; Casás, “Carta de Derechos al contribuyente latinoa-
mericano”, Edit. Ad-Hoc, 1ª edición, Bs. As., 2014, pág. 1. y ss.; entre otros.

31 Conf. Barbato, “Los ´particularismos´ teóricos y prácticos del derecho penal tributario”, Relato General del Panel I de 
las IX Jornadas Penales Tributarias desarrolladas en 2014, publicado en “IX Jornadas de Derecho Penal Tributario”, oc-
tubre de 2014, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2015, pág. 11 y ss.
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La precitada situación configura un particularismo,32 propio del derecho penal tributario, máxime 
que “…el derecho penal tributario, según cierta doctrina, es un emblema del empleo de la extrapenalidad…”.33

En virtud de dicho particularismo, se aboga por buscar y lograr una armonización de dos ramas jurí-
dicas de mucho vigor (la penal y la tributaria) que son extremadamente delicadas no sólo para el Estado 
sino también para los habitantes de la comunidad.

Asimismo, y en este contexto, no hay que olvidar que el derecho penal tributario adquirió en los últi-
mos tiempos una relevancia gravitante en el mundo jurídico por ser, por un lado, la rama más desarrolla-
da del derecho penal económico y, por el otro, por formar parte de la materia financiera del Estado que 
per se entraña un fenómeno complejo.34

IV.2. La integración en el “fondo jurídico común”
En línea con lo dicho, se aprecia también que otro punto de contacto está dado en que ambos insti-

tutos (el hecho imponible y el hecho punible), al ser una materia indudablemente interdisciplinaria, for-
man parte medular del derecho público de nuestro país integrándose al concepto de “fondo jurídico co-
mún”, consecuencia lógica de la unidad propia de todo sistema jurídico, que fue pacíficamente aceptada 
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación35 a lo largo de su historia institucional.

Ciertamente, cabe recordar que el Alto Tribunal, en el añejo antecedente “Liberti”36 del 10/8/1956, 
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 éste y aludió a 
este concepto.

Años más tarde, el Tribunal cimero reiteró esta doctrina en la causa “Filcrosa SA s/quiebra s/incidente 
de verificación Municipalidad de Avellaneda”37 del 30/9/03, al resolver un conflicto de plazos de prescrip-
ción entre una normativa local en discordancia con las previsiones del Código Civil, donde se manifes-
tó, por un lado, que la prescripción no era un instituto de derecho público local, sino un instituto general 
del derecho38 y, por el otro, que se perseguía evitar una atomización39 de pautas rectoras en el régimen 
genérico de la prescripción dado que el Código Civil procuraba establecer una directriz monolítica en di-
cha materia.40

Lo dicho con anterioridad no implica en forma alguna dejar de lado el principio de autonomía de las 
distintas ramas jurídicas involucradas dado que todas ellas conforman una totalidad única.

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

33 Conf. Sferco, “Perfiles de un derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal 
especial”, publicado en “IX Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2014, Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales, Editorial Errepar, Bs. As., 2015, pág. 57 y ss.

34 El derecho tributario, en sus distintas manifestaciones e incluido 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 Edi-
tor, Bs. As., 1959, pág. 7 y ss; Jarach, “Curso…”, ob. cit. págs. 20/21; Duverger, “Problemas de Psicología Financiera”, Ma-
drid, 1965, pág. 1 y ss; Martín Oviedo, “Psicología, sociología y política ante el fenómeno tributario. Reflexiones en tor-
no a la Psicología Financiera”, en “Ensayos sobre administración política y derecho tributario”, Tomo 2, Edit. Macchi, Bs. 
As., 1970, pág. 279 y ss.

35 De ahora en más la CSJN.
36 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 Orgaz).

37 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 6º). 

38 Considerando 6º del fallo.
39 Considerando 15 del fallo.
40 Esta arista generará nuevas dudas y debates con la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, imple-

mentado por las leyes 26.994 (B.O.: 8/10/14) y 27.077 (B.O.: 19/12/14), con vigencia a partir del 1/8/15, donde se revi-
só nuevamente el tema de la prescripción en materia de tributación local. Al respecto, ver: Karschenboim, L., “El nue-
vo Código Civil y Comercial y la aplicación de la prescripción liberatoria en los gravámenes locales”, publicado en el 
Cronista Comercial, Suplemento Fiscal y Previsional, del 26/5/15, pág. 1 y ss. 
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En este sentido, se recuerda que este tópico fue considerado, en su hora, por calificada doctrina41 y 
por los foros académicos.42

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 méto-
do), bien que no estancos. Diversidad en la unidad…”;43 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 par-
tida. Ninguna puede vivir con autonomía absoluta, porque ninguna podría bastarse a sí misma (…) Esta ne-
cesidad de integración recíproca que existe entre todas las disciplinas jurídicas, no menoscaba su autonomía, 
sino que la afirma…”;44 y que “…La propiedad de la unidad evita que los diferentes enunciados sean interpre-
tados sin tener en cuenta el resto del bloque normativo al que pertenece…”.45

En fin, ambos institutos son parte conformante del derecho público y del “fondo jurídico común” e, 
igualmente, estos conceptos, con sus propias connotaciones y particularidades, no se desconocen entre 
sí ni, mucho menos, pierden su correspondiente autonomía.46

IV.3. Los principios de legalidad y de seguridad jurídica
Además de lo dicho, que no es poco, se advierte también que el hecho imponible y el hecho punible, 

como materias rectoras del derecho público que amparan derechos fundamentales de los sujetos eco-
nómicos que habitan en la comunidad, tienen un reconocimiento expreso en la Ley Fundamental y, por 
ende, los mismos tienen un aval constitucional.

En este sentido, se expresó que “…es evidente la analogía entre la relación del derecho tributario 
material y la relación jurídica penal. En efecto, en ambas materias se trata de ramas del derecho público. En 
ambas rige como principio institucional el principio de legalidad o de reserva, esto es, el principio por el cual 
sólo la ley puede dar origen a la relación jurídica…”.47

41 Al respecto, Trotabas enseñó que “…toda autonomía, toda especificación, no se concibe jamás de una manera absoluta, 
sino por el contrario, formando parte de un conjunto, de la unidad jurídica de la cual toda disciplina es solidaria…”, citado 
por García Belsunce, en “La autonomía del derecho tributario”, publicado en “Estudios Financieros”, Edit. Abeledo Pe-
rrot, Bs. As., 1966, pág. 237. A su vez, se sostuvo que “…el análisis científico del derecho no tiende a desmembrar al Dere-
cho Tributario ni a dividirlo en compartimientos estancos, sino a distinguir conceptos e institutos jurídicos…”, conf. Jarach, 
“Curso…”, ob. cit., pág. 14.

42 Recuérdese que en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en 1956 en Montevi-
deo, se afirmó que “…la autonomía del derecho tributario, condicionada al mantenimiento y respeto de la unidad del de-
recho, sin la cual no puede concebirse el orden jurídico…” y que “…la aplicación de las normas tributarias no puede afec-
tar los derechos esenciales de la persona humana y las garantías de orden constitucional…” citadas por García Belsunce, 
ob. cit., págs. 237/238 y 246.

43 Conf. Corti, A., “De la autonomía del derecho tributario”, publicado en “Ensayos tributarios en homenaje al 50º aniver-
sario de «El hecho imponible» de Dino Jarach”, Edit. Interoceánicas, Bs. As., 1994, pág. 34.

44 Conf. García Belsunce, ob. cit, pág. 236 y ss. Dicho autor, en la página 236, hizo una referencia a Mariano D’Amelio (ju-
rista italiano, 1871-1943) quién, 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).

45 Conf. Vigo, “Interpretación Constitucional”, Edit. Lexis Nexis, 2ª edición, Bs. As., 2004, pág. 119.
46 Al respecto, se dijo que “…la connotación mencionada no otra cosa que un «particularismo», característico de la materia 

tributaria en su acepción amplia, que no puede ser examinada en una forma inarmónica y disonante con las restantes ra-
mas que conforman el ordenamiento jurídico entendiéndose al mismo como un concepto único, total, integral y armóni-
co…”, ver: Barbato, “Los «particularismos»…”, ob. cit., pág. 11 y ss.

47 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 119.
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De ello se infiere que ambos conceptos están estrechamente ligados48 al principio de legalidad49 y 
sus ramificaciones, y al principio de la seguridad jurídica.50

Respecto del hecho imponible, no hay discusión alguna en cuanto a que su determinación está regi-
da por el principio de legalidad siendo éste de una importancia capital en la materia tributaria.

En este sentido, se manifestó que “…el mismo se resume en el aforismo «nullum tributum sine lege» es-
tructurado sobre la base de que todos los tributos deben ser creados y organizados exclusivamente por la ley 
en sentido formal, en todos sus aspectos esenciales…”.51

A su vez, se ilustró que “…el fundamento del principio de legalidad en el sistema constitucional se en-
cuentra en la República Argentina en el artículo 19 de la Constitución que dice «Ningún habitante de la Nación 
será obligado a hace lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe»…”.52

También se señaló que “…el principio de legalidad del tributo encuentra su fundamento en la necesidad 
de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan restricciones 
a ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares y en el 
estado de derecho, ello no es legítimo si no se obtiene por decisión de los órganos que en las formas republica-
nas de gobierno representan la soberanía popular…”.53

Coincidente con este criterio legal, se enseñó que “…el principio de legalidad, que caracteriza el dere-
cho tributario, es el origen de la existencia de un cuerpo de normas en que se definen los supuestos de preten-
siones tributarias del Estado y de las obligaciones correlativas de los ciudadanos…” .54

En fin, el principio de legalidad tributaria, con basamento en los artículos 4 y 17 de la Carta Magna, 
tiene por elevada finalidad garantizar la representatividad al momento de creación de un tributo, otor-
gar certeza jurídica en cuanto al tributo creado y poner una valla a la arbitrariedad en los órganos del Es-
tado al interpretar normas tributarias.

Estas connotaciones fueron recogidas por la jurisprudencia.
Es cierto, la CSJN, en autos “Eves Argentina” del 14/10/93, señaló que “…ninguna carga tributaria pue-

de ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos 
constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (ar-
tículos 4, 17, 44 y 67 de la Constitución Nacional)…”.55

Asimismo, el Alto Tribunal, in re “Multicambio SA” del 1/6/93, expresó que “…el principio de legalidad 
que rige en la materia (conf. artículos 4, 17, 67, inciso 2, CN) impide que se exija un tributo en supuestos en que 
no estén contemplados en la ley…”.56

48 En un plano metafórico, ambos principios jurídicos serían “las dos caras de la misma moneda” y, por ende, allí radica su 
interdependencia mediando, a la postre, una “vuelta completa” desde el punto de vista analítico.

49 A esta altura del partido, nadie pone en tela de juicio la importancia de este principio, entendiendo que “legalidad” 
y “reserva de ley” son sinónimos y, consiguientemente, teniendo ambos el mismo alcance. Al respecto, cabe señalar 
que ciertos autores, al ser más meticulosos, prefieren aludir “…a «reserva de ley», en lugar de legalidad, ya que sólo los 
órganos depositarios de la voluntad general (en su significación rousseauniana) son los habilitados para instituir tributos, 
revistiendo en la esfera de creación del derecho, el carácter de «norma sobre normación» –como con expresión lograda, lo 
ha descripto Massimo Severo Giannini–, que debe hallarse recogida a nivel constitucional…”, conf. Casás, “Los principios 
en el Derecho Tributario”, Revista de la Universidad Austral, Revista Argentina de Derecho Tributario, Año 2002, Nº 1, 
Edit. La Ley, Bs. As., pág. 42; Casás, José, “Seguridad jurídica y tributación”, publicado en “Revista Jurídica Buenos Aires. 
Derechos Humanos y Tributación”, Edit. Lexis-Nexis, Bs. As., 2001, ob. cit., págs. 84/87, y Spisso, “Derecho Constitucio-
nal Tributario”, Edit. Depalma, 2ª edición, Bs. As., 2000, pág. 254 y ss., entre otros.

50 Ciertos autores resaltan esta circunstancia a través de la seguridad jurídica como valor, principio y derecho humano 
fundamental, conf. Casás, José, “Seguridad jurídica…”, ob. cit., pág. 73 y ss.; y Pareja Alfonso, Luciano, “Constitución y 
valores del ordenamiento”, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, pág. 117 y ss., citado por Casás, en la obra 
anteriormente reseñada. 

51 Conf. Valdés Costa, “Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano”, Montevideo, 1982, pág. 10.
52 Conf. García Belsunce, “El principio de legalidad en el derecho tributario”, Simposio organizado por la Facultad de De-

recho y Ciencias Sociales y el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios del 1 de octubre de 1986, Montevideo, 1986, 
pág. 77.

53 Conf. García Belsunce, “Temas de Derecho Tributario”, Edit. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982, pág. 79.
54 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 10.
55 Publicado en Impuestos, 1993-B-2396.
56 Fallos: 316:1115.
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En esta línea, el Máximo Tribunal, en las causas “Pesquera Mayorazgo SA c/Estado Nacional”57 y “Avi-
quipo Argentina SA”58 del 13/3/81 y 18/5/82, respectivamente, afirmó que “…el principio de reserva de la 
ley tributaria, de estrecha vinculación con el principio de legalidad impositiva, de rango constitucional y pro-
pio del estado de derecho, sólo admite que una ley formal tipifique el hecho que se considere imponible, que 
constituirá la posterior causa de la obligación tributaria…”.

En materia penal, el principio de legalidad también tiene recepción constitucional, delineada por el 
artículo 18 de la Constitucional Nacional y complementada por el artículo 19 del mismo cuerpo legal, por 
ser “…una garantía del ciudadano frente al Estado que exige en materia de responsabilidad penal, la existen-
cia de una regla jurídica que describa el hecho que se pretende prohibir con todas las circunstancias que lo de-
finirán, y la pena que se impondrá al autor. Los recaudos fácticos y jurídicos –tipo penal– deben encontrarse 
escritos, sancionados, promulgados y publicados, antes –temporalmente hablando– que comience el actuar 
al que se le pretenderá aplicar una sanción, determinada en la norma como su consecuencia. Esa ley creada 
por el Poder Legislativo debe definir todos y cada uno de los elementos estructurantes de la conducta prohibi-
da, sin posibilidad alguna de delegar en cualquiera de los otros poderes –Ejecutivo o Judicial– ese diseño, nin-
guna parte esencial de él…”.59

En otros términos, el principio de legalidad, tanto tributario así como penal, al tutelar derechos y ga-
rantías de máxima expresión constitucional también contribuyen a actuar como una valla que protege al 
particular frente a los eventuales arbitrios del Estado y, concomitantemente, estos preceptos están rela-
cionados con el principio de la seguridad jurídica.

En este sentido, con relación al precepto citado en último lugar, se opinó que “…La seguridad, en su 
doble manifestación (certidumbre del Derecho y eliminación de la arbitrariedad) ha de considerarse ineludi-
blemente en función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores que se fundamentan 
mutuamente y que, a su vez, necesitan de la legalidad para articularse de modo eficaz…”.60

De esta idea se hizo eco la CSJN, en el precedente “Autolatina Argentina SA c/DGI” del 27/12/96, al 
precisar que “…una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o legalidad supondría paralela-
mente un serio menoscabo de la seguridad jurídica, valor al que este Tribunal ha reconocido asimismo jerar-
quía constitucional…”.61

En definitiva, se deduce que el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica, por estar li-
gados con la garantía de certeza62, son pautas de singular importancia en el ordenamiento normativo ar-
gentino teniendo una lógica proyección en la relación jurídica tributaria, en sus diversas manifestaciones, 
tales como el derecho tributario sustantivo y el derecho penal tributario.

IV.4. Otras derivaciones del principio de legalidad
De lo expuesto con antelación se infiere la vitalidad que tiene el principio de legalidad, tanto en la 

materia tributaria así como en la penal, y, por ello, se aprecia la presencia de importantes secuelas del 
mentado axioma en ambos campos del derecho, sea por su origen, su contenido y su alcance.

IV.4.A. Origen
A esta altura el principio de legalidad tiene una fuerte injerencia en la creación de los tributos y de los 

delitos, es decir, en la configuración del hecho imponible y del hecho punible.
En otras palabras, en la actualidad no caben dudas de la inconstitucionalidad de un tributo63 o de un 

delito que es creado por una norma de rango inferior a una ley y esto se sustenta en el artículo 99, inci-

57 Publicado en Derecho Fiscal, Tomo XXXI, pág. 1042.
58 Publicado en Derecho Fiscal, Tomo XXXIII, pág. 692.
59 Conf. Nercellas, “Principios Constitucionales en Materia Penal Tributaria”, publicado en “El Delito Fiscal”, Ed. Ad Hoc, 

Buenos Aires, 2008, pág. 30.
60 Conf. Sainz de Bujanda, catedrático de la Universidad Complutense, citado por Casás, en “Seguridad…”, ob. cit., pág. 65.
61 Fallos: 319:3208.
62 Es susceptible de mención que, en este trabajo, sólo se alude al principio de legalidad penal por ser regulatorio de la 

cuestión de fondo represiva y no así al principio de legalidad procesal, propio de la faceta procesal-penal, ver: Nerce-
llas, ob. cit., pág. 29/41.

63 Al respecto, tener en cuenta: CSJN, en autos “Alberto Francisco Jaime Ventura y otra c/BCRA” y “Luisa Spak de Kup-
chik y otro c/BCRA” del 26/2/76 y 17/3/98, respectivamente. Dichos precedentes están publicados en Fallos: 294:152 
y 321:347, respectivamente.
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so 3, de la Constitución Nacional que prohíbe al Poder Ejecutivo la emisión de disposiciones que regu-
len ciertas materias tales como la penal, la tributaria, la electoral o el régimen de los partidos políticos.

Conectado con lo anterior, tanto el tributo así como un delito no pueden encontrar su origen en la 
costumbre pues, de lo contrario, ello sería ilegítimo por infringir el referido principio de legalidad.

En otras palabras, el principio de legalidad, en ambas materias, excluye al derecho consuetudinario 
mediando la necesidad de lex scripta pues se rechaza “…la jurisprudencia y cualquier otra posible fuente del 
derecho que no sea la ley escrita. Ello asegura la no manipulación del derecho penal por parte del Estado, 
una limitación a la arbitrariedad…”.64

IV.4.B. Alcance
El principio de legalidad también influye en la delimitación del hecho imponible y del hecho punible 

pues la norma es la que le otorga a ciertos institutos el correspondiente contenido.
Ciertamente, y en primer término, se observa que, en el derecho tributario sustantivo, el legislador, al 

establecer un nuevo gravamen o modificar uno ya existente, es el que debe precisar con claridad los lími-
tes propios de la estructura de la norma tributaria, es decir, el texto de la norma delimita el contenido del 
antecedente y del consecuente de la endonorma anteriormente señalados.

Al respecto, es susceptible de mención que “…Decir que no debe existir tributo sin ley, significa que sólo 
la ley puede establecer la obligación tributaria y, por lo tanto, sólo la ley debe definir cuáles son los su-
puestos y los elementos de la relación tributaria…”.65

En esta sintonía, también se expresó que “…El principio de legalidad, recogido en las constituciones la-
tinoamericanas como principio fundamental del derecho público, tiene especial gravitación en materia tribu-
taria, en la cual asume tenor de estricta legalidad (…). Por ello, la ley debe establecer todos los aspectos 
relativos a la existencia, estructura y cuantía de la obligación tributaria (presupuesto de hecho, base de 
cálculo, exoneraciones, alícuotas), así como los relativos a la responsabilidad tributaria, a la tipificación de las 
infracciones, imposición de sanciones y establecimiento de limitaciones a los derechos y garantías individua-
les…”.66

Siguiéndose con el mismo criterio, en el derecho penal tributario, el legislador, al implementar la peri-
norma penal fiscal, es el que fija los tipos penales y las correspondientes sanciones.

En este sentido, y en esta materia, cobra trascendente importancia el principio de tipicidad, al ser un 
desprendimiento del principio de legalidad y al constituir una pauta relevante por contener “…la descrip-
ción de las acciones que son punibles, constituye recurso técnico del que se vale el legislador para lograr la ca-
bal vigencia del principio nullum crimen nulla poena sine lege…”.67

En segundo lugar, y en cuanto al alcance del principio de legalidad, también media una prohibición 
de crear tributos o delitos por vía analógica.

En efecto, en materia tributaria, el Alto Tribunal, en distintos precedentes, se pronunció en el senti-
do de desestimar la creación analógica de tributos por ser contrario al principio de legalidad o de reser-
va de ley.

Al respecto, la CSJN, en el antecedente “Fleischmann Argentina”, del 13/6/89, no aceptó la analogía 
en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho más allá de lo previsto 
por el legislador, ni para imponer una obligación, habida cuenta de la reiterada doctrina en el sentido de 
que atendiendo a la naturaleza de las obligaciones fiscales, rige el principio de reserva de ley o legalidad.68

Este pensamiento fue ratificado por el Alto Tribunal en decisiones ulteriores69.
En línea con ello, la restricción a la analogía también se proyecta a la materia penal, y esto es conoci-

do como “exigencia de lex stricta”.

64 Conf. Rusconi, “Derecho Penal. Parte General”, Edit. Ad-Hoc, 1ª edición, Bs. As., 2007, pág. 57.
65 Conf. Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 80.
66 Conf. Casás, “Estudios de Derecho Constitucional Tributario”, Edit. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 123.
67 Conf. Cabral, “Compendio de Derecho Penal. Parte General”, Edit. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1987, págs. 77/78. 
68 Publicado en Fallos: 312:912, ver considerando 6º.
69 Conf. CSJN, en los precedentes “Bertolloti, Oscar” y “Medefín SA Compañía Financiera c/DGI” del 28/4/92 y 1/10/91 res-

pectivamente, publicados en Fallos: 315:820 y 314:1175 respectivamente. Del primero, ver considerando 8º y del se-
gundo, ver considerandos 7º y 8º de la disidencia del Dr. Moliné O´Connor.
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Ciertamente, en materia represiva, la analogía no es posible “…al ser el penal un sistema discontinuo 
de ilicitudes, cerrado, y riguroso, todo aquello que no se encuentra exactamente previsto en la prohibi-
ción, queda fuera de ese ámbito sin que pueda trazarse un puente que una dos prohibiciones semejantes, para 
abarcar así la que no fue contemplada. Los jueces penales tienen expresamente prohibido erigirse en legisla-
dores ni siquiera cuando la exclusión de la conducta se deba a una defectuosa redacción de la ley, no es tole-
rado ningún tipo de integración, analogía o extensión aunque la conducta hiera francamente valores so-
ciales esenciales…”.70

Asimismo, también se aseveró que “…La ley penal debe ser, además, precisa. Ello implica que toda ac-
ción que pueda ser amenazada con pena debe estar incluida, con claridad en la ley penal. Esta exigencia de 
precisión se manifiesta a través de la prohibición de analogía. En principio le está vedado al intérprete cons-
truir analógicamente un tipo penal que, en la interpretación meramente exegética de la ley no alcanzaría a la 
acción que se evalúa…”.71

Como puede verse, entonces, el principio de legalidad tiene una doble injerencia en el contenido del 
hecho imponible (endonorma) y del hecho punible (perinorma) puesto que, por un lado, delimita con 
exactitud el alcance de ambos institutos normativos y, por el otro, veda la interpretación analógica de los 
mismos.

IV.4.C. Efectos temporales
El principio de legalidad también tiene implicancia con relación a la eficacia del hecho imponible y 

del hecho punible con relación al tiempo.
Ciertamente, en materia tributaria, la regla general es que las normas fiscales no tienen un efecto re-

troactivo y, en este bosquejo teórico, ello implica que la creación, la modificación y la extinción del hecho 
imponible (endonorma)72 deben regir “hacia adelante”.

Como es sabido, esta cuestión está emparentada con el derecho de propiedad y la teoría de los de-
rechos adquiridos.

A tal fin, recuérdese que la CSJN, en el antiguo precedente “Pedro Emilio Bourdie c/Municipalidad 
de la Capital” del 16/12/25, delimitó el concepto constitucional de la propiedad al decir que “…El término 
propiedad […] comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el hombre puede 
poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como 
tal por la ley, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) a condición de 
que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el es-
tado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad […] Que el principio de la inviolabilidad de la 
propiedad, […] protege con igual fuerza y eficacia tanto los derechos emergentes de los contratos como los 
constituidos por el dominio y sus desmembraciones. Mientras se halla garantizada en la Constitución la invio-
labilidad de la propiedad o en tanto que el Congreso no se halle investido de facultades constitucionales ex-
presas que lo habiliten para tomar la propiedad privada sin la correspondiente indemnización o para alterar 
los derechos civiles de los hombres, ha dicho esta Corte, la limitación existe para el departamento legislativo 
cualquiera sea el carácter y la finalidad de la ley…”.73

En este sentido, vale recordar que el Alto Tribunal, en la causa “Compañía Continental” del 27/12/84, 
dejó sin efecto una pretensión recaudatoria del Fisco al entender que “…bajo la vigencia de un sistema de 
excepción como el examinado, el particular cumplió con todos los actos y obligaciones sustanciales y de requi-
sitos formales en él previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido e inadmisible su 
suspensión por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad…”.74

70 Conf. Nercellas, ob. cit., pág. 31.
71 Conf. Rusconi, ob. cit., págs. 58/59.
72 Al respecto, existe una disquisición teórica entre los tributaristas acerca de la retroactividad de las normas fiscales en 

aquellos casos donde los hechos imponibles son de ejercicio. En efecto, por la dinámica del gravamen y su reforma ul-
terior, muchas veces no resulta sencillo determinar la consolidación de un derecho adquirido por parte del contribu-
yente. Este aspecto, dada su complejidad, escapa al contenido de este trabajo y se lo conoce, en la jerga fiscal, como 
“retroactividad impropia”, ver: Spisso, “Derecho…”, ob. cit., pág. 310. 

73 Fallos: 145:327.
74 Fallos: 306:2092.
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Esta tesitura fue unánimemente aceptada por distintos precedentes del máximo Tribunal.75

Asimismo, la doctrina también hizo su contribución a esta temática al afirmar que “…El artículo 3 del 
Código Civil dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. La retroactivi-
dad, en ningún caso, podría afectar derechos amparados por garantías constitucionales…” .76

En línea con ello, al abordar la facultad del legislador de dictar normas retroactivas, se reconoce una 
limitación dado que “…cuando se priva a una persona de un derecho incorporado a su patrimonio, o se viola 
otro derecho de raigambre constitucional. En este segundo caso, el principio de la irretroactividad se con-
funde con el principio a la inviolabilidad de la propiedad, entendiendo éste en la acepción que le dio la 
Corte, comprensivo de todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera 
de su vida y de su libertad…” .77

En cuanto a la materia penal, es decir, en torno al hecho punible (perinorma), también existe una 
veda relativa a que la misma no tiene un carácter retroactivo (exigencia de lex praevia).

En materia represiva, se apuntó que la retroactividad legal está prohibida, salvo la aplicación de la ley 
penal más benigna, ya que “…la ley previa es un requisito esencial en materia penal, si la conducta no está 
cristalizada antes del comienzo de su ejecución en una descripción penal, no puede ser considerada delicti-
va. Pero además, esa disposición legal no puede pretender ser aplicada a hechos que ya fueron ejecutados por 
más que sus consecuencias o el proceso en el cual se investiguen sean posteriores a su sanción. Además de ser 
una garantía política, resulta esencial la previa existencia de la norma para que podamos afirmar que el indi-
viduo ha comprendido la criminalidad del acto, la posibilidad de conocer la prohibición legal resulta esencial 
para cumplir con este requisito legal…”.78

En consonancia con lo expuesto, se expresó que “…el principio de legalidad impone el requisito funda-
mental de que las leyes que definen delitos o penas no puedan tener efecto retroactivo o, lo que es igual, que 
sólo rijan para los actos cometidos después de su sanción…”.79

En otras palabras, en cuanto a la aplicación del hecho punible, al igual que las otras materias sujetas 
al derecho represivo, rige la máxima de tempus delicti comisi que significa que la ley aplicable es aque-
lla vigente al momento de cometerse el delito y esto obedece a que el principio de legalidad penal limi-
ta el ejercicio monopólico del ius punendi del Estado siendo éste un poder jurídico que no es irrestricto.

Este principio exhibe dos facetas distintas, por un lado, la garantía criminal (nullum crime sine prae-
via lege) donde ningún hecho puede ser considerado como delito si así no lo hubiera sido expresamen-
te previsto por la ley y, por el otro, la garantía penal (nulla poena sine praevia lege) que veda la aplicación 
de una pena sin que esté previamente castigada por una norma y donde el tipo penal esté, en forma ex-
presa, contemplado.

Ambas facetas, como partes integrantes del principio de irretroactividad de la norma penal, es una 
garantía fundamental del Estado de Derecho al evitar una aplicación abusiva o arbitraria de figuras que 
restringen o privan a la libertad individual.

En resumen, esta pauta normativa resulta de un valor extremo para la comunidad puesto que tiene 
una implicancia decisiva en la aplicación de la norma con relación al tiempo no sólo en el plano del de-
recho tributario sustantivo (hecho imponible) sino también en la órbita del derecho penal tributario (he-
cho punible).

75 Este criterio fue admitido por la CSJN en distintos precedentes, a saber: “Aguinaga, Fermín c/Nación” del 28/12/76, pu-
blicado en Fallos: 296:719; “Juan F. Fullana SA” del 2/4/85, publicado La Ley, 1985-B-375; e “Insúa, Juan” del 1/10/87, 
publicado en Fallos: 310:1961 y en La Ley, 1988-B-215. En este último antecedente, la Procuración abordó exhaustiva-
mente esta temática en su dictamen preopinante, al que luego la CJSN adhirió plenamente en su decisión.

76 Conf. Spisso, “Derecho …”, ob. cit., pág. 303.
77 Conf. Spisso, “Derecho…”, ob. cit., pág. 303 y Fallos: 133:216, 137:294, 140:38, 143:203, 144:219, 155:293, 156:48, entre 

otros.
78 Conf. Nercellas, ob. cit., pág. 32.
79 Conf. Rusconi, ob. cit., pág. 58.
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V. LA TUTELA PARTICULAR DEL CRÉDITO TRIBUTARIO
“Money” - Pink Floyd,

“The Dark Side of the Moon” (1973)
Otro punto de contacto entre el hecho imponible y el hecho punible está configurado por la espe-

cífica protección que le brinda el ordenamiento fiscal, sea sustantivo80 y/o penal, al crédito tributario del 
Estado.

V.1. El resguardo tributario sustantivo
Desde el punto de vista del derecho tributario sustantivo, a nivel nacional81, el crédito fiscal recibe 

una particular consideración de la ley 11.683.
Ciertamente, dicha norma, denominada “Ley de Procedimientos Fiscales” y/o “Ley de Procedimiento 

Tributario”, no resulta ser una conceptualización exacta puesto que la misma regula aspectos fundamen-
tales de la relación jurídica tributaria82 y que conforman el “fondo jurídico común”,83 anteriormente citado.

En el contexto referido, se advierte que el ordenamiento tributario nacional contempla al instituto de 
la responsabilidad solidaria en materia fiscal y este aspecto está relacionado con el aspecto subjetivo del 
hecho imponible del tributo.

En este caso, la doctrina clásica, basada en la separación entre deuda y responsabilidad,84 distinguió 
dos categorías de sujetos pasivos. Uno es el responsable por deuda propia, entendiendo por tal a aquél 
que deberá efectuar el pago del impuesto sea con recursos y en nombre propio (deudor), y el otro es el 
responsable 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 perfeccionamiento 
del hecho generador de responsabilidad que ocasiona el nacimiento de la responsabilidad para los demás su-
jetos. Es preciso destacar que la responsabilidad de los sujetos distintos al contribuyente de derecho o deudor 
no nace por perfeccionar el hecho imponible sino por otro hecho distinto…”.85

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”…”.86

A su vez, los responsables fiscales integran una categoría de sujetos pasivos de la obligación tributa-
ria habiendo sido definidos como “…quienes por imperativo legal, han de cumplir la antedicha obligación, 
si se producen los presupuestos de hecho que la norma establece para que la obligación se extienda a los mis-
mos, lo que supone que asumen una posición deudora junto con los deudores…”.87

80 Según el caso, sea nacional y/o provincial. Muchas de estas consideraciones son de proyección a los Códigos Tributa-
rios de las Provincias que también velan de una manera particular al crédito tributario.

81 A nivel provincial, debe evaluarse cada uno de los ordenamientos fiscales correspondientes.
82 Más allá de lo que prevén las normas propias de cada uno de los gravámenes. 
83 Ciertamente, la ley 11.683 regula aspectos sustanciales de la relación jurídica fiscal tales como: a) Los métodos de in-

terpretación de la normativa fiscal; b) Los sujetos de los deberes impositivos; c) La determinación y percepción de im-
puestos; d) El pago de la obligación tributaria; e) La verificación y fiscalización; f ) Los intereses, ilícitos y sanciones; g) 
Los responsables de las sanciones; y h) La prescripción. Todo ello fue expresamente considerado a lo largo de los ca-
pítulos I a VIII del Título I de la norma de tratas.

84 La distinción clásica estriba en “deuda” (o “debitum” o “schuld”) y “responsabilidad” (u “obligatio” o “haftung”), según 
Jarach, “Curso…”, ob. cit., pág. 157.

85 Conf. Palavecino y Barbato, “Responsabilidad por deudas y multas impositivas y aduaneras”, Edit. La Ley, 1ª edición, Bs. 
As., 2001, pág. 20. 

86 Conf. Giannini, A. D., ob. cit., pág. 124.
87 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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Vale decir que la procedencia de la responsabilidad solidaria no es automática88 sino, por el contrario, 
es menester que se cumplan ciertas exigencias que, en apretada síntesis, serían las siguientes: a) Que el 
representante incurra en incumplimiento de sus deberes puesto que la responsabilidad es a título repre-
sivo; b) Que el incumplimiento le sea imputable al responsable a título de dolo o culpa puesto que la res-
ponsabilidad 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 intimación de pago que el ente 
público acreedor debe efectuar dado que la responsabilidad es subsidiaria, y d) Que todo ello quede de-
mostrado en un procedimiento de determinación de oficio tendiente a hacer efectiva la responsabilidad 
solidaria en que el responsable pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.89

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, el uno, por consu-
marse el hecho imponible y, el otro, por materializarse el presupuesto de responsabilidad, ambos defini-
dos por ley.

Empero, el fundamento de la responsabilidad solidaria es garantizar la recaudación recurrente del Es-
tado.

Por ello, se expresó que “…en nuestro ordenamiento tributario se establecen una serie de institutos ju-
rídicos que tiene por finalidad reforzar y garantizar el pago de las deudas tributarias a la Hacienda Pública, 
cuando el mismo no se produce, bien por la insolvencia del sujeto pasivo o bien por su mala voluntad para 
cumplir con su obligación tributaria. Entre las múltiples medidas de garantía destinadas a tal finalidad 
nos encontramos con los supuestos de responsabilidad tributaria…”.90

En esta línea, se dijo que “…todo el tema de los responsables tributarios está afectado por esta necesi-
dad de eficacia de la Administración para el cobro de los tributos…”91 y, también, se apuntó que “…po-
demos llegar a la conclusión de que este fundamento político que ha llevado al legislador al establecimiento 
de los mismos no es otro sino el de garantizar el cobro de la deuda tributaria, o lo que lo es mismo, aumen-
tar la seguridad de que la deuda tributaria será cobrada por la Hacienda Pública (…) podemos afirmar que 
nuestro legislador tributario cuando regula los supuestos de responsabilidad lo que pretende es garantizar, 
asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal (…) es indiscutible que el fundamento po-
lítico de los supuestos de responsabilidad tributaria no es otro sino el de arropar al crédito tributario de una 
mayor seguridad en lo que se refiere a su cobro (…) existe acuerdo en la doctrina acerca de que la finalidad 
perseguida por el legislador a través de los supuestos de responsabilidad es la de garantizar el cumplimien-
to de la obligación tributaria, es decir, la responsabilidad tributaria se trata de una medida de garantía…”.92

De lo dicho se colige que el instituto de la responsabilidad tributaria, en el marco del ámbito norma-
tivo del derecho tributario sustantivo y respetuoso del principio de legalidad, procura salvaguardar al cré-
dito impositivo asignándole un rol de garantía de cobro.

88 Aunque algunos Fiscos, como ARBA, entiendan lo contrario. Al respecto, es susceptible de mención que, en diferentes 
discusiones, la Sala I del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en la causa “Darder y Lozano SA” del 16/8/13 y 
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el precedente “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Raso, Fran-
cisco. Sucesión y otros. Apremio” del 2/7/14 le pusieron un freno a ARBA como consecuencia de la aplicación abusiva 
del instituto de la responsabilidad solidaria en materia de tributación provincial bonaerense. Al respecto, ver: Barba-
to, “Importantes pronunciamientos judiciales de distintos tribunales, en materia de responsabilidad solidaria”, publi-
cado en Cronista Comercial, Suplemento Fiscal y Previsional, del 9/6/14, pág. 1 y ss., y Barbato, “Nuevos y valiosos pro-
nunciamientos judiciales sobre cuestiones de materia de responsabilidad solidaria”, Cronista Comercial, Suplemento 
Fiscal y Previsional, del 14/10/14, pág. 1 y ss.

89 En función de estas peculiaridades, un sector de la doctrina interpreta que la responsabilidad solidaria en la materia 
impositiva reviste el carácter de sanción. En efecto, se puntualizó que “…La responsabilidad por deuda ajena es siempre 
una sanción y si bien ha sido establecida principalmente en resguardo de los intereses fiscales, no por ello deja de ser una 
sanción para quien debe soportarla. No es el pago de una deuda propia lo que se reclama al responsable, sino el pago de 
una deuda de otro…”, conf. Freytes, “Determinación de la responsabilidad tributaria por deuda”, publicado en Derecho 
Fiscal, T. XVII, pág. 15 y ss. –ver especialmente pág. 19–, y Freytes, “Responsabilidad tributaria de los administradores 
de sociedades anónimas”, publicado en Derecho Fiscal, T. XXVII, pág. 705 y ss. –ver particularmente págs. 721/722–.

90 Conf. Sonsoles Mazorra Manrique de Lara, “Los Responsables Tributarios”, Edit. Instituto de Estudios Fiscales-Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas, 1ª edición, Madrid, 1994, pág. 42.

91 Conf. Garreta Such, “La responsabilidad civil, fiscal y penal de los administradores de las sociedades”, Edit. Marcial 
Pons, Madrid, 1991, pág. 149.

92 Conf. Sonsoles Mazorra Manrique de Lara, ob. cit., págs. 43/44.
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V.2. La salvaguarda penal tributaria
Otro punto de contacto consiste en que el crédito tributario no sólo recibe un resguardo específico 

en la materia tributaria sustantiva sino también en el plano penal tributario.
Ciertamente, el crédito impositivo, al formar parte de la Hacienda Pública en sentido dinámico, está 

comprendido dentro del bien jurídico protegido93 de la ley 24.769.
Al respecto, el bien jurídico protegido de la normativa en juego merece ciertas consideraciones pun-

tuales.
En la actualidad existe cierto consenso en estimar al delito tributario como un delito contra la Hacien-

da Pública en sentido dinámico dado que su bien jurídico protegido es la actividad financiera del Estado 
como un proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gasto público, mejor expresado como el siste-
ma de recaudación normal de ingresos para solventar el gasto público demandado por la atención de los 
cometidos básicos del Estado.

Esta particularidad, que ahora parece unánime, fue fruto de una amplia discusión dogmática94 al que 
originariamente adhirió la mayoría de los autores95 y que, luego, receptaron los foros judiciales.96

En este caso, cabe referir que la Cámara Nacional de Casación Penal, en el antecedente “Amoreno” del 
17/11/95, al abordar al bien jurídico protegido, expresó que el mismo es “…la hacienda pública nacional 
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 solventar el gasto públi-
co demandado por la atención de los cometidos básicos del Estado…”.

En consonancia con ello, también se aseveró que “…hay que buscar el bien jurídico en el deseo de pro-
teger un interés macroeconómico y social, consistente en la Hacienda Pública, pero no en un sentido de patri-
monio 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 so-
ciedad queden asegurados con un régimen de ingresos de tributos…” .97

Concurrentemente, la CSJN, en los autos “Sigra SRL” del 22/7/98, afirmó que “…a los efectos de una 
adecuada hermenéutica de ley debe tenerse presente que las normas fiscales no persiguen como única finali-
dad la recaudación, pues exceden el mero propósito de mantener la integridad de la renta fiscal, ya que se ins-
criben 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…”.98

Habiéndose precisado el bien jurídico tutelado por el legislador con la sanción de la ley 24.769, co-
rresponde referir qué características reviste.

93 Al respecto, se señaló que “…La misión del derecho penal es proteger los valores elementales de la vida en comunidad…”, 
conf. Welzel, “Derecho Penal Alemán”, traducido por Bustos Ramírez y Yáñez Pérez, Edit. Jurídica de Chile, 11ª edición, 
Santiago de Chile, 1993, pág. 1. En consecuencia, puede definirse al bien jurídico protegido como al conjunto de va-
lores o intereses fundamentales, sean individuales o sociales, seleccionado por el legislador a la hora de tutelar penal-
mente ciertos intereses vitales para la sociedad siendo ello el fundamento de la materia penal. 

94 En efecto, en su hora, no hubo –según los distintos autores– un consenso doctrinario, puesto que los delitos previstos 
en la Ley Penal Tributaria eran: 1) Delitos carentes de un bien jurídico protegido; 2) Delitos contra el orden económi-
co; 3) Delitos contra el poder tributario del Estado; 4) Delitos contra el deber de colaboración por parte de los contri-
buyentes hacia el Fisco; 5) Delitos contra la función tributaria; 6) Delitos contra el patrimonio estatal, y 7) Delitos con-
tra la Hacienda Pública en sentido dinámico. Esta temática fue abordada 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, Edit. Errepar, Bs. As., 2009, pág. 92 y ss.

95 Conf.: Chiara Díaz, “Ley penal tributaria y previsional Nº 24.769”, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997, págs. 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 A., 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.

96 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.

97 Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, en autos caratulados “Benemérito O.” del 14/6/96.
98 Publicado en La Ley, 1998-A-336.
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Una primera distinción estriba en si es colectivo o supraindividual.
A tales fines, se entiende por colectivos los que “… tienen un carácter intermedio y son un mero instru-

mento para la protección de bienes jurídicos individuales…”99 en tanto 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 antro-
pocéntrico (donde la vida es el bien jurídico individual), mientras que si se lo concibe de un modo ecocéntrico 
sería un bien jurídico supraindividual…”.100 Más allá de esta clasificación, estos bienes jurídicos encuentran 
legitimación en la Constitución Nacional.101

Asimismo, y una segunda clasificación, debe formularse en “bienes jurídicos microsociales” y “bienes ju-
rídicos macrosociales” donde “…los primeros son los bienes jurídicos conocidos que fundamentalmente se re-
fieren 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 los 
últimos cincuenta años: el medio ambiente, el consumo, la competencia, la Hacienda Pública son bienes ma-
crosociales…”.102

En definitiva, y en función de las pautas mencionadas, se infiere sin lugar a dudas que el bien jurídi-
co protegido por el régimen legal penal tributario, la Hacienda Pública en sentido dinámico, es de carác-
ter supraindividual y macrosocial.

V.3. Corolario sobre este punto
Si se retorna al esquema teórico analizado, se advierte que la endonorma, como pauta reguladora 

del derecho tributario sustantivo, implementa el instituto de la responsabilidad fiscal cuyo fundamento 
es garantizar el cobro del crédito tributario mientras que la perinorma, como directiva rectora del dere-
cho penal tributario, procura amparar a la Hacienda Pública en sentido dinámico abarcando en este bien 
jurídico protegido naturalmente al impuesto.

Como puede apreciarse, entonces, el crédito tributario –dado su particular status legal– tiene un do-
ble resguardo que está gobernado por los mismos axiomas característicos del derecho público.

Esta connotación lleva a preguntarse: ¿Por qué el legislador decidió implementar un régimen penal 
tributario, con un nuevo bien jurídico protegido de índole supraindividual y macrosocial?

La respuesta se encuentra en un fenómeno legislativo que se verifica a nivel global, comúnmente co-
nocido como “expansionismo del derecho penal”,103 donde muchas veces los Estados, a través de sus órga-
nos de representación, acuden a directrices de carácter represivo para solucionar serios problemas de ca-
rácter macroeconómico.

En este sentido, se precisó que “…la protección penal de bienes jurídicos colectivos y supraindividua-
les refleja la expansión a la que es sometido el derecho penal. Los primeros son casos de expansión cualitativa 
(anticipación 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…”.104

En este caso, el legislador, con la sanción de la Ley Penal Tributaria, interpretó, por una parte, que su 
finalidad estaba relacionada con el mantenimiento del orden público económico y, por la otra, con los 
fraudes impositivos más importantes que resultaba ser un generador de dañosas consecuencias socia-

99 “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, pág., 293 y ss.

100 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, pág. 719 y ss., citado por 
Catania, ob. cit., pág. 89.

101 Según dicho autor, “…No será la doctrina ni el legislador quienes determinan si un bien jurídico es de una u otra clase…”, 
en alusión a si son colectivos o supraindividuales. Ver cita anterior.

102 Conf. Damarco, “Los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal Tributario”, publicado en “Asociación Argentina 
de Estudios Fiscales. Doctrina Período 1999-2004”, Tomo I, Edit. AAEF, Bs. As., 2004, pág. 1176 y ss.

103 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.

104 Conf. Catania, ob. cit., pág. 89.
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les105 y, por consiguiente, se entendió que el flagelo de la evasión fiscal ameritaba, para su combate, una 
punición de orden represivo.

Finalmente, y como resultado de esta doble tutela, se esgrimió la existencia de un particularismo del 
derecho penal tributario, que hace inevitable una interpretación conciliadora106 del derecho tributario 
sustantivo y del derecho penal tributario,107 puesto que “…el delito tributario, para su procedencia, está su-
peditado a la verificación previa de los recaudos de la normativa extrapenal, tal como es la legislación tributa-
ria sustantiva. Es decir, la materia penal no puede prescindir en modo alguno de la materia extrapenal y, a la 
postre, no habría obligación penal sin responsabilidad fiscal…”.108

VI. EL PUNTO DE DESENCUENTRO
“La excepción” - Gustavo Cerati,

“Ahí vamos” (2006)
Hasta ahora se han observado mayores coincidencias que desencuentros en el diseño lógico legal 

abordado.
Sin embargo, el único aspecto desencontrado reside en que el derecho penal tributario se convirtió 

en un instrumento de recaudación y no en una herramienta punitiva y la causa de este particularismo 
será tratada seguidamente.

Previo a todo, cabe señalar que no existe disenso en que el derecho penal, comprendiendo natural-
mente como tal al derecho penal tributario, es la última ratio del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, su 
papel, en un contexto sistémico, es subsidiario, discontinuo y de mínima intervención por parte del Es-
tado.

Esta circunstancia conlleva, entonces, a desentrañar la motivación que tiene el derecho penal en un 
sistema jurídico.

Al respecto, se dijo que “…la función del derecho penal sería la protección de la convivencia humana pa-
cífica en la sociedad, cuya realización se alcanzará con el castigo de las infracciones jurídicas ya cometidas (na-
turaleza represiva) y por la previsión de infracciones que puedan cometerse en el futuro (función preventiva)…”.109

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 éste constituye a la vez una parte del po-
der estatal. Pertenece a las elementales del Estado la creación e imposición de un orden jurídico, porque sin él 
sería imposible la convivencia humana…”.110

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 deli-
mitado 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 li-
bertad de los ciudadanos…”.111

105 No hay que olvidar que el régimen penal tributario, con la sanción de la ley 23.771 (B.O.: 27/2/90, publicada en www.
infoleg.gov.ar), fue dictada en una situación histórica muy particular. Efectivamente, en ese momento, tanto el Estado 
así como la opinión pública estaban muy conmocionados y sensibilizados por el affaire “Koner Salgado”, acaecido du-
rante la década del ochenta, que estaba vinculado a las cesiones de créditos fiscales inexistentes y al indebido apro-
vechamiento de los beneficios tributarios emergentes del régimen de promoción industrial (ver: www.diariojudicial.
com). Todo ello concluyó con un desfalco de enormes proporciones para las arcas públicas.

106 Conf. Barbato, “Los «particularismos»…”, ob. cit., pág. 11 y ss.
107 Estos aspectos fueron tratados también por otros autores en las (citadas) IX Jornadas de Derecho Penal Tributario 

(2014), a saber: Sferco, “Perfiles de un derecho penal tributario a partir de sus particularismos (un emblema de dere-
cho penal especial” y Bitterman “Derecho Penal Económico y Tributario. Esbozo de teoría general sobre las leyes pe-
nales en blanco. Alcance de los conceptos tributarios en el derecho penal”. Ambos trabajos fueron publicados en “IX 
Jornadas de Derecho Penal Tributario”, Octubre de 2014, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Edit. Errepar, Bs. 
As., 2015, pág. 57 y 111, respectivamente.

108 Es más, se puntualizó que “…se observa que los institutos de «deudor» y «responsable», acuñados por el derecho tributa-
rio sustantivo, tienen rasgos coincidentes con la figura del «obligado» del derecho penal tributario y, por lo tanto, si prime-
ro no se materializa el presupuesto legal del derecho tributario sustantivo (norma extrapenal), no se cristaliza la hipótesis 
normativa del derecho penal tributario (norma penal)…”, conf. Barbato, “Los «particularismos»…”, ob. cit., pág. 47.

109 Conf. Jescheck, “Tratado de Derecho Penal, Parte General”, Edit. Comares, 5ª edición, España, 2003, pág. 3 y ss.
110 Conf. Jescheck, ob. cit., pág. 9.
111 Conf. Righi, “Derecho Penal. Parte General”, Edit. Lexis Nexis, 4ª edición, Bs. As., 2008, pág. 15 y ss.
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En definitiva, se advierte que la misión del derecho penal dentro de un sistema jurídico único, por 
una parte, es castigar las conductas humanas más gravosas del orden social en un momento determina-
do y, por la otra, es generar, a través de la penalización de dichas conductas antisociales, un efecto ejem-
plificador para todos los miembros de la comunidad.

Estas connotaciones, al ser características del derecho represivo, tienen también una incidencia na-
tural en el régimen penal tributario, dada su integración al derecho penal económico, al derecho penal y, 
claro está, al derecho público.

Una vez delimitada la razón de ser del derecho penal tributario, como parte conformante del derecho 
penal y del derecho público, corresponde repasar cuál fue el proceder del Estado Argentino, en el ejerci-
cio de sus diversas manifestaciones del poder público,112 desde la sanción de la ley 23.771.113

En suma, se procura analizar a continuación el comportamiento del Estado, con la implementación 
del régimen penal tributario, para ver si el mismo fue exitoso en el sentido de lograr, por un lado, casti-
gar los fraudes impositivos y promover un efecto ejemplificador en la sociedad y, por el otro, desarraigar 
el flagelo de la evasión tributaria en la comunidad.

En primer lugar, el Estado Nacional, a través del Congreso Nacional y con la sanción de las leyes 
23.771 y 24.769, estableció mayormente las penas de prisión a los contribuyentes evasores. Con posterio-
ridad, la ley 26.735114 extendió la persecución penal a los tributos provinciales.115

Sin embargo, la pena de prisión, en parte, fue morigerada a través de distintas figuras normativas ta-
les como el artículo 14 de la ley 23.771116 y el artículo 16 de la ley 24.769.117

112 Es susceptible de mención que “…El Estado, como sujeto de derecho, como persona jurídica es siempre uno…”, conf. Bu-
llrich, citado por Marienhoff, “Tratado de derecho administrativo”, Tomo I, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 1990, pág. 381.

113 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 ley 20.658 (B.O.: 24/4/74, pu-
blicada en ADLA, XXXIV-B-1974, pág. 970), esta última careció de aplicación práctica y la misma fue derogada por la 
ley 21.344 (B.O.: 12/7/76, publicada en ADLA, XXXVI-C, pág. 1992). Este tema también fue abordado por Díaz Ortiz, en 
“Doble Régimen Sancionatorio. Unicidad o Dualidad. Decisiones de Política Criminal”, IV Jornadas de Derecho Penal 
Tributario, AAEF, Edit. Errepar, Bs. As., 2009, págs. 100/102.

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

corresponden a las distintas provincias sino también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
116 B.O.: 27/2/90, publicado en www.infoleg.gov.ar. Dicho artículo ordenaba que “Cuando por la pena requerida por la acu-

sación fiscal sea aplicable la condena de ejecución condicional o cuando con anterioridad a la acusación se estimare que 
presumiblemente en caso de condena corresponderá la condena de ejecución condicional y el infractor acepte la preten-
sión fiscal o previsional, por única vez el tribunal 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”.

117 B.O.: 15/1/97 publicada en www.infoleg.gov.ar. Dicha norma, en su redacción primigenia, prescribía que “En los casos 
previstos en los artículos 1 y 7 de esta ley, la acción penal se extinguirá si el obligado, acepta la liquidación o en su caso la 
determinación realizada por el organismo recaudador, regulariza y paga el monto de la misma en forma incondicional y 
total, antes de formularse el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Este beneficio se otorgará por única vez por cada per-
sona física o de existencia ideal obligada…”.
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Asimismo, el Estado Nacional, en su hora, también dictó determinadas normas jurídicas tales como 
las leyes 25.401,118 26.476,119 26.860120 y su normativa complementaria121, que moderaban el impacto de 
las consecuencias penales en la medida en que los particulares procedían a regularizar y abonar la totali-
dad de las obligaciones fiscales oportunamente omitidas.

En última instancia, el nexo común en las normas anteriormente mencionadas estaba caracterizado 
por la disminución de las penas corporales en la medida en los contribuyentes procedían a regularizar (e 
ingresar) sus obligaciones fiscales incumplidas.

En el plano judicial, se creó en su momento el fuero penal tributario en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires con una estructura idónea para dilucidar este tipo de conflictos.122 Este fuero, en muchas ocasio-
nes, puso un freno a ciertos desbordes del accionar estatal123 en su excesivo celo recaudador. Asimismo, 

118 El artículo 73 de la ley 25.401 (B.O.: 4/1/01), publicada en www.infoleg.gov.ar estableció la obligación de dispensar la 
formulación de denuncias penales en la medida que los contribuyentes regularicen la totalidad de las obligaciones 
tributarias omitidas. Al respecto, dicho artículo dispuso que “El Organismo Recaudador estará dispensado de formular 
denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769, en aquellos casos en que 
el Poder Ejecutivo Nacional haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el artícu-
lo 113, primer párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la medida que el responsable de que se trate re-
gularice la totalidad de las obligaciones tributarias omitidas a que ellos se refieran. En los mismos términos estará dispen-
sado el Organismo Recaudador cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya dispuesto regímenes de regularizaciones de obli-
gaciones tributarias. En aquellos casos donde la denuncia ya la hubiera formulado el Organismo Recaudador, el Ministe-
rio Público Fiscal, procederá a desistir de su pretensión punitiva, una vez verificado que el contribuyente o responsable se 
haya presentado espontáneamente para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o provisionales omi-
tidas…”, ley 25.401. A tal fin, recuérdense los múltiples debates que suscitó el precedente “Backchellian” del Alto Tri-
bunal Federal del 28/9/04.

119 La ley 26.476 (B.O.: 24/12/08), publicado en www. infoleg.gov.ar, de Regularización Impositiva, Régimen de regulación 
impositiva, promoción y protección del empleo registrado. Esta norma permitió la dispensa de hacer las denuncias 
penales tributarias contra aquellos contribuyentes que regularicen sus obligaciones tributarias de acuerdo a las di-
rectrices de dicha norma. Dicha norma, en su artículo 42, ordenó que “…La Administración Federal de Ingresos Públicos 
estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones 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 regularicen sus obli-
gaciones tributarias omitidas de acuerdo a las disposiciones del título I de la misma norma…”.

120 La ley 26.860 (B.O.: 3/6/13), publicado en www.infoleg.gov.ar, denominada de “Exteriorización voluntaria de la tenencia 
de moneda extranjera en el país y en el exterior”, y comúnmente conocida como “Ley de blanqueo”, 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. 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 títu-
lo, no estarán 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 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 modificacio-
nes– administrativa, penal cambiaria –dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y reglamentarias, salvo que 
se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1 de dicha ley– y profesional que pudiera corresponder, los responsa-
bles por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan 
comprendidos en esta situación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndi-
cos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en 
cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos...”. A su 
vez, el artículo 15 de la ley 26.860 estipula que “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen 
en alguna de las siguientes situaciones: (...) b) Querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositi-
va de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, o por la Administración Federal de In-
gresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y, sus modificaciones, según corresponda, 
respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley; 
c) Denunciados 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

121 Conf. resolución general 3.509/13 de la AFIP-DGI (B.O.: 7/6/13), publicada en www.infoleg.gov.ar
122 Se crea mediante la ley 25.292 (B.O.: 16/8/00) publicada en www.infoleg.gov.ar
123 Recuérdese a título de ejemplo la causa denominada “Vázquez, Roberto Baldomero - contribuyente: Asociart SA Ase-

guradora de Riesgos de Trabajo s/Evasión tributaria simple”, del 8/3/04, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo 
Penal Tributario Nº 1 de la Capital Federal, Secretaría Única, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, donde se consideró 
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y más recientemente, la ley 27.097124 ordenó la unificación de la competencia de los fueros Penal Tributa-
rio y Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, vale decir que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la AFIP-DGI, como ente recauda-
dor y a partir de la sanción de la normativa penal tributaria, llevó adelante una significativa cantidad de 
denuncias penales125 donde muchas de ellas se hacían por el mero hecho de superar la condición obje-
tiva de punibilidad y que, incluso en muchas ocasiones, implicaban cuestiones de mera interpretación.

La descripción efectuada permite colegir que el accionar del Estado, a través de sus diferentes pode-
res y a los fines de combatir la evasión fiscal, no siguió una línea recta y uniforme sino, muy por el con-
trario, una zigzagueante y cambiante, conectada primordialmente a las necesidades presupuestarias de 
cada momento por parte de la Administración.

Esta arista fue visualizada por la doctrina y planteada asiduamente en los foros académicos.126

Ciertamente, se apuntó que “…el conjunto de las normas penal tributarias que motivan estas jornadas 
(…), tiene muy poco de planificación teórica y armonización con el sistema preexistente; aquél 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 coacción sería el camino para obtener tal finali-
dad (…) 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…”.127

En consonancia con ello, se dijo 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 nor-
mas de deficiente técnica legislativa sino, muy por el contrario, es necesario contar con un plan político esta-
tal de largo aliento donde deben interactuar la educación tributaria y la gestión transparente de los recursos 
públicos…”.128

En este sentido, se señaló también que “…entiendo que es el afán recaudatorio el que ha movido al le-
gislador a consagrar la figura de excepción de un arrepentimiento post delictual, como eximente total de res-
ponsabilidad 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 finan-
cieros, por sobre la sanción de conductas contrarias a la ley penal…”.129

En resumen, se aprecia que el hecho punible, figura emblemática del derecho penal tributario y pre-
visto en la ley 24.769, dejó de ser un instrumento de punición para convertirse en una herramienta me-
ramente recaudatoria.

Esta arista no es menor, puesto que se altera su espíritu normativo porque no se cumple con la fina-
lidad inherente al derecho penal dado que, en principio, no son castigadas las conductas más gravosas 
del orden social al momento de su sanción legal ni, mucho menos, tienen una impronta ejemplificado-
ra para la sociedad.

que la denuncia penal era rayana con la calumnia. A su vez, este pronunciamiento fue ulteriormente convalidado por 
la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, el 14/5/04.

124 B.O.: 27/1/15, publicado en www.infoleg.gov.ar . Esta normativa suscitó controversias políticas entre el oficialismo y la 
oposición y, a su vez, generó inquietud entre los profesionales. Al respecto, ver: http://www.perfil.com/politica/Pole-
mica-por-fusion-del-fuero-Penal-Economico-y-el-Tributario-20141010-0080.html

125 Los memoriosos recordarán al grupo denominado “Los Intocables” de la AFIP-DGI que hacían operativos espectacu-
lares en distintos comercios de nuestro país y aplicando, en forma indiscriminada, la entonces novedosa sanción de 
clausura.

126 Esta temática fue tratada por varios autores, a saber: Sferco, “Perfiles de un derecho penal tributario a partir de sus 
particularismos (un emblema de derecho penal especial”; Luis, “Los “particularismos” del derecho penal tributario”; Bi-
tterman, “Derecho Penal Económico y Tributario. Esbozo de teoría general sobre las leyes penales en blanco. Alcance 
de los conceptos tributarios en el derecho penal”; Ludueña y Blanc, “Breve comentario a la regularización espontánea 
y a su especificidad”; todos publicados en “IX Jornadas de Derecho Penal Tributario”, octubre de 2014, Asociación Ar-
gentina de Estudios Fiscales, Edit. Errepar, Bs. As., 2015, págs. 57, 97, 111 y 135, respectivamente.

127 Conf. Díaz Ortiz, ob. cit., pág. 100.
128 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 Estu-
dios Fiscales, Edit. Errepar, Bs. As., 2013, pág. 205.

129 Conf. De Llano, “Los «particularismos» en el proceso penal tributario”, publicado en “IX Jornadas de Derecho Penal Tri-
butario”, octubre de 2014, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Edit. Errepar, Bs. As., 2015, pág. 103 y ss., ver par-
ticularmente pág. 110.
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Esta situación no fue casualidad sino, por el contrario, fue resultado de una cambiante política públi-
ca seguida por el Estado, en las últimas décadas, la cual no fue coherente al estar condicionada a sus es-
tacionales necesidades de caja.

VII. EPÍLOGO
“Punto Final” - Andrés Rivera

A lo largo de este trabajo, y partiendo de la premisa de que se está en presencia de un orden sistémi-
co, se aprecia que los institutos de hecho imponible y de hecho punible, guías rectoras del derecho tribu-
tario sustantivo y del derecho penal tributario respectivamente, tienen mayores afinidades que desape-
gos al participar ambos en la estructura de la norma tributaria.

Esta característica no resulta casual, dado que ambas figuras tienen una vinculación indispensable ya 
que, por un lado, forman parte del “fondo jurídico común” del ordenamiento normativo y, por el otro, es-
tán regidos por el principio de legalidad, con sus diversas ramificaciones, y el principio de seguridad ju-
rídica. Asimismo, es insoslayable remarcar que los mismos velan doblemente al crédito tributario puesto 
que el mismo posee un status jurídico singular.

Finalmente, el único punto de digresión se encuentra en que el hecho punible, de naturaleza penal, 
vio afectada su razón de ser dado que perdió su esencia punitiva al transformarse, al fin y al cabo, en un 
eslabón recaudatorio.

Lamentablemente, esta mutación, en términos de seguridad jurídica, no fue gratuita porque, en el 
medio, hubo muchísimos reparos que suscitaron fuertes críticas por parte de la doctrina al mermar, en 
mayor o menor medida, el plexo de garantías que contempla el “Estatuto del Contribuyente”.

En efecto, y como se dijo, “…la lucha contra la evasión requiere de políticas de largo plazo donde resulta 
fundamental la educación y concientización tributaria, unida a una gestión transparente de los recursos pú-
blicos que permita crear en el contribuyente la sensación de que los recursos que aporta al Estado son utiliza-
dos para el bien de la sociedad en su conjunto…”130 y, en este sentido, vale recordar que “…una adecuada 
política de información, que comience en la adolescencia misma, no logra romper ese malentendido del «Es-
tado-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 
redistribución económica, hacer sentir al contribuyente el impuesto como «cosa suya», facilitar las relaciones 
entre el público y la Hacienda, dar una mayor «impresión» de justicia sin ser por ello menos justo…: he aquí al-
gunas de las tareas de la opinión pública en materia financiera…”.131

130 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, Edit. Errepar, Bs. As., 2012, pág. 
228.

131 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.
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EL HECHO IMPONIBLE Y EL HECHO PUNIBLE

HUMBERTO J. BERTAZZA Y NORBERTO J. MARCONI

1. EL HECHO IMPONIBLE
La relación jurídica tributaria reconoce una primera posición concebida como de poder, ligada al Es-

tado-policía, en la que se destaca la supremacía del Estado sobre el súbdito, pues el soberano estaba do-
tado de potestad de imperium, que no conocía límites jurídicos a sus mandatos.

En tal sentido, las normas tributarias estaban muy lejos de constituir verdaderas normas jurídicas; 
eran meros mandatos disciplinarios de naturaleza semejante a los normas de policía.

Es una relación de poder, en la que no se concebía al tributo como una relación jurídica, pues ello su-
pone reconocer derechos subjetivos incompatibles con una posición de subjeción.

Con la instauración del Estado de Derecho, el tributo como relación de poder pierde sentido y el so-
metimiento del Estado al imperio de la ley afectará también al poder tributario.

El Estado, a través de la Hacienda Pública, tiene la facultad de exigir al deudor una determinada pres-
tación, fijada exclusivamente por la ley. Tal construcción tiene origen con las obras de la doctrina alema-
na, en base a Hensel, Nawiasky y Blumenstein y de la doctrina italiana, por Gianini, Berliri y Pugliese.

Más tarde, es Pérez de Ayala quien sostiene que la doctrina más reciente propugna una evolución 
en la construcción dogmática del tributo, desde el esquema central y básico en la relación jurídico tribu-
tario, a un planteamiento más flexible, en el que la relación tributaria es sólo uno de los dogmas tributa-
rios, interpares conjuntamente con otros que bajo diversos nombres y categorías técnicas constituyen los 
aspectos más destacados de la relación tributaria.

El hecho imponible es el presupuesto fáctico, de carácter jurídico o económico, que la ley establece 
para configurar cada tributo, cuya realización tiene como consecuencia el devengo del impuesto, es de-
cir, el nacimiento de la obligación tributaria.

La ley podrá complementar la determinación del hecho imponible mediante los supuestos de no su-
jeción.

En las leyes sustantivas de los tributos, el hecho imponible debe concretar diversos elementos que le 
configuran, como el elemento objetivo, o las circunstancias económicas y jurídicas y el elemento subjeti-
vo, es decir el sujeto a quien se atribuyen los efectos fiscales y el elemento espacial, con la determinación 
del territorio en el que se despliega su eficacia.

Es el supuesto de hecho al que la ley señala la consecuencia jurídica del tributar, distinguiéndose en-
tre hecho imponible legal, que es el supuesto de hecho manifestado en la realidad social.

Ahí, la obligación tributaria es, desde el punto de vista jurídico, una relación ex lege, en virtud de la 
cual una persona, sujeto principal contribuyente o responsable, está obligado hacia el estado o una enti-
dad pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determina-
do por la ley, por voluntad de la ley, la obligación del contribuyente y la pretensión correlativa del fisco se 
hacen depender de la verificación de un hecho jurídico, el presupuesto legal tributario o hecho imponible.

En el hecho imponible deben manifestarse los criterios de capacidad económica y de justicia, que au-
torizan al legislador a imponer la prestación, con un principio de autonomía calificadora, pues no tiene 
por qué recoger el hecho tal y como se presenta en la realidad sino que puede adaptarlo en su integridad 
o destacar y dotar de relevancia jurídica a aquellos rasgos que entiende significativos.

Como se ha dicho, el hecho imponible está integrado por dos elementos: el objetivo y el subjetivo. El 
objetivo, a su vez, se compone de cuatro supuestos, el material, espacial, cuantitativo y temporal.

El aspecto material se refiere a la situación de la realidad social tipificada por la norma tributaria que 
es la que se pone de relieve a través de una cierta capacidad económica. El aspecto espacial se refiere al 
lugar de realización del hecho imponible o territorialidad, que determina el criterio en virtud del cual se 
está obligado a tributar en un determinado territorio.

Este aspecto determina la competencia de la Administración que debe recaudar el tributo tanto en el 
orden interno como en las relaciones con otros estados.

A su vez, el aspecto cuantitativo, es la medida o grado en el hecho imponible, que expresa que el mis-
mo es susceptible de medición, sirviendo para cuantificar la obligación tributaria.
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Es el quántum o medición de los bienes que forman parte del presupuesto, concretado en su aspec-
to material.

El aspecto temporal del hecho imponible es la relación o el período de tiempo durante el cual debe 
entenderse realizado el hecho imponible.

Así nos encontramos con hechos imponibles instantáneos y periódicos. Los efectos fundamentales 
de la eficacia del aspecto temporal es que se determina el nacimiento de la obligación tributaria, qué ley 
es aplicable y obliga a considerar el momento de exigibilidad de la prestación tributaria.

El devengo es el momento en que se ha producido el hecho imponible y nace la obligación tributa-
ria, de modo que la legislación aplicable será la vigente al momento del devengo.

La exigibilidad es señalada por la ley de cada tributo, pudiendo fijarse tal momento en uno distinto 
del devengo. Por ejemplo, en relación al impuesto a las ganancias, el devengo de impuesto se produce 
al 31 de diciembre de cada año, pero la exigibilidad con los vencimientos generales operan a partir del 
mes de abril posterior.

En lo que respecta a las prestaciones fiscales, nos encontramos ante las prestaciones materiales al 
pago y pecuniarias, tributarias y accionarias. En las prestaciones tributarias aparecen las prestaciones 
principales (DDJJ, retenciones, percepciones, pagos a renta, anticipos) y los accionarios (intereses y mul-
tas).

En relación a las prestaciones no pecuniarias aparecen las obligaciones formales de hacer (declara-
ciones, registros, contabilidad) y de soportar (actuaciones de verificación y fiscalización).

Así, la obligación tributaria principal nace de la ley como obligación de derecho público, que no pue-
de alterarse por actos o condiciones particulares.

En relación al nacimiento y fuente de la obligación tributaria, existen los casos de no sujeción, que 
tienden a completar la definición del hecho imponible, a través de la delimitación negativa, que explicita 
o aclara supuestos que caen fuera de su ámbito.

Constituye un ejemplo de ello la indemnización por extinción de la relación laboral (artículo 241, 
LCT), al no cumplir con los requisitos de permanencia y habilitación de la fuente1.

Los casos de exclusión del hecho imponible se distinguen de los de exención, pues en estos se confi-
gura el hecho imponible, pero la obligación tributaria no nace en virtud de la exención.

La obligación tributaria hace referencia a una situación jurídica, en la cual una persona (acreedor) tie-
ne un derecho (crédito) que le permite exigir o reclamar un comportamiento de otra persona y esta últi-
ma (deudor) presta el deber jurídico de realizar a su favor aquel comportamiento.

Es por una obligación de contenido pecuniario que supone un ingreso para el Estado de carácter 
contributivo y cuya finalidad es allegar recursos al erario público para que pueda dar cumplimiento a los 
fines que le son propios.

Es nuestra intención abordar este tema, que se refiere a la relación entre el hecho imponible y el he-
cho punible, tanto en sus afinidades como en sus discordancias.

Por lo tanto, desarrollaremos este aspecto de la ciencia tributaria y la ciencia penal; de allí, extraere-
mos las debidas conclusiones.

2. LA ACTIVIDAD DEL JUEZ
Los jueces, para poder decir el derecho, frente a casos concretos, dirimiendo un conflicto litigioso de 

intereses (de eso se trata el proceso), son dotados de una serie de atributos, que se concentran en una 
sola frase conocida como facultad jurisdiccional.

Derivado del latín, quiere decir iuris dictio, que no es otra cosa que decir el derecho, pero con el agre-
gado de que el derecho lo dicen en un caso concreto, es decir cuando dictan la sentencia, dictan la nor-
ma individual de conducta, que en buen romance es “hacer el traje a medida”.

Las leyes generales son como trajes de confección, más o menos le quedan bien a casi todos, pero 
cuando hay que pulir el detalle, frente a un pedido expreso de dos contendientes, el traje sale a medida; 
la norma individual tiene nombre y apellido, sólo para esa persona, por ejemplo, fulano le debe pagar a 
mengano tantos pesos o perengano debe ir preso quince años por haber matado a su vecino.

1  “Imbellone, Oscar Alberto”, TFN, Sala A, 15/11/2001, “De Lorenzo, Amelia”, “Cuevas, Luis Miguel”, CSN, del 17/6/2009.
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Esa facultad a la cual llamamos jurisdiccional deviene de la soberanía del Estado, por cuanto al ser el 
Estado soberano, puede imponer por medio de la fuerza sus decisiones y no hay nadie sobre él, salvo –cla-
ro está– la aceptación de un derecho supranacional, como hoy está existiendo en la comunidad interna-
cional. Pero para no confundirnos, quedemos en lo nacional.

Esa facultad está compuesta de cinco elementos, a saber: notio, vocatio, coertio, iuditium y executio. 
El significado de cada uno de ellos, los referimos sucintamente y son:

NOTIO: Facultad de conocer.
VOCATIO: Facultad de convocar obligatoriamente a las partes.
COERTIO: Facultad de usar de la fuerza para cumplir con sus mandatos.
IUDITIUM: Facultad de decir el derecho, creando las normas individuales de conducta ya citadas.
EXECUTIO: Facultad de ejecutar sus decisiones.
De esos cinco elementos mencionados nos vamos a quedar con uno de ellos, que es el que nos inte-

resa, es decir la facultad de conocer.
El juez no puede tener límites en su facultad de conocer, particularmente el juez en materia penal, 

por cuanto interesa la verdad material.
Se señala que el objeto procesal en el proceso penal no es disponible, las partes no puede desfigurar 

la verdad, por cuanto el derecho penal es de orden público, le interesa a la comunidad. No así el derecho 
civil, que es disponible, por cuanto sólo le interesa a las partes, en la medida que no esté comprometido 
el orden público, como puede ser en el derecho de familia.

Como ser, si yo demando a Fulano, diciendo que me debe dinero y fulano, aunque no me deba nada, 
al contestar la demanda, dice que es cierto, el juez civil dicta sentencia y condena a pagar; a él no le im-
porta si es verdad o no. Pero si yo demando a fulano por una acción de desconocimiento de filiación, el 
juez civil no se conforma con la verdad consentida, sino que busca la verdad real, por cuanto la filiación 
es de orden público.

Lo concreto es que esa facultad de conocer es la que le permite al juez secuestrar documentos, pese 
a la inviolabilidad de los papeles privados y también le permite vulnerar sólo excepcionalmente la intimi-
dad del domicilio, mediante allanamientos de morada. En igual sentido puede compeler por medio de 
la fuerza pública, a los testigos, para que declaren, porque si no concurren a su llamado, no sólo los pue-
de hacer traer compulsivamente, sino que los procesarán por desobediencia, como también si se niegan 
a declarar. También los testigos deben decir la verdad, porque si mienten pueden ser procesados y even-
tualmente condenados por falso testimonio.

Lógicamente, esa enorme facultad de conocer, del juez, tiene también límites, y esos sucede cuando 
se enfrentan bienes jurídicos y se opta por privilegiar a uno sobre otro. Como ser sacerdotes, abogados y 
funcionarios están amparados en sus secretos, confesional, profesional y funcional, respectivamente. La 
familia está también amparada, por ejemplo, los padres no pueden declarar contra sus hijos y viceversa, 
salvo, claro está, que la víctima tenga el mismo o más directo vínculo. Del mismo modo, los cónyuges en-
tre sí. La necesidad de preservar la convivencia hace a veces necesario resignar ciertos derechos en fun-
ción de otros que se privilegian. Todo el sistema jurídico está montado sobre este principio y depende de 
criterios políticos establecer qué se privilegia.

En un Estado democrático, se privilegiará al hombre por sobre el Estado; en un Estado autocrático, se 
privilegiará al Estado por sobre el hombre.

Como advertimos, esa facultad de conocer es muy amplia, pero como toda facultad, tiene límite. El 
otro límite es que el juez, a la persona sospechada de un delito, no la puede compeler a que declare y me-
nos aún a que diga la verdad; es garantía de nuestra constitución nacional: “nadie está obligado a decla-
rar contra sí mismo”. De tal forma que no puede hacerle preguntas capciosas o poco claras y lo que es más 
aún se ha desterrado la compulsión física, hoy conocida como apremios ilegales y en la antigüedad como 
medio de prueba, aunque algunos países frente a determinados delitos los permiten (particularmente en 
la investigación de actos de terrorismo).

Ahora bien, la primera pregunta que nos surge es ¿para qué le damos al juez esa facultad de cono-
cer, tan amplia?

Porque el juez tiene dos conocimientos, el conocimiento directo en el que conoce y juzga y el cono-
cimiento indirecto en el que conoce pero no juzga.

Y este segundo conocimiento llamado conocimiento incidental o –si prefieren– “incidentales cogni-
tio”, es donde centraremos nuestra atención, porque es uno de los aspectos que debemos abordar para 
desentrañar esta incidencia de lo penal sobre lo tributario, tan cuestionada por algunos comentaristas.
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Casualmente, ese conocimiento incidental es el que nos acerca al título de nuestra presentación: vin-
cular el hecho imponible con el proceso penal.

El derecho penal describe conductas, conductas que están además vinculadas con elementos des-
criptivos o elementos normativos que la mayoría de las veces deben ser buscados en otras ramas del de-
recho, por cuanto el derecho penal no es autosuficiente.

Como ser: el delito de hurto es apoderarse de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.
El juez penal toma conocimiento directo de quien ha realizado el verbo, es decir, se “ha apoderado”, 

allí no necesita de otro derecho para saber qué es apoderarse, más aún, es típico del derecho penal, por 
cuanto el concepto de apoderamiento con su consumación es objeto de varias teorías, para distinguir el 
delito consumado de la tentativa. Se pregunta el derecho penal en qué momento se apoderó, cuándo 
consumó la acción. De allí todas las teorías posibles, para que la doctrina y la jurisprudencia, por último, 
coincidan pacíficamente con una de ellas.

Sobre ese aspecto, el juez conoce y juzga, dicta sentencia diciendo que fulano se apoderó de tal cosa 
de mengano.

Pero sin embargo, el juez penal debe acudir a otro derecho para saber qué es “cosa mueble”. La defi-
nición de cosa mueble es un concepto del derecho civil, por lo tanto, el juez debe conocer pero no pue-
de juzgar, porque no le han sometido ese aspecto a su decisión. También debe acudir al derecho civil, 
para ver cuándo la cosa mueble es propia o es ajena, porque el concepto de ajenidad queda como resi-
dual del de propiedad. Es decir, si la cosa no es propia, qué define el derecho civil como derecho de pro-
piedad, será ajena.

El juez debe hacer una labor de interpretación, debe tomar una decisión al menos intelectual si la 
cosa es mueble y si es propia o ajena y debe necesariamente recurrir al derecho civil. Pero lo que el juez 
penal no hace es decidir sobre la propiedad de la cosa, por cuanto eso no está sometido a su decisión; lo 
que está sometido a su leal saber y entender es comprobar si se han “apoderado” de esa cosa mueble to-
tal o parcialmente ajena.

Y no crean que esto es una mera operación intelectual, porque cuando apareció la energía eléctrica, 
el apoderamiento de la misma (ya en aquella época también se colgaban de los cables) se discutía si era 
estafa, defraudación o hurto. Se llegó entonces en materia penal a describir a la cosa mueble del derecho 
civil, como cosas inmateriales, hasta que se descubrió que también la electricidad tenía elementos mate-
riales y era susceptible de ser apoderada.

A esto se llegó a través de la interpretación de los jueces penales, no de los jueces civiles y aquellos 
se vieron obligados a extremar su análisis, porque en la defraudación chocaban con el inconveniente de 
que hay entrega de la cosa por parte de la víctima, por supuesto con voluntad viciada por el engaño, pero 
en el hurto la voluntad de la víctima no interviene para nada.

Como éste tendríamos muchos ejemplos de este tipo; siempre el juez penal debe acudir a otras ra-
mas del derecho para poder analizar si se dan los elementos del tipo penal.

Y por supuesto en materia penal tributaria, ocurre lo mismo, no se aparta de este principio general; 
por ello es más que razonable que el juez deba recurrir al derecho tributario y en primer lugar establecer 
si existe hecho imponible, porque es un elemento normativo del tipo, por cuanto es requisito para el de-
lito de evasión, que exista una obligación tributaria que ha sido eludida mediante ardid y engaño.

Aquí también el juez penal conoce y no juzga, pero debe establecer que existía una obligación tribu-
taria, porque la conducta de “evadir” es eso, eludir el control de órgano fiscalizador mediante ardides o 
engaños, pero cuando el impuesto es debido y la actividad esta alcanzada por el mismo.

Lo que sí conviene aclarar y nos parece que aquí está el quid de la cuestión, es que no es que la sen-
tencia del juez penal invada otras competencias. No es que el juez penal sabe más que el juez en lo con-
tencioso, no es que lo penal tiene preeminencia sobre lo civil, sino que el motivo por el que la sentencia 
penal con autoridad de cosa juzgada tiene incidencia sobre el resto es por otra finalidad que explicare-
mos a continuación.

3. LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EVITAR EL ESCÁNDALO JURÍDICO
Hemos señalado que los Jueces ejercen sus funciones con el auxilio de una potestad que el Estado 

delega en ellos. Esa potestad basada en dos elementos el “imperium” y el “iudicium”, se ejerce a nombre 
del Estado y es necesario que ese Estado no se autocontradiga. No puede un juez, como explicamos, ha-
cer un traje a medida, diciendo que fulano no cometió delito, porque la actividad que realizaba estaba 
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exenta y en consecuencia no tenía obligación de tributar, mientras que otro juez diga que debe el im-
puesto porque la actividad estaba gravada. Esto es lo que se pretende evitar, por esa razón se trata de uni-
ficar criterios, evitando esa flagrante contradicción.

El juez en lo penal no puede evitar conocer en forma incidental y apoyarse en otros derechos, como 
ser el tributario, ello le resulta absolutamente necesario, para respetar el principio de legalidad del de-
recho que aplica, porque tal como reza la Constitución Nacional, “… las acciones privadas de los hom-
bres…”, es lo que lo obligaba ineludiblemente a analizar si existió obligación tributaria, para después de-
terminar si la eludió mediante ardides o engaños, pero ese primer paso es ineludible, como lo era en el 
caso del hurto que hemos comentado, si nos hemos apoderado de algo que no es cosa mueble en el sen-
tido que le da el derecho civil, no puede haber hurto, por más apoderamiento que haya.

Por consiguiente, vemos que el juez penal debe conocer acerca del hecho imponible, pero aunque 
conoce y no juzga sobre la obligación tributaria, lo que afirma tiene el valor necesario para obligar a otro 
juez a no apartarse de ese criterio, pero para evitar el escándalo jurídico.

Las leyes dictadas, su aplicación y la resolución de la Justicia, debemos entender que es humana, no 
es divina, por más que muchos se crean dioses del Olimpo. Este parámetro es el que debemos de tener 
muy en cuenta, que no siempre se “hace justicia” y que muchas veces se resigna ese valor, frente otros va-
lores que son más necesarios para mantener la paz social.

Por esa razón existe la necesidad de que el Estado a través de sus órganos no se autocontradiga; en 
ese mismo sentido, el legislador ha establecido reglas que regulan cómo se evitan esas autocontradic-
ciones, dando prioridad de una decisión jurisdiccional sobre otra, evitando el consiguiente escándalo ju-
rídico.

En esta línea de interpretación, el nuevo Código Civil, de una forma mucho más clara y como produc-
to de la reiterada jurisprudencia, ha fijado normas precisas mediante las que se establecen, qué senten-
cias se priorizan sobre otras.

En efecto, en Libro III, Titulo V, Capítulo 1º, Sección 11, del artículo 1774 al 1780, resuelve la preemi-
nencia de una sentencia sobre otra, en forma sencilla y precisa. Más aún establece la posibilidad de revi-
sión de la sentencia civil, cuando la penal revisa cuestiones tratadas en la civil, a tal efecto el artículo 1780, 
establece esa posibilidad de revisión de la sentencia civil, cuando:
a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y 

ésta es revisada respecto de esas cuestiones, 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 condena civil, o por no ser su 
autor;

c) otros casos previstos por la ley.

A su vez, el Código Procesal penal vigente y el nuevo ya sancionado prevén la posibilidad de revisar, 
sólo a favor del condenado las sentencias dictadas, cuando fueren condenatorias y una sentencia civil 
posterior modifique los contenidos de aquella, como ser que se demuestre que el impuesto no era debi-
do, en cuyo caso, la sentencia penal es revisada, pero insistimos solo a favor, del condenado.

Como vemos, la cosa juzgada cede frente a ese conflicto aparente entre dos sentencias, dictadas por 
jueces con diferente competencia material.

Esto nos lleva a sostener, como hemos señalado al comienzo, que todo apunta a evitar el escándalo 
jurídico y no la preeminencia del saber de un juez por sobre el otro, es decir se resuelve con prescindencia 
del mejor saber de uno u otro magistrado. No como se confunde muchas veces, afirmando que los jueces 
contenciosos saben de su materia y los penales de la suya, sin admitir estas reglas de unificación de crite-
rios, establecidas por el legislador.

A su vez, muchas veces puede la materia tributaria, con una sentencia dictada por el juez competen-
te, permitir la revisión de una condena penal.

Imaginen que un individuo fue condenado en sede penal, por haber evadido un impuesto, evasión 
que logró mediante la ocultación maliciosa de la actividad gravada.

Sin embargo en el juicio contencioso, cuando la determinación de oficio es recurrida ante el tribunal 
fiscal y luego de lo decidido por este órgano administrativo, la justicia revisa, termina determinando que 
no existe obligación tributaria pues el gravamen es inconstitucional, por los motivos que fueren.

XJornadas.indb   125 10/6/16   12:28



126 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Frente a esa decisión, el artículo 479, inciso 4, del actual Código Procesal admite el recurso de revi-
sión, al referirse a que “el hecho no existió”. A su vez el nuevo código procesal penal, que entrará en vigen-
cia prontamente, dispone igual remedio en el artículo 318, inciso d).

4. COROLARIO
Tal como hemos visto, resulta evidente que el juez penal no puede limitarse a analizar sólo la conduc-

ta desplegada, debe abordar los elementos normativos que pertenecen al derecho tributario, aunque no 
juzgue sobre ellos, pero su decisión los abarca, por cuanto da por existentes dichos elementos normati-
vos para arribar a una condena o excluye esta consecuencia en la medida que no los considere alcanza-
dos por la norma tributaria.

Esa decisión, en tanto alcance el carácter de cosa juzgada, se torna obligatoria en su contenido mate-
rial para el otro juez, quien no puede apartarse de esa comprobación que ha hecho el juez penal.

Por consiguiente, esa posibilidad se funda en lograr que se evite la contradicción del propio Estado, 
en una de sus funciones esenciales cual es la de jurisdiccionar, que la realiza a través de uno de sus tres 
poderes, como consecuencia de nuestro sistema republicano de gobierno.
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LA VINCULACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE CON EL HECHO PUNIBLE 
EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA

GRACIELA NORA MANONELLAS

I. HECHO IMPONIBLE. SU VINCULACIÓN CON EL SUJETO
1) Llamamos hecho imponible al acto, conjunto de actos que una vez sucedido en la realidad, origina el 
nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal1.

La creación normativa de un tributo implica que su hecho imponible deba contener los siguientes 
elementos: a) un aspecto material: dado por la descripción objetiva de un hecho o situación, b) Un aspec-
to personal: compuesto por los datos necesarios para individualizar a la persona que debe encuadrarse 
en una de las situaciones previstas por la norma como hipótesis condicionante, c) Un aspecto temporal: 
cual es el momento en que debe configurarse la realización del hecho imponible, y d) Un aspecto espa-
cial: dado por el lugar donde debe acaecer la “realización” del hecho imponible.

Es importante destacar que todos estos aspectos no se encuentran contenidos en el hecho imponi-
ble, sino que surgen como consecuencia de él, es decir, como consecuencia de la realización de la hipóte-
sis donde al momento del surgimiento de la obligación tributaria quedan conformados todos.

Acaecido el hecho imponible tipificado como tal en la norma y especificada la obligación tributa-
ria debemos referirnos al deudor tributario. El estudio del sujeto pasivo corresponde al deudor principal 
o contribuyente y a los diferentes deudores o responsables por vínculo de solidaridad, sustitución o su-
cesión. El sujeto pasivo en general, quien tiene la carga tributaria, es quien debe proporcionar al Fisco la 
prestación pecuniaria.

Contribuyente. Es el sujeto de derecho, titular de la obligación principal y realizador del Hecho Im-
ponible. El Contribuyente es quien merece propiamente el nombre de Destinatario Legal Tributario, por-
que es sobre la base de su capacidad contributiva que el legislador creó el tributo.

Responsable. Es aquel que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribui-
da a éste.
· Responsables Solidarios. La responsabilidad se dará por razón de un acto o contrato (en este caso, 

en virtud de la ley tributaria).
· Responsables Sustitutos. Se presenta cuando el legislador reemplaza al contribuyente por el res-

ponsable sustituto, generándose así un solo vínculo jurídico entre éste y el acreedor. El sustituto re-
emplaza al generador del hecho imponible.

· Responsable por Sucesión. La Obligación Tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirien-
tes a título universal.

· Agentes de Retención y Percepción. El agente de retención es un deudor del contribuyente o al-
guien que por su función pública, actividad, oficio o profesión, se halla en contacto directo con un 
importe dinerario de propiedad del contribuyente y debe ingresarlo al Fisco. Por ejemplo, un em-
pleador respecto al sueldo que debe pagar a sus trabajadores.
El agente de Percepción es aquel que por su profesión, oficio, actividad o función está en una situa-

ción tal que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe deposi-
tar a la orden del Fisco.

2) El hecho imponible es el antecedente para entrar en la Ley Penal Tributaria, o dicho de otra manera, el 
sujeto pasivo de la obligación fiscal pasará luego a ser un sujeto activo del injusto si se da su entrada en 
la ley penal tributaria. No obstante, antes del análisis del tema referido, resulta oportuno analizar la vin-
culación del hecho imponible con el sujeto.

Uno de los elementos estructurales de los impuestos es el sujeto y su relación con el aspecto material 
del hecho imponible: esto es lo que se conoce como momento o criterio de vinculación.

En cuanto a la clasificación de los momentos de vinculación tenemos: a) los que toman en cuenta 
cuestiones objetivas de los hechos imponibles, por ejemplo, el lugar donde se producen, y b) los que con-
sideran aspectos del sujeto del tributo como su residencia, domicilio o nacionalidad.

1 Héctor B. Villegas, “Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario”, Ed. Astrea, Bs. As., 2003.
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El principio de la fuente o territorialidad toma como elemento de vinculación entre el sujeto y la ma-
teria imponible el lugar donde ésta se produce. Así tenemos las ganancias producidas por bienes, en el 
lugar donde éstos se encuentran, las originadas por actividades o hechos, en el lugar donde éstos se pro-
ducen, pero existen muchas situaciones en que la aplicación de la regla a casos concretos no es clara por 
lo que las leyes deben recurrir a presunciones. Estas presunciones desnaturalizan en mayor o menor me-
dida la idea de la territorialidad.

El principio de la fuente o territorialidad se puede justificar con la teoría del beneficio: los no residen-
tes que obtienen rentas se benefician de los bienes y servicios públicos producidos en el país de la fuen-
te; en el caso de los residentes también se puede justificar con la teoría de la capacidad contributiva, aun-
que esta justificación es parcial pues no se considera la renta obtenida en el exterior.

Por su parte, el principio de residencia sujeta la materia imponible a la ley del país donde reside el su-
jeto. Su justificación radica en el principio de capacidad contributiva mencionado y en el derecho del país 
donde se formó el capital a gravar los resultados que éste obtenga en cualquier país del mundo.

La residencia suele establecerse en función de ciertos indicios que a veces se cuantifican, por ejem-
plo tiempo anual de estadía o de situaciones personales: residencia a los fines inmigratorios, ubicación 
de la vivienda, centro de intereses vitales y otros.

3) Los sujetos de la obligación tributaria
Se debe diferenciar el sujeto activo y el pasivo.
En el primer caso, el Estado, que en un primer momento es titular de la potestad tributaria, se trasfor-

ma en sujeto activo de la relación jurídica tributaria principal. En el primer caso (titular de la potestad tri-
butaria) lo es a través del Poder Legislativo, mientras que en el segundo caso (sujeto activo de la relación) 
es atribución del Poder Ejecutivo2.

En cuanto a los sujetos pasivos hay diversas doctrinas sobre la sujeción pasiva de la relación jurídica 
tributaria principal:
a)  La primera corriente mayoritaria habla de dos categorías: contribuyentes (sujetos pasivos por deu-

da propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda ajena) subdividiendo a estos últimos en diver-
sas especies como ya se vio.

b) Otros consideran que el sujeto pasivo es sólo el contribuyente o deudor, negando el carácter a los 
restantes pagadores.

c) Una tercer postura estima que solo reviste el carácter de sujeto pasivo el contribuyente y el sustitu-
to, por lo que se excluye al responsable.

d) Otros autores afirman que solo puede ser nominado como sujeto pasivo quien paga el tributo al fis-
co, pero nunca a quien está obligado a resarcir el pago de aquél.

e) Villegas hace una división tripartita de los sujetos pasivos:
1. Contribuyente: es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar 

el tributo por sí mismo.
2. Sustituto: es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible que, sin embargo y por dis-

posición legal, ocupa el lugar de destinatario legal tributario, desplazándolo en la relación jurídi-
ca tributaria. El sustituto es quien paga “en lugar de”.

3. Responsable solidario: es un tercero también ajeno al acaecimiento del hecho imponible, pero a 
quien la ley ordena pagar el tributo derivado de tal acaecimiento. A diferencia del anterior no ex-
cluye de la relación jurídica tributaria al legal destinatario de esta. Es quien paga “al lado de”.

4) La capacidad jurídica tributaria
No debe confundirse la capacidad jurídica tributaria con la capacidad contributiva. La primera es la 

aptitud para ser parte pasiva de la relación jurídica tributaria principal, con prescindencia de la cantidad 
de riqueza que posea. La segunda es la aptitud económica de pago público, con prescindencia de la ap-
titud para ser jurídicamente el integrante pasivo de la relación jurídica3.

2 Mario Pugliese, “Derecho Financiero”, México, 1946.
3 Hector B. Villegas, “Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario”, Ed. Astrea, Bs. As., 2003.
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Lo que primordialmente tiene en cuenta el legislador es la posesión de una autonomía patrimonial 
tal que le posibilite encuadrarse en el hecho imponible, por ello también pueden ser sujeto las sucesio-
nes indivisas.

II. EL HECHO PUNIBLE EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA
Sentado lo expuesto, cabe indicar que el inicio de una causa penal en la Ley Penal Tributaria se en-

cuentra estrechamente vinculado con la Ley de Procedimiento Tributario.
Ello, por cuanto nuestro sistema tributario adopta como principio rector de la materia la mecánica 

de autodeterminación impositiva. Conforme a dicho principio, es obligación de cada sujeto determinar y 
exteriorizar el importe que adeuda mediante las presentaciones de declaraciones juradas, e ingresarlas al 
Fisco Nacional en las fechas previstas al efecto4.

De este modo, la declaración jurada viene a representar aquel acto por el cual el obligado exterioriza 
la obligación tributaria basada en hechos y en la interpretación del derecho aplicable y, a su vez, respon-
sabiliza al contribuyente por la exactitud de los datos consignados en ella.

En este orden de ideas, constituye una obligación del sujeto el ingresar el importe en concepto de tri-
buto debido al Fisco y, consecuentemente se le han conferido facultades de verificación y fiscalización5 al 
ente recaudador que, funciona como autoridad de contralor y vela por la protección de la hacienda pú-
blica.

En ejercicio de esos poderes tomará intervención cuando el contribuyente hubiere omitido la pre-
sentación de la declaración jurada o, cuando habiéndola realizado, ésta resultare pasible de impugna-
ción.

Una vez realizada la determinación del tributo en sede administrativa, el Organismo Fiscal denuncia-
rá ante la Justicia Penal cuando evidencie que el contribuyente mediante maniobras engañosas ha eva-
dido impuestos por montos que superan los indicados en la norma penal y se encuentra por tanto, ante 
la existencia de un acto disvalioso.

Se puede dar la situación mediante la cual el organismo recaudador realiza la determinación de ofi-
cio sobre el régimen de presunciones y ficciones de la ley 11.683 y dicta el acto determinativo de oficio 
sobre una determinación en base presunta, para posteriormente interponer la denuncia penal. En este 
supuesto se ha dicho que las presunciones administrativas carecen de entidad para formular la acusa-
ción penal y, en consecuencia no resulta trasladable el sistema tributario presuncional al derecho penal.

Ello, por cuanto el esquema penal resulta muy diferente al procedimiento administrativo: en el pro-
ceso penal no se presume la culpa –a contrario sensu del procedimiento administrativo–, sino que, prima 
el principio de inocencia y, en consecuencia, el Fisco al acusar debe probar la culpabilidad del imputado 
sin poder trasladar el sujeto al ámbito penal con meras presunciones.

De la misma manera, se suele indicar que las presunciones del artículo 18 de la ley 11.683 pueden 
fundar sólo la denuncia penal, pero esas presunciones son insuficientes para acreditar la comisión de deli-
tos de la Ley Penal Tributaria, habida cuenta de que el dolo (ardid o engaño), debe surgir de elementos de 
prueba convincentes.

En definitiva, del acto de denuncia debería surgir, indefectiblemente, y en forma clara, concreta y con-
cordante, el ardid o engaño que se denuncia como acción del contribuyente, y la acreditación del monto mí-
nimo y el período de tiempo, en su caso6.

El artículo 18 de la LPT prevé como requisito para la realización de la denuncia penal, que se haya dic-
tado previamente la determinación de oficio de la deuda tributaria, o haya sido resuelta en sede administra-
tiva, la impugnación de las actas de determinación de deuda de los recursos de la seguridad social.

Asimismo, la norma indica la posibilidad de interponer denuncia “aun cuando se encontraren recurri-
dos los actos respectivos”, por lo que, será a partir del acto de la determinación de oficio o la resolución de 
las impugnaciones de las actas de los recursos de la seguridad social, que se encuentra habilitada la ins-
tancia para la realización de la denuncia, aun cuando los actos no se encontraren firmes, por haber sido 
recurridos ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la Cámara de la Seguridad Social o la propia AFIP.

4 Arts. 11 y 13 de la ley 11.683.
5 Arts. 33 y 35 de la ley 11.683.
6 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit., págs. 294-295.
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Al respecto, un sector de la doctrina refiere que la determinación se trata de “una condición necesa-
ria, pues sin el dictado de dicho acto no se encontraría habilitado el organismo para formular la denuncia 
penal en aquellos casos en que resulta necesaria la determinación de oficio”7.

En sentido contrario, hay quienes sustentan que la resolución determinativa de oficio de la deuda 
tributaria, no introduce una condición de procedibilidad para el proceso penal y, ante ello afirman, que 
“para quien lleve a cargo la investigación por un delito tributario, (juez o fiscal), la determinación de deu-
da efectuada por el Fisco será, en todo caso, una hipótesis de trabajo sobre la cual se dictarán todas las 
medidas pertinentes para corroborarla o desecharla”8.

Indicando que “el acto administrativo no es un elemento constitutivo de la obligación tributaria, no 
es necesario para su existencia; de ello se sigue que no tiene efecto vinculante para aquélla. Por el con-
trario su eficacia y finalidad es meramente declarativa y formal. La obligación nace al configurarse el he-
cho imponible en la medida en que no se hayan producido, respecto del mismo, hipótesis neutralizantes 
y ello ocurre independientemente de su determinación administrativa.9“

Por eso, tiene que identificarse al obligado por el gravamen, lo que implica lógicamente la existen-
cia de un derecho por parte del fisco a la percepción del tributo. No hay evasión entonces si no hay he-
cho imponible10.

Nuestro Código Penal y sus leyes complementarias regulan las diferentes conductas que, a juicio del 
legislador, constituyen acciones disvaliosas en perjuicio de la comunidad, y por dicha razón, las normati-
viza estableciéndolas como ilícitas.

Las Presunciones
Una presunción implica que, a partir de un hecho cierto, determinado y conocido, se afirma otro he-

cho inferido que normalmente se desprende del primero.
Las presunciones tuvieron su origen en el derecho procesal como forma de facilitar la faz probatoria 

en el marco del proceso administrativo-judicial. Como tales, en general, admiten prueba en contrario, a 
fin de garantizar que se esté gravando una manifestación de capacidad contributiva que existe realmen-
te y no una construcción abstracta que no se verifica en la realidad. Resulta indispensable que la relación 
entre el hecho conocido y el hecho inferido sea una relación muy estrecha, ya que, caso contrario, el im-
puesto no respondería a los requerimientos de razonabilidad previstos por el régimen legal vigente. Dis-
tinto es el caso de las ficciones legales que se fundan en un hecho conscientemente inexistente.

Las ficciones no son aptas para determinar la base de la imposición, ya que los impuestos, para ser 
válidos, requieren la existencia de capacidad contributiva (real o presumida), y la ficción sustituye la rea-
lidad por una elaboración legislativa arbitraria destinada a provocar efectos en el mundo jurídico, cuya 
validez se analiza en términos de eficacia respecto del objetivo buscado, y no en términos de razonabili-
dad o verificación fáctica. La ficción ni falsea ni oculta la verdad real; lo que hace es crear una verdad ju-
rídica distinta de la real.

Finalmente se puede agregar que el requisito de capacidad contributiva es violado no sólo cuando 
se dejan sin gravar determinadas manifestaciones de riqueza, sino también cuando se gravan riquezas 
inexistentes.

La Constitucionalidad de la ley penal en blanco
En Derecho Penal, se conocen como leyes penales en blanco a aquellos preceptos penales principa-

les que contienen la pena pero no consignan íntegramente los elementos específicos del supuesto de he-
cho, puesto que el legislador se remite a otras disposiciones legales del mismo o inferior rango.

La utilización de leyes penales en blanco puede suponer una vulneración del principio de legalidad 
en Derecho Penal dado que este conlleva cuatro exigencias: ley escrita, cierta, previa y estricta. Las dos 

7 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit., pág. 294.
8 “La determinación de oficio y el delito tributario”, Ministerio Público de la Nación, Procuraduría de Criminalidad Eco-

nómica y Lavado de Activos. Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando –Procelac–, en http://www.fisca-
les.gob.ar/criminalidad-economica/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/an%C3%A1lisis-sobre-la-determinaci%-
C3%B3n-de-oficio.pdf.

9 Cfr. López Biscayart, Javier y Decarli, Enrique, “Derecho Penal Tributario, cuestiones críticas”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 99.
10 Yacobucci, Guillermo J., “La conducta típica en la evasión tributaria (un problema de interpretación normativa)”, Dere-

cho Penal Tributario, T. I, Buenos Aires, Marcial Pons de Argentina, 2008.
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primeras exigencias pueden verse afectadas por la existencia de las normas penales que hacen un reen-
vío a normas de rango menor.

Por otra parte, también implica una vulneración del principio de separación de poderes, puesto que 
habilita al poder ejecutivo para que instituya prohibiciones penales, lo cual debería estar reservado al po-
der legislativo.

Las leyes penales en blanco plantean interrogantes a la doctrina, en relación al principio de legali-
dad que la Constitución Argentina reconoce en los artículos 18 y 19, y que los instrumentos internacio-
nales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, CN) también contienen.

En el fallo “Mouviel” (1957), la Corte Suprema invalidó edictos policiales emitidos por el Jefe de la Po-
licía Federal de la Capital que configuraban hechos punibles y penas a aplicar. Si bien no se trataba de le-
yes penales en blanco, el Tribunal remite al dictamen del Procurador General de la Nación, Dr. Sebastián 
Soler, que explicó la situación.

En su dictamen, Soler afirma que la remisión a otra ley no genera mayores inconvenientes. Pero cuan-
do la remisión que contiene la ley penal en blanco es a normas administrativas, diferencia dos situacio-
nes: si la conducta punible está descripta en la ley penal, pero la figura debe ser integrada con un elemen-
to de hecho cuya especificación se defiere al Poder Ejecutivo, no habría objeción constitucional.

III. INEXISTENCIA DE HECHO PUNIBLE SIN HECHO IMPONIBLE
Sin dudas, el sobreseimiento del imputado se dará en el caso de no configurarse el hecho imponi-

ble y, por lo tanto no resultará posible la comisión del delito de evasión. Esto puede suceder en el caso en 
que no existan suficientes elementos documentales que permitan establecer por ejemplo, que el dine-
ro que se recibió de una sociedad del exterior, y que originalmente se presumió que constituía una dis-
tribución de dividendos encubierta, eran en realidad adelantos para realizar inversiones por cuenta y or-
den de aquella entidad11.

A partir de lo previsto por el artículo 213, inciso d), del CPPN, el juez puede dictar un auto de archivo 
en ocasiones no precisadas legalmente.

Se debe tener presente que las consideraciones que son propias a la ley 11.683 quedan fuera de la 
competencia y jurisdicción del fuero penal tributario. En cuanto por ejemplo al análisis realizado respecto 
de la naturaleza jurídica del hecho imponible y acerca de la existencia de la obligación tributaria exigible.

La obligación de pagar un tributo determinado siempre es la consecuencia de la producción, en la 
realidad, de la imagen abstracta formulada por la norma legal, lo que constituye el acaecimiento del he-
cho imponible.

La determinación del hecho imponible previsto legislativamente, no sólo constituye parte del exa-
men que los jueces en lo Penal Tributario están habilitados a efectuar, sino que resulta un examen nece-
sario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria.

En el supuesto de no haber acaecido el hecho imponible se debe concluir que la obligación tributaria 
no ha nacido y, por lo tanto, no resulta fácticamente posible la comisión del delito de evasión tributaria.

Así se ha expresado: “…la obligación de pagar un tributo determinado… es la consecuencia de la 
producción, en la realidad, de la imagen abstracta formulada por la norma legal, lo que constituye el 
acaecimiento del hecho imponible. A su vez, ésta es la hipótesis condicionante de la obligación tributa-
ria…” (confr. considerando 3º del voto mayoritario del Reg. Nº 379/96; en igual sentido, considerando 3º 
del voto minoritario de la misma resolución)12.

De esta manera, si se tiene en cuenta que la omisión de pago de la deuda tributaria constituye un ele-
mento del tipo penal, se advierte que la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de pago, 
su antecedente, el acaecimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la determinación del hecho im-
ponible previsto legislativamente, es parte del examen que los jueces en lo Penal Tributario están habili-
tados a efectuar para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria13.

Un tema importante es tener presente que únicamente corresponde el dictado de un auto de sobre-
seimiento con relación a una persona determinada si es que aquella persona, previamente, fue convoca-
da en los términos del artículo 294 del código adjetivo.

11 “Liberman Samuel”, 31/08/2006, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B.
12 “Liberman Samuel”, 31/08/2006, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B.
13 “Liberman Samuel”, 31/08/2006, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B.
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Para el supuesto de no ser éste el caso el juez puede recurrir al artículo 213, inciso d), del CPPN, de 
cuya interpretación surge que puede dictar un auto de archivo en ocasiones no precisadas legalmente.

El auto de archivo es una decisión que no causa estado, que no puede ser invocada a favor de la ga-
rantía del “ne bis in idem”, y que permite plantear la cuestión si se hacen nuevos aportes probatorios14.

IV. LA POSIBILIDAD DEL ESCÁNDALO JURÍDICO. ANÁLISIS DESDE LA 
JURISPRUDENCIA

Otro punto importante a abordar en el desarrollo del presente es el de las llamadas vías paralelas y, 
la circunstancia de que en sendos procedimientos tributario y, penal tributario, se expidan en sentido 
opuesto o diverso sobre la existencia y/o cuantía de la obligación tributaria, en el marco de su respecti-
va competencia.

Sucede que el artículo 20 de la ley en análisis indica que la formulación de denuncia penal no impi-
de la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales. Consecuentemente, una vez emiti-
da la determinación de oficio el Fisco formulará la denuncia penal cuando fuere procedente, y el contribu-
yente podrá apelar dicha resolución.

Esta situación supone que, por un lado y en lo que respecta a la determinación de deuda, ésta puede 
ser recurrida ante el Tribunal Fiscal de la Nación y luego a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal y, finalmente si fuere procedente, ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, persistiendo durante toda esa etapa el análisis de la cuestión por parte del juez penal.

La ley 24.769 adoptó el criterio de procesos en paralelo, es decir, penal tributario y por otro lado el 
contencioso tributario, admitiendo la posibilidad de escándalo jurídico, en el caso en que ambas instan-
cias arriben a sentencias contradictorias.

Esteban Semachowiz15 lo clarifica con un ejemplo al manifestar que lo anterior se verifica cuando se 
determina un impuesto en función a la impugnación de facturas consideradas por la administración fis-
cal como apócrifas. En este caso, el autor sostiene que una vez determinado el impuesto y realizada la 
denuncia penal tributaria correspondiente intervienen el fuero penal tributario y el Tribunal Fiscal de la 
Nación. Ambas jurisdicciones deberán verificar si efectivamente se trata de facturas apócrifas y para ello 
deberán analizar las pruebas pertinentes a los efectos de esclarecer si se trata de operaciones reales, es 
decir, si el servicio se ha prestado o el bien efectivamente ha existido.

Si estas premisas se confirman, no hay impuesto abonado en defecto, por lo cual no hay sustento 
para una acción punible.

¿Cómo se podría llegar al escándalo jurídico? Éste se dará si el juez en lo penal tributario determina 
que las prestaciones existieron y el Tribunal Fiscal decida en sentido contrario. También se puede dar en 
el caso en que la valoración jurídica que el juez penal tributario realice con respecto a la normativa fiscal 
aplicable, no coincida con la apreciación que de ella ha hecho el Fisco Nacional, concluyendo que el obli-
gado no debe determinar tributo alguno, si no se ha verificado el hecho imponible.

En “Ingeniera Rouza”16 se trató el caso de una empresa constructora que para poder cumplir un con-
trato de obra, subcontrató a su vez a MA SU SRL para los trabajos de hormigón armado y veredas.

Una verificación fiscal calificó de apócrifas las facturas de la subcontratista, impugnando la deduc-
ción de los gastos pertinentes, determinando de oficio la obligación.

El Fisco efectuó la denuncia penal que se tramitó en el Juzgado en lo Penal Económico de La Plata.
El contribuyente apeló al Tribunal Fiscal sosteniendo que las facturas cumplieron los requisitos exigi-

dos en la reglamentación respectiva, habiendo practicado las retenciones correspondientes, aportando 
la constancia de las mismas, así como el listado de los pagos efectuados, la existencia de órdenes de com-
pra y certificados de medición, poniendo de relieve que de sus libros contables surgen las operaciones 
comerciales realizadas con la sociedad y los movimientos de desplazamiento patrimonial.

El Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó los actos impugnados, precisando que el agravio consisten-
te en rechazar la imputación de “apócrifas” de las facturas emitidas por MA SU SRL, por sostener que las 
mismas cumplieron con todos los recaudos que exige la reglamentación respectiva, no podía prosperar.

14 Donna y Maiza, “Código Procesal Penal Comentado”, Ed. Astrea, 1994, pág. 226.
15 Semachowicz, Esteban, “Informe de Relatoría, Panel II: La prueba en el proceso penal tributario”, en IV Jornadas de De-

recho Penal Tributario, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Bs. As., 20, 21 y 22 de octubre 2009.
16 “Ingeniería Rouza SA”, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 10/06/2008.
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Contra esa sentencia, el contribuyente interpuso recurso de apelación ante la Cámara, intentando 
demostrar a través de diversos medios de prueba la veracidad de las operaciones efectuadas.

El tribunal solicitó como medida para mejor proveer, se libre oficio al Juzgado en lo Penal Económico 
de La Plata para que informe el estado procesal de la causa iniciada por la AFIP en contra de la recurren-
te, informando que la misma se encuentra en estado de sumario.

Como se advierte, hay una discusión, que es la existencia real de la empresa MA SU SRL y la conse-
cuente validez de las facturas impugnadas y esto es lo que debe analizar el juez penal, a raíz de la denun-
cia formulada.

La Cámara sostuvo que “En el sistema de esa ley, en lo que aquí interesa, el Ente Recaudador sólo pue-
de formular denuncia penal una vez determinada de oficio la deuda tributaria, absteniéndose de aplicar 
la sanción hasta que sea dictada sentencia definitiva en sede penal (artículos 18 y 20)”. Esa norma, no im-
pone el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, sin embargo, 
ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esen-
ciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídi-
co. Que este riesgo se superará, si encontrándose en discusión la obligación impositiva, se condiciona la 
apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal”17.

Así determinó que no corresponde pronunciarse en el estado actual de la cuestión sobre los hechos 
que se encuentran en estudio del Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 1 de La Plata18, Provincia de Buenos 
Aires, para evitar la inseguridad jurídica que se provocaría ante el eventual dictado de sentencias contra-
dictorias sobre el sustento fáctico del asunto. Esa situación se generaría, si la Sala confirmara el pronun-
ciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación y luego el juez penal concluyera que las facturas cuestionadas 
no son apócrifas.

De esta manera, se tiende a evitar contenidos contradictorios sobre cuestiones fácticas entre la reso-
lución administrativa y la sentencia judicial.

Resulta importante destacar que si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, 
porque el hecho no se cometió o porque es atípico, la resolución administrativa no puede alterar tal de-
claración sobre los hechos. Pero si el sobreseimiento se dispone por una causa extintiva de la acción pe-
nal, como la prescripción, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas, nada impide que los hechos sean va-
lorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción19.

V. CONCLUSIONES
1) El hecho imponible debe estar concretamente analizado, probado y cuantificado para recién ahí en-

trar en el campo de la LPT.
2) Al tener el régimen penal sus propios factores de imputación, se debe armonizar la parte tributaria de 

tal manera de no colisionar con aquel.
3) La determinación del hecho imponible previsto legislativamente, no sólo constituye parte del exa-

men que los jueces en lo Penal Tributario están habilitados a efectuar, sino que resulta un examen ne-
cesario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria.

4) En el supuesto de no haber acaecido el hecho imponible se debe concluir que la obligación tributaria no 
ha nacido y, por lo tanto, no resulta fácticamente posible la comisión del delito de evasión tributaria.

5) Las normas de los artículos 18 y 20 de la LPT no imponen el sometimiento de la cuestión tributaria a 
los resultados alcanzados en sede penal, sin embargo, ello no empece a que se debe impedir la exis-
tencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes 
a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico.

6) Consideramos que este riesgo se superará si encontrándose en discusión la obligación impositiva se 
condiciona la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal. De esta ma-
nera se tiende a evitar contenidos contradictorios sobre cuestiones fácticas entre la resolución admi-
nistrativa y la sentencia judicial.

17 “Ingeniería Rouza SA”, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 10/06/2008.
18 “Ingeniería Ronza SA s/inf. ley 24.769”, en trámite ante el Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 1, de la La Plata, Provin-

cia de Buenos Aires.
19 Expte. 22.577/2005, “Almeida, Nora M. (TF 19.443-I) c/DGI”, 15/3/2006.
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EL CASO DE LAS CUENTAS DE CONTRIBUYENTES ARGENTINOS EN SUIZA: 
EL INCORRELATO ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y EL HECHO PUNIBLE

RUTH PEREYRA LUCENA Y MANUEL FACUNDO TESSIO

COMENTARIO GLOBAL DEL TEMA
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el correlato entre el hecho imponible/punible y su 

implicancia en el delito de evasión tributaria a la luz del resonante caso “cuentas suizas”.
En ese sentido, se buscara ahondar en las posibles grietas que creemos generan una separación entre 

los dos hechos, las cuales llevan al supuesto correlato a un callejón sin salida, quebrantadolo para trans-
formarlo en un incorrelato.

Las posibles efectos originados por dicho incorrelato pueden verse reflejadas en diferentes sentidos, 
afectando todo tipo de aspectos (constitucionales, procesales, etc.); que ineludiblemente proyectan sus 
consecuencias en la aplicación al justiciable de la norma, de acuerdo a las reglas de la sana critica, sin las 
cuales la sanción devendría absolutamente arbitraria y discrecional.

I. INTRODUCCIÓN
El conjunto de normas que disciplinan la relación jurídica tributaria principal y las accesorias consti-

tuye el derecho tributario sustantivo o derecho tributario material.
Asimismo, el conjunto de normas que rigen la actividad administrativa que tiene por objeto asegurar 

el cumplimiento de las relaciones tributarias sustantivas y las relaciones entre la administración pública y 
los particulares constituye el “derecho tributario administrativo o derecho tributario formal”1.

Los límites a las pretensiones tributarias del Estado están disciplinadas por un conjunto de normas 
jurídicas, lógica y estructuralmente anterior al derecho tributario material y formal que constituye justa-
mente el “derecho tributario constitucional”2, cuya tarea principal es disciplinar la soberanía del Estado, 
más precisamente en lo que se refiere a la actividad tributaria.

Las violaciones a normas del derecho tributario material o formal por parte de los sujetos pasivos 
constituyen algunas veces ilícitos penales cuya sanción en ciertos casos es la pena criminal común, en 
otros casos una pena especial –característica del derecho tributario–; y el conjunto de normas que definen 
los ilícitos penales es relación a la materia tributaria y establecen las penas es el “derecho tributario penal”3.

Este conjunto de normas con distintas naturalezas se encuentran ineludiblemente relacionadas, lo 
cual lamentablemente en diversos casos lleva a una aplicación punitiva sin la relación lógica que todo 
proceso sancionatorio está llamado a tener, a fin del resguardo de las garantías constitucionales básicas 
que todo estado de derecho debe respetar.

Así las cosas, con el presente trabajo, utilizando de ejemplo lo acontecido en el caso “cuentas suizas”, 
que tramita actualmente ante nuestra justicia federal, buscaremos reflejar estas posibles inconsistencias 
que atentan contra el propio sistema punitivo, que indefectiblemente requiere un correlato entre el he-
cho imponible y el punible para mantener el respeto de las garantías constitucionales del contribuyente 
y en definitiva del ciudadano.

II. HECHO IMPONIBLE DE ÍNDOLE FISCAL COMO ANTECEDENTE DEL HECHO 
PUNIBLE PENAL

La relación jurídica tributaria es la vinculación del Estado con los particulares, basada en la sanción 
de una ley formal creadora del impuesto que la precede, en la cual se generan a su vez relaciones jurídi-
cas que están integradas por obligaciones tanto sustanciales, cuanto formales.

En la relación jurídica tributaria el sujeto activo de la obligación es el Estado (Nacional, Provincial o 
Municipal) y el sujeto pasivo es a quien la ley obliga al pago del tributo, o al cumplimiento de obligacio-
nes de hacer.

1 Dino Jarach, “El Hecho Imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo”. Ed. Abeledo-Perrot, 2ª ed., pág. 15.
2 Conf. ob. cit. nota 1, págs.s 16 y 17.
3 Conf. ob. cit. nota 1, pág. 17.
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La creación de un impuesto requiere la descripción de aquello que se quiere alcanzar con el tributo, 
es decir, la descripción hipotética de la circunstancia fáctica, entendida ésta como acontecimiento o he-
cho susceptible de producirse, que al ocurrir en el tiempo y lugar preestablecidos, en relación con una 
persona (física o jurídica), producen el hecho imponible o hecho generador de la obligación tributaria.

El vínculo jurídico que se origina como consecuencia de la exteriorización del hecho imponible, entre 
el sujeto activo (Estado), facultado a exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, y el sujeto pasivo, 
que debe cumplir con la prestación exigida, constituye la denominada “relación jurídica tributaria”, cuyo 
objeto es la prestación, normalmente dineraria, conocida genéricamente como “tributo”.

Los elementos de la relación jurídica tributaria sustancial son:
•	 Sujeto activo, acreedor del tributo, titular del crédito tributario;
•	 Sujeto pasivo principal, deudor del tributo “contribuyente”;
•	 Sujetos codeudores o responsables del tributo por causa originaria (solidaridad, sustitución) o deri-

vada (sucesión en la deuda tributaria);
•	 Objeto, prestación pecuniaria o tributo;
•	 Hecho Jurídico Tributario, presupuesto de hecho al cual la ley vincula el nacimiento de la relación tri-

butaria.

La obligación tributaria es una obligación ex lege en virtud de la cual el contribuyente está obligado 
hacia el Estado al pago de una suma de dinero siempre y cuando se verifique el presupuesto de hecho 
determinado por la ley.

Precisamente, por la voluntad de la ley, la obligación del contribuyente y la pretensión correlativa del 
Fisco dependen de la verificación de un hecho jurídico, entendido éste como presupuesto legal del tri-
buto o hecho imponible.

En relación a la obligación tributaria, en palabras del doctrinario Amílcar de Araújo Falcao “…la fuente 
de la tal obligación es la ley, aunque no basta la existencia de la ley para la instauración de la obligación tribu-
taria. Para su nacimiento es menester que surja correctamente el hecho o presupuesto que el legislador señala 
como apto para servir de fundamento a la ocurrencia de la relación jurídica tributaria. Ese hecho o presupues-
to recibe el nombre de hecho generador…”4.

Este autor considera además que “…El hecho generador es, pues, el hecho o conjunto de hechos o el esta-
do de hecho al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo.

En esta definición se incluyen como elementos destacados para caracterizar el hecho generador los si-
guientes: a) su previsión en la ley; b) la circunstancia de que el hecho generador constituye un hecho jurídico 
para el derecho tributario, en verdad, un hecho económico con relevancia jurídica; c) la circunstancia de refe-
rirse al presupuesto de hecho para su seguimiento o la instauración de la obligación ex lege de pagar deter-
minado tributo…”.

Con meridiana claridad afirma este doctrinario que “…El hecho generador es tan solo el presupuesto 
material que el legislador establece para instaurar la relación obligacional.

La obligación tributaria nace, se crea, se instaura por fuerza de ley; en la ley radican todos sus factores ger-
minales. El llamado hecho generador fija, únicamente, el momento, el presupuesto, la ‘fattispecie’ normativa 
para que se inicie el vinculum juris legalmente previsto (…) el momento del hecho generador es precisamen-
te aquel en que se reputa instaurada la obligación tributaria (…) el hecho generador es conceptualmente un 
hecho jurídico y no un acto jurídico o mejor, un acto de voluntad de contenido negocial de relevancia para el 
derecho tributario…”5.

En consecuencia, el proceso de determinación por parte del Organismo Fiscal tiene como único fin 
“…conocer la verificación del hecho imponible (y sus elementos: objetivo, temporal, cuantitativo y espacial) y 
fiscalizar aspectos formales, a fin de concluir si ha existido o no por parte del sujeto pasivo un adecuado cono-
cimiento de la obligación tributaria…”6.

Tanto para Dino Jarach como para Araújo Falcao, el hecho imponible es un hecho fundamental 
o nuclear en la relación jurídica tributaria y debe ser considerado como índice de capacidad contri-
butiva o económica que el tributo debe afectar adecuadamente.

4 Amílcar de Araújo Falcao, “El hecho generador de la obligación tributaria”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964, pág. 2.
5 Ob. cit. 4, págs. 4/5.
6 Martín Caranta, “El hecho imponible como epicentro de la relación jurídica tributaria. Límites al Accionar Fiscal”, CPCE-

CABA, septiembre 2015.
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Cuando para definir el hecho imponible o hecho generador, la ley tributaria alude a actos, he-
chos o circunstancias tiene por objetivo considerar los indicios de capacidad contributiva que se 
denuncian mediante la forma jurídica considerada7.

La relación jurídica tributaria es la vinculación del Estado con los particulares, basada en la sanción 
de una ley formal creadora del impuesto que la precede, en la cual se generan a su vez relaciones jurídi-
cas que están integradas por obligaciones tanto sustanciales cuanto formales.

En la relación jurídica tributaria, el sujeto activo de la obligación es el Estado (Nacional, Provincial o 
Municipal) y el sujeto pasivo es a quien la ley obliga al pago del tributo, o al cumplimiento de obligacio-
nes de hacer.

La creación de un impuesto requiere la descripción de aquello que se quiere alcanzar con el tributo, 
es decir, la descripción hipotética de la circunstancia fáctica, entendida ésta como acontecimiento o he-
cho susceptible de producirse, que al ocurrir en el tiempo y lugar preestablecidos, en relación con una 
persona (física o jurídica), producen el hecho imponible o hecho generador de la obligación tributaria.

El vínculo jurídico que se origina como consecuencia de la exteriorización del hecho imponible, entre 
el sujeto activo (Estado), facultado a exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, y el sujeto pasivo, 
que debe cumplir con la prestación exigida, constituye la denominada “relación jurídica tributaria”, cuyo 
objeto es la prestación, normalmente dineraria, conocida genéricamente como “tributo”

Debido a que el derecho tributario y el derecho penal tienen como punto de partida el mismo hecho 
generador, que es un hecho económico al cual el derecho le atribuye trascendencia jurídica, se justifica 
el paralelismo entre la relevancia del hecho imponible para el derecho tributario y para el derecho penal 
tributario, entendido aquel como hecho punible.

La delimitación del hecho imponible permite lograr –entre otras cuestiones– la identificación del 
momento en que nace la obligación tributaria principal; la determinación del sujeto pasivo principal de 
la obligación tributaria, la determinación del régimen jurídico de la obligación tributaria (alícuota, base 
de cálculo, exención, etc.) y justamente, la determinación de los casos concretos de evasión tributaria8.

Podemos acordar que el hecho punible es aquella acción (típica, antijurídica y culpable) sancionada 
por el Derecho con una pena, la que según según Carrara implica una contradicción entre un hecho hu-
mano, positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe provocar un daño y ser imputable 
moralmente.

Ahora bien, la construcción de una teoría general del delito ha buscado desde su comienzo respon-
derse sobre el hecho punible, llevando adelante esa tarea mediante la construcción dogmatica jurídi-
co-penal, la cual al señalar límites y definir conceptos, hace posible una aplicación segura y calculable del 
derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación9, por ello, 
resulta fundamental contribuir en la mencionada edificación, ya que “…Cuanto menos desarrollada esté 
la dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores in-
controlables la condena o la absolución…”10.

En ese sentido, si no conocemos los límites de tipo penal que demarca de alguna forma el hecho pu-
nible –lémite que se ve establecido o expresado por el alcance que la dogmática le otorga–, la punición 
o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cues-
tión del azar.

En definitiva, un sistema completo y profundo del hecho punible otorga una estructura con cimien-
tos sólidos, con todos los componentes necesarios para la valoración como antijurídica y/o culpable de 
una conducta humana, lo cual nos aleja directamente de la tan peligrosa arbitrariedad en el ejercicio de 
la actividad jurisdiccional.

Retomando el camino que nos trazamos al comienzo de este trabajo, debemos obligadamente po-
ner los conceptos ya esbozados en los párrafos anteriores, a la luz de los tipos penales expresados en 
nuestra ley penal tributaria.

Para ello, podemos observar una aproximación a la problemática aquí planteada en la postura del 
doctrinario Dino Jarach, quien sostiene que “…el concepto mismo de evasión fiscal y las consecuencias ju-

7 Conf. ob. cit. 43.
8 Conf. ob. cit. 4, págs. 7/8.
9 Gimbernat, Enrique, “Hat die Strafrechtsdogmatik eine Zukunft?”, ZStW, 82, 1870, págs. 405 y sgtes., citado en Ambos, 

Kai, “Dogmática jurídico-penal y concepto universal de hecho punible”, Política Criminal, N° 5, 2008, A6-5, pág. 2.
10 Ibídem.
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rídicas de ella deben sacarse de la configuración dogmática del presupuesto de hecho de la obligación impo-
sitiva…”.

Es así como “El incumplimiento (…) de los deberes jurídico-tributarios (materiales y formales) convierte a 
los sujetos obligados en transgresores del ordenamiento, y a partir de ello se origina un factor 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 carga impuesta) conduce a un 
cosmos en el que el sujeto tributario pasa a ser autor de conductas penalmente relevantes. Simple: de sujeto 
pasivo tributario muta en sujeto activo penal, en tanto que el Estado devendría la víctima de la relación, en la 
inteligencia judicial de máxima en punto a que ‘la evasión impositiva 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 co-
rroen los aspectos estructurales en los que se sustentan el funcionamiento y la vida misma de cualquier Esta-
do democrático (…) ningún país puede funcionar, mínimamente, si no cuenta con los recursos provenientes 
de las contribuciones que los ciudadanos y los habitantes deben hacer, de acuerdo con la capacidad contribu-
tiva de cada uno, para que el Estado pueda cumplir sus funciones’.

Si el deber tributario infringido fuese de carácter material, el ordenamiento establece tipos penales subje-
tivamente culposos y/o dolosos, estos últimos en las versiones infraccionales (penas patrimoniales) o delictua-
les (penas corporales), en su caso. En cuanto a las infracciones a los deberes formales tendientes a la fiscaliza-
ción de los sujetos obligados, el régimen punitivo de la especialidad solamente aplica a nivel contravencional 
(penas patrimoniales) y a título culposo”11.

Resumiendo, el comportamiento típico en la evasión tributaria consiste en evadir mediante ardid o 
engaño el pago de impuestos –alcanzando el monto estipulado por la norma–, adscripción que, según 
Laporta, “…debe realizarse ex ante, porque es lo que fundamenta el injusto penal…”, posición que com-
partimos, pues debemos tener en cuenta que el fundamento del injusto penal es el desvalor del compor-
tamiento, y los datos que se analizan ex post solo resultan ser un condicionamiento para la aplicación de 
la sanción.12

III. “HSBC”. EL CASO DE LAS CUENTAS DE CONTRIBUYENTES ARGENTINOS EN SUIZA
El 26 de noviembre de 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció ante la justi-

cia penal tributaria (actual justicia en lo penal económico) a los contribuyentes argentinos que a su crite-
rio, no habrían exteriorizado en sus declaraciones juradas las tenencias de moneda extranjera en Suiza y 
que supuestamente se habrían beneficiado de la plataforma delictiva orquestada por el HSBC y los res-
tantes actores involucrados.

En dicha denuncia penal, en relación a la acusación de la presunta evasión que habría sido perpetra-
da por los contribuyentes argentinos, el Organismo Fiscal expuso que, continuaría con los procedimien-
tos de verificación y fiscalización a los obligados tributarios y que, dicho Organismo Fiscal comunicaría al 
juez penal interviniente, las determinaciones de oficio “en tanto superen las condiciones objetivas de puni-
bilidad”.

En cuanto a dicha información, se debe tener presente que, la misma, habría sido obtenida por la Re-
pública de Francia de modo ilegítimo, ya que las mencionadas fichas de los clientes del Banco HSBC ha-
bría sido facilitada por un ex empleado del banco, el Señor Hervé Falciani quién en el año 2008 habría 
sustraído ilegalmente datos de cuentas bancarias de las oficinas del HSBC Private Bank Suisse de Ginebra, 
mientras trabajaba en el banco.

Supuestamente, órganos judiciales franceses, a su vez habrían remitido dicha información a la Admi-
nistración Tributaria Francesa, quién se habría encargado de entregarla a Argentina.

Sin perjuicio de los cuestionamientos respecto de la falta de validez legal de la supuesta prueba, nos 
adelantamos en afirmar la inoponibilidad tanto para el HSBC, como para los contribuyentes argentinos, 
al haber sido obtenida dicho único medio de prueba “la ficha bancaria” de manera ilícita.

Sucintamente mencionaremos que no resulta válida legalmente la prueba aportada por el Organis-
mo Fiscal tanto en la causa penal, como en los ajustes y determinación contra contribuyentes argenti-

11 José María Sferco, “Perfiles de Derecho Penal Tributario a partir de sus particularismos (un emblema de derecho penal es-
pecial)”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, marzo 2015.

12 Cfr. Laporta, Mario (h.), “Delito Fiscal: El hecho punible, determinación del comportamiento típico”, Ed. B de F, Buenos 
Aires, 2013, pág. 344.
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nos, ya que el denunciante sólo se limita a afirmar que provendría de la información que brindó el Es-
tado francés sin pruebas fehacientes y presunta información recabada se encuentra agregada en copia 
simple, carece de fecha cierta e, incluso, en idioma extranjero sin traducción por parte de un profesional 
competente.

Respecto de estas fichas bancarias que son documentos extranjeros incorporados a procedimientos 
administrativos y procesos penales, sin lugar a dudas debían cumplirse determinados recaudos, requisi-
tos y formalidades como por ejemplo: autenticidad, mediante la legalización; comprensión, mediante la 
traducción y control del orden público internacional.

Continuando con el relato de los acontecimientos ocurridos en el marco del caso “cuentas suizas”, en-
tre los meses de octubre y noviembre del año 2014, el Organismo Fiscal inició fiscalizaciones electróni-
cas a efectos de ajustar el Impuesto a las Ganancias con fundamento en la aplicación de las presuncio-
nes establecidas en el artículo 18 primer y último párrafo de la ley 11.683 relativo a rentas omitidas o por 
el presunto incremento patrimimonial no justificado previsto en el inciso f ) de dicho artículo. Asimismo, 
pretendió ajustar el Impuesto sobre los Bienes Personales por la supuesta omisión de declarar la existen-
cia de bienes –divisas– en el exterior, ambos, del período fiscal 2006 y además instruyó sumarios basados 
en la comisión “prima facie” de la presunta comisión de infracción al artículo 46, forzando la aplicación de 
las presunciones establecidas en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Fiscal, incisos a), c) y d), depen-
diendo de cada caso en particular. Posteriormente, los jueces administrativos dispusieron suspender la 
aplicación de sanciones hasta tanto se expida el juez penal13.

De acuerdo con lo expuesto, es importante mencionar los numerosos planteos nulificantes que se-
guramente tendrán que resolver los diferentes estrados judiciales donde tenga tratamiento los hechos 
del caso “cuentas suizas”, los cuales –más allá de alguna interpretación jurisprudencial de los tribunales 
extranjeros– creemos cuentan con un fuerte cimiento que deberá ser analizado.

En ese sentido, independientemente de la criticable intención político recaudatoria que aparenta te-
ner la mencionada denuncia realizada por AFIP, la cual buscaría utilizar el proceso penal sólo con fines uti-
litaristas sin tener en consideración la máxima ordenatoria de ultima ratio14 que el sistema punitivo debe 
tener como faro guía, lo cierto es que mediante ese acto procesal pueden estar inobservadas disposicio-
nes atinentes a la intervención del juez en el proceso penal y, como consecuencia directa de esa extrali-
mitación, se están violentando garantías del debido proceso legal, derecho a la privacidad, de defensa en 
juicio, derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de los numerosos imputados, prin-
cipios básicos de un Estado de Derecho15.

En efecto, creemos que de acuerdo con los hechos que han tomado estado público, podríamos resu-
mir lo dicho de la siguiente forma: a) el origen de la llamada “lista Falciani” (el cual sería el único elemen-
to probatorio que sirvió de puntapié inicial al proceso penal y tributario), proviene de un hecho ilícito al 
haber sido hurtada por el mencionado Falciani, lo cual vulneraría de manera irreparable el derecho a la 
privacidad de raigambre constitucional, por lo que su incorporación nos deriva indudablemente a la ya 
tan conocida y receptada teoría del fruto del árbol venenoso, b) aun cuando se entienda que dicha prue-
ba no posee un origen ilícito, de todos modos podrá observarse que es la propia agencia recaudadora la 
que reconoce una clara violación a la cadena de custodia de protección de dicho elemento y que a su vez 
es reconocida la manipulación de los datos tanto por el propio Falciani como por la AFIP, c) por su parte, 
al encontrarse imposibilitada la posibilidad de realizar un efectivo control sobre la prueba –esto es, peri-

13 De acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 24.769.
14 Obligadamente debemos recordar lo dicho en “De los Delitos y de las Penas” de Cesare Beccaria, “…las leyes son las 

condiciones bajo las cuales hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, hastiados de vivir en un continuo 
estado de guerra y de gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una par-
te de ella para gozar del resto con seguridad y tranquilidad. La suma de todas esas porciones de libertad sacrificadas al bien 
de cada uno constituye la soberanía de una nación, y el soberano es el depositario y administrador legítimo de ellas. Pero 
no bastaba con formar ese depósito sino que había que defenderlo de las usurpaciones. Fue pues, la necesidad lo que cons-
triñó a los hombres a ceder parte de la propia libertad; es cierto, por consiguiente que nadie quiere poner de ella en el fon-
do público más que la mínima porción posible, la exclusivamente suficiente para inducir a los demás a que lo defiendan a 
él. La suma de esas mínimas porciones posibles constituye el derecho a castigar; todo lo demás es abuso, no justicia; es he-
cho, no derecho…”.

15 Así, Gelli reflexiona que el artículo 18 de nuestra manda constitucional establece una de las máximas garantías de la 
libertad personal frente al abuso del poder, la del debido proceso, consagrando la dignidad del eventual afectado por 
aquellas prácticas prohibidas, como de la sociedad en su conjunto, que se denigra a si misma si las permite y del Es-
tado quien, si emplea conductas delictivas, pierde su legitimidad moral y jurídica.
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tar los soportes “madres” y no las extracciones que obran en la causa; preguntarle al propio Falciani cómo 
obtuvo, cómo custodió y cómo entrecruzó los datos, etc.– se viola notoriamente la posibilidad de ejercer 
adecuadamente la defensa de los imputados, violentando dicha garantía constitucional, d) por último, la 
irregularidad del procedimiento seguido adelante por la AFIP para hacerse de estos elementos, tanto en 
su forma como en su fondo, situación que podría nulificar la incorporación de lo recolectado a la causa 
que aquí se está llevando adelante.

Como primera aproximación sobre la cuestión podríamos concluir que los ajustes fueron efectua-
dos por el Organismo Fiscal basándose en meras presunciones, apoyadas en “información” obtenida su-
puestamente, de autoridades francesas relativas a fichas bancarias que los clientes tendrían en el HSBC.

A) Ausencia de correlato entre el hecho imponible y el hecho punible
De acuerdo con lo hasta aquí sostenido, resulta atinado traer a colación lo sostenido por Diego Gar-

cía Berro y Guillermo Villela16, quienes, con acertado criterio sostienen que: “…los fundamentos relaciona-
dos con la existencia de un delito de evasión tributaria no pueden desvincularse de los fundamentos referentes 
a la existencia del hecho imponible. Esto es así, pues únicamente ante el acaecimiento concreto de aquel he-
cho imponible definido abstractamente por la ley respectiva podrían considerarse generadas las obligaciones 
tributarias cuya supuesta evasión por parte del contribuyente de que se trate, podría constituir el objeto de in-
vestigación de un proceso penal (…) las razones por las cuales se tiene por acreditada la existencia del hecho 
imponible y por ende el nacimiento de las obligaciones tributarias de que se trate constituyen, parcial, pero 
significativamente, las razones por las cuales se tendrá por acreditada la existencia del delito de eva-
sión tributaria…”.

Sobre el particular correlato que debe existir entre el hecho imponible y el hecho punible, debemos 
previamente afirmar que consideramos que el estudio de la relación jurídico tributaria se efectúa partien-
do del presupuesto de hecho y éste constituye el centro de la teoría del tributo como estudio del delito 
en el derecho penal17.

Como consecuencia ineludible de ello, el Fisco Nacional se encuentra obligado a revelar en la instan-
cia administrativa la verdad material objetiva y como resultado de ella, sin lugar a dudas, debería derivar 
la unicidad del hecho imponible/punible.

Cuando las conductas tributarias de un sujeto encuadran en los hechos punibles definidos en la Ley 
Penal Tributaria, luego de formulada la denuncia penal por la administración tributaria; dichas conductas 
deben ser analizadas por la judicatura, a fin de determinar si, precisamente, existió el hecho en términos 
objetivos y luego de confirmado ello, si hubo un actuar doloso susceptible de castigo penal18.

Ahora bien, repárese en que una misma supuesta conducta disparó dos procesos paralelos: uno, el 
procedimiento administrativo, que procura establecer la cuantificación de la obligación tributaria o deu-
da fiscal, y el otro, el proceso penal, que intenta develar, además, la existencia de un hecho punible (típi-
co, antijurídico y culpable).

Es decir, a partir del momento en que se produce la denuncia y consecuente desencadenamiento de 
la instancia penal se produjo una tajante separación entre el ámbito penal y el contencioso tributario19. 
Tal dualidad trae aparejada una serie de inconvenientes procesales y penales que requieren de los suje-
tos procesales, no sólo el indispensable conocimiento de la ley penal especial, sino también conocimien-
tos de derecho comercial, societario, nociones de contabilidad, pero, especialmente, de la normativa ex-
tra-penal aplicable (leyes, decretos y resoluciones referidas a cuestiones tributarias), lo cual reviste una 
especial complejidad habida cuenta el carácter vasto e hiperdinámico de aquella20.

Dicha situación genera consecuencias disímiles: por un lado, nace la posibilidad de planificar una es-
trategia de defensa desde el origen mismo de la inspección administrativa que permite abordar las dos 
vertientes: tributaria y penal, cuestión que sin duda constituye una herramienta muy valiosa para la ta-
rea técnico-jurídica del defensor en el ejercicio de su derecho de representación y asistencia del impu-

16 “Las presunciones de la Ley N° 11.683 y el Proceso Penal por el Delito de Evasión Tributaria”. Suplemento Especial la 
Ley Derecho Económico Director Marcos Arnoldo Grabivker, Páginas 112/113.

17 Confer. Opc. Cit. 6.
18 Confr. Opc. Cit. 6.
19 Ponencia del Dr. Daniel PÉREZ en las V Jornadas de Derecho Penal Tributario.
20 Ponencia del Dr. Diego GARCÍA BERRO, en las V Jornadas de Derecho Penal Tributario.
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tado21. Como con una fuerte dosis de realismo sostienen Waissman y Furchi, “el legado de la defensa ad-
ministrativa es de difícil reversión en materia penal, máxime con el reconocimiento material de algunos 
supuestos”

Continuando con lo acontecido en el caso del HSBC, el Fisco Nacional, al formalizar la denuncia pe-
nal, incumplió con las previsiones del artículo 18 de la Ley Penal Tributaria, el cual exige que la determi-
nación de oficio por parte del Organismo Recaudador sea efectuada con carácter previo a la formulación 
de la denuncia penal22.

En relación con el delito de “Evasión Fiscal” que imputa el Fisco Nacional a los contribuyentes argen-
tinos, como bien lo afirmamos, entendemos que se requería la determinación de oficio previa, la cual era 
una condición necesaria para la formulación de la denuncia penal.

La omisión por parte del Fisco Nacional de acreditar la existencia del hecho imponible además tiene 
como consecuencia la imposibilidad de determinar la existencia y cuantía de las obligaciones tributarias 
que acusa como incumplidas y justamente dichas omisiones no se reputan una cuestión menor que deba 
pasarse por alto debido a la incidencia y el alcance que ésta actividad fiscalizadora de la Administración 
Fiscal que tiene en las acusaciones efectuadas en la denuncia penal.

La acusación que realiza el Organismo Fiscal a cada contribuyente involucrado de tener cuentas en la 
entidad bancaria de Suiza, le sirvió de fundamento para atribuir el supuesto incumplimiento de obliga-
ciones fiscales que le permitieron ajustar y/o determinar del Impuesto a las Ganancias y Bienes Persona-
les del período fiscal 2006, todo aunque no se hubiere demostrado fehacientemente el acaecimiento del 
hecho generador de las obligaciones tributarias respecto a los gravámenes en cuestión.

Entonces, la falta de acreditación de la existencia de los hechos imponibles se traduce en la imposibi-
lidad de acreditar materialmente la existencia del delito de evasión tributaria.

Por ello, al ajustar los impuestos el Fisco Nacional incurrió en groseros errores, entre los cuales pue-
den mencionarse a modo de ejemplo, los siguientes: multiplicidad de ajustes fiscales por los mismos gra-
vámenes, por el mismo período a varios sujetos, respecto de una misma cuenta bancaria; el improce-
dente cálculo de renta presunta (artículo 18, primer y último párrafo, de la ley 11.683) y del Incremento 
Patrimonial No Justificado (artículo 18, inciso f, de la ley 11.683), etc. –sin haberse probado fehaciente-
mente el acaecimiento del hecho imponible en las conductas de los involucrados– y además, en relación 
al Impuesto sobre los Bines Personales el Organismo Fiscal presumió la existencia de bienes en el exterior.

En materia penal, respecto de las presunciones establecidas en el artículo 18 de la ley 11.683 utiliza-
das por el Fisco Nacional para efectuar las determinaciones administrativas, la doctrina especializada tie-
ne dicho que23: “…se trata de un alambicado entramado, tanto de verdaderas presunciones, como también 
de ficciones, de estimaciones y de imputaciones legales que no corresponden ni a reglas de la lógica, ni de la 
experiencia, ni a la naturaleza de las cosas, ni a la normalidad de los casos, sino que se trata de formas de cál-
culo, de consideraciones determinadas y de imputaciones impositivas, que se encuentran ostensiblemente 
previstas en beneficio de la administración para facilitar su tarea de gestión de cobro de tributos y no por lo 
menos en todos los casos para reconstruir la verdad histórica con el rigor que corresponde regir en un proceso 
penal; por lo tanto debe recordarse que se compromete la garantía constitucional referente al juicio previo (ar-
tículo 18 Constitución Nacional) cuando el derecho penal utiliza ficciones para su aplicación…”.

Con relación a lo expuesto, en el caso de las determinaciones de oficio efectuadas por el Fisco Nacio-
nal, éste no ha podido demostrar que el hecho inferente haya sido cierto y comprobado. No puede soste-
nerse válidamente que en el caso HSBC los indicios recogidos sean unívocos y concordantes; por el con-
trario, las presunciones invocadas sólo responden a un razonamiento irrazonable, ausente de sustento 
alguno.

En apoyo a lo que sostenemos, no existen elementos agregados a las causas con los que el Fisco Na-
cional pudiere presumir la existencia de ingresos omitidos o de incrementos patrimoniales no justificados.

El único indicio tenido en cuenta por el Organismo Fiscal para fundamentar las determinaciones de 
los gravámenes han sido las planillas que contienen las fichas bancarias, cuya procedencia y autentici-
dad son cuestionables por carecer además de validez no sólo para fundamentar acabadamente los ac-

21 Cfr Hernán DE LLANO en la Ponencia de las V Jornadas de Derecho Penal Tributario.
22 Dicho artículo, en la parte pertinente, expresamente indica: “El Organismo Recaudador formulará denuncia una vez dic-

tada la determinación de oficio de la deuda tributaria…aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos”.
23 Ob. cit. 10, pág. 115.
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tos determinativos sino además –y en lo que importa– para acreditar la existencia del delito de evasión 
tributaria.

Va de suyo que el Fisco Nacional, tanto en la instancia administrativa como en la penal, también sólo 
se limitó a efectuar acusaciones sin efectuar ningún intento de obtener mayor información, pese a la en-
deble prueba –claramente ilegítima– con la que dice contar, tanto para acreditar tanto la existencia de los 
hechos imponibles, como la existencia del delito de evasión tributaria.

No existe actividad probatoria por parte del Fisco Nacional para acreditar por ejemplo:
- La existencia de los fondos que presume que poseían los contribuyentes en el período 2005 y 2006.
- La actividad de cada contribuyente a efectos de verificar la efectiva posibilidad de obtención de las 

ganancias y bienes que se les imputan como propias.

De lo expuesto se colige que nunca intentó acreditar el Fisco Nacional ni la efectiva titularidad 
de las supuestas cuentas en el exterior; ni que los contribuyentes acusados contaran con los fon-
dos presumidos.

Coincidimos en afirmar que el Fisco Nacional, en su tarea fiscalizadora y verificadora, antes de efec-
tuar las determinaciones y antes de formular la denuncia penal debió reunir pruebas suficientemente 
válidas y contundentes que resulten válidas legalmente para acreditar que los contribuyentes efectiva-
mente realizaron los hechos imponibles para la sujeción del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto so-
bre los Bienes Personales.

En conclusión, el Fisco Nacional en el caso del HSBC, en la instancia administrativa, no logró acreditar 
efectivamente el acaecimiento de los hechos imponibles que dan lugar a los gravámenes determinados 
en las disvaliosas condiciones mencionadas y que, las presunciones utilizadas, no sirven para fundar las 
imputaciones penales que pesan sobre los contribuyentes argentinos involucrados.

Habiendo dejado sentado lo expresado en el punto anterior, podemos retomar y mencionar algunos 
de los particulares problemas generales a los que nos venimos refiriendo –relacionados a la relación he-
cho imponible/hecho punible– que integran el derecho de defensa en juicio, problemas que se ven in-
eludiblemente reflejados en el caso “cuentas suizas”:

a) aquél referido a la posibilidad que sobre un mismo hecho o universo fáctico (la existencia de un he-
cho imponible) se verifiquen pronunciamientos contradictorios (streptus foris) en sede penal y en sede 
administrativa; la consagración legal de fórmulas (artículos 17 y 20 de la LPT) que permiten la aplicación 
de sanciones administrativas en los términos de la ley 11.683, respecto de hechos que fueron objeto de 
una sentencia penal, con la sola limitación de que el acto administrativo que imponga tales sanciones no 
puede alterar la declaración de hechos contenida en la sentencia judicial, cuestión que pone seriamente 
en crisis la garantía constitucional (artículo 18 C.N) que impide al Estado castigar dos veces a una misma 
persona por un mismo hecho (ne bis in idem),

b) la existencia de dos ordenamientos paralelos “actuando” sobre un mismo hecho, genera también, 
una verdadera problemática en relación extinción de la acción; ya que la prescripción de la acción penal 
se da al momento de haber transcurrido el máximo de la pena del delito desde la medianoche de su con-
sumación, en cambio, podemos afirmar que la prescripción en el ordenamiento tributario24, de acuerdo 
al art 56 de la ley 11.683, está presente al momento de haber transcurrido 5 años25 desde el vencimiento26 
de la obligación tributaria27. Dicha diferencia nos puede llevar a un escenario como el que tenemos en el 
caso analizado, donde la obligación tributaria para uno de los periodos denunciados, (denuncia realiza-
da sin haber determinado de oficio el monto supuestamente evadido, lo cual a nuestro parecer ya resulta 
ser por sí mismo un hecho verdaderamente violatorio de las garantías constitucionales…) el 200528, nun-

24 Esto, de acuerdo con la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Filcrosa”, que teniendo en cuenta la vigencia del nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación, deberemos aguardar su consecuencia en las posibles causas por  tributos provin-
ciales, ya que expresamente guarda la potestad de regular un criterio prescriptivo diferentes al estipulado por el CCCN.

25 Para el caso de los contribuyentes inscriptos, para aquellos que no se encuentren inscriptos el plazo se extiende a 10 
años para que el fisco determina y exija el pago de los impuestos.

26 CSJN, “Ullate”.
27 Compartimos la posición que asegura que la obligación también se extingue, no queda latente una obligación natu-

ral, por lo que entendemos que la interpretación debe ser a favor del contribuyente y no una tan estricta que contra-
rié la propia teleología de la norma.

28 En relación al período fiscal 2006, entendemos que se encuentra prescripto, por haber transcurrido el plazo con que la 
Ley 11.683 dota al Organismo Recaudador a tales efectos. Para ello, consideramos que resulta aplicable el plazo quin-
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ca podrá recibir un acto administrativo determinativo, entonces, ¿de qué manera puedo evadir algo que 
no debo? Para poder evadir primero debe existir una obligación tributaria en cabeza de alguien, la cual 
como bien dijimos en el presente caso no existe ni va a existir.29

En definitiva, más allá de la inexistencia de un bien jurídico afectado, podemos afirmar que la ley pe-
nal exige que haya un obligado, que al estar prescripta la obligación no existe ni va a existir, por lo que la 
conducta deviene notoriamente atípica; ya que uno de los elementos objetivos del tipo exige su presen-
cia, y “…aun sosteniendo la posición de López Biscayart y Decarli en cuanto a que la determinación de la 
deuda no constituye un requisito de procedebilidad, al encontrarse prescripto el impuesto o la posibili-
dad de determinarlo de parte de la AFIP, tanto el sujeto obligado como el monto de la obligación no pue-
den definirse ni siquiera con el grado provisorio que se exige en la etapa de instrucción…”30 lo cual con-
traría la obligación de interpretar de manera sistemática a todo el ordenamiento jurídico.

A su vez, creemos importante resaltar la imposibilidad de interpretar –y fundar la procedibilidad pe-
nal– analógicamente en la existencia de una obligación “natural” que queda latente al cumplirse el pla-
zo prescriptivo del proceso tributario, ya que dicha interpretación seria in malam partem, lo cual como 
bien sabemos está explícitamente prohibido por el principio de legalidad que goza de protección cons-
titucional.

c) la superposición de ordenamientos jurídicos también pone en crisis la garantía constitucional, que 
autoriza a todo ciudadano a no declarar contra uno mismo (artículo 18 CN), pues la información que el 
propio contribuyente tiene la obligación de aportar en el marco de un proceso de verificación y fiscaliza-
ción tributaria (a partir del artículo 35 de la ley 11.683), bajo pena de ser castigado por infracciones forma-
les si no lo hace, casi con seguridad, va a constituir la prueba utilizada en su contra en sede penal;

d) los inconvenientes que devienen de la interpretación del artículo 18 de la Ley Penal Tributaria en 
relación a si la determinación de la deuda realizada en sede administrativa constituye una cuestión preju-
dicial, una condición de procedibilidad o una notitia criminis que simplemente excita la jurisdicción, con 
las consecuencias que de cada una de dichas posturas deviene;

e) la discusión doctrinaria y jurisprudencial acerca del alcance de la determinación de oficio susten-
tada en las presunciones del artículo 18 de la ley 11.683, y su sustentabilidad para dar inicio a una cau-
sa penal;

Todas estas particularidades, que devienen principalmente de la existencia de un proceso penal pre-
sidido o signado, y en ocasiones superpuesto, por el proceso tributario que posee objetivos, principios, 
diverso interés tutelado y que además posee sus propias reglas, sus propios actos procesales y sanciones, 
hacen surgir permanentes cortocircuitos con las garantías amparadas en nuestra Constitución Nacional.

B) Improcedente atribución de los hechos imponibles y punibles a los sujetos pasivos 
involucrados

En el caso del HSBC, el Fisco Nacional no tuvo en cuenta que las obligaciones tributarias se atribuyen 
a un sujeto, por tratarse de obligaciones personales y no reales.

quenal de prescripción, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley “las acciones y poderes del Fisco para 
determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y 
clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, 
así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen 
espontáneamente su situación”.

 En cuanto al inicio del cómputo del plazo el art. 57 de la ley citada es clara al respecto al disponer que “Comenzará a 
correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así 
como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los pla-
zos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.

 En consecuencia, y atento a que el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 
2006 operó el año inmediato siguiente a éste, el inicio del cómputo del plazo de la prescripción acaeció el 1º de ene-
ro de 2008 y los cinco años habrían concluido el 1º de enero de 2013.

 Aun en el supuesto de adicionarle el año de suspensión previsto en el art. 44 de la Ley 26.476 y otro año adicional de 
conformidad a lo establecido en el art. 17 de la Ley 26.860, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar 
las obligaciones del período fiscal 2006, entendemos que prescribieron el 1º de enero de 2015.

29 Cfr. SIMONETTI, Lucio, “La prescripción de la acción penal en el derecho penal tributario”, en ALTAMIRANO, Alejandro 
C., “Derecho Penal Tributario”, 1ra Ed., Buenos Aires, Marcial Pons de Argentina, 2008, tomo II, pág. 1372.

30 Ibídem.

XJornadas.indb   143 10/6/16   12:28



144 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Es un sujeto quien realiza el hecho imponible, y si el hecho imponible resulta ser la ganancia y/o in-
gresos que se infieren como omitidos de declarar ante el Fisco Nacional, quien resulta destinatario legal 
tributario y responsable de la obligación, sólo puede ser el titular del patrimonio detectado, es decir, el 
supuesto titular de los fondos.

Según fue manifestado por el Fisco Nacional, las determinaciones de los gravámenes involucrados31, 
se iniciaron porque el Fisco Nacional tomó conocimiento de que en la causa penal “HSBC Bank Argentina 
SA y otros s/infracción ley 24.769” el juez penal ordenó a la Administración Fiscal dar comienzo con el pro-
cedimiento establecido por el artículo 18 de la Ley Penal Tributaria.

En relación con la obligación tributaria relativa al impuesto a las ganancias, desde ya adelantamos 
que le corresponde a un sujeto siempre y cuando haya obtenido las ganancias. Precisamente, es en el ar-
tículo 90 de la ley del gravamen, en donde se especifica que son las personas de existencia visible las que 
obtienen las ganancias y además determina quiénes deben soportar el impuesto correspondiente en ca-
beza propia, a saber: “Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas –mientras no exista decla-
ratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las ga-
nancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala…”.

En relación con Impuesto sobre los Bienes Personales, en el Título VI de la ley del tributo 23.966 se 
establece que el hecho imponible alcanza a “…los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año, situa-
dos en el país y en el exterior” (artículo 16) y que los sujetos pasivos del gravamen son: “Las personas físicas 
domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en 
el exterior” y puntualmente, la norma en el inciso g) del artículo 20 entiende como bienes a “Los depósitos 
en instituciones bancarias del exterior”. De lo expuesto en la normativa aplicable surge entonces que el su-
jeto pasivo de la obligación tributaria por el hecho imponible “bienes situados en el país y en el exterior” 
sólo puede atribuirse válidamente a quienes son titulares de tales bienes.

En el caso del HSBC, en algunos supuestos, la titularidad que atribuye la supuesta ficha bancaria 
como “Account Holder” le corresponde a una “sociedad off shore” y pese a ello, igualmente el Organismo 
Fiscal asigna la titularidad de la cuenta al contribuyente, como si éste fuera titular de la cuenta bancaria 
y en tal carácter determina y reclama sobre su persona los impuestos acusados como omitidos de decla-
rar e ingresar al Fisco Nacional.

Entendemos que si la titularidad de la cuenta es atribuida a una sociedad como titular de la cuen-
ta bancaria en cuestión (sin acreditarse vinculación alguna entre dicha sociedad y el contribuyente, más 
que la mera mención por parte del Fisco Nacional), no es al contribuyente a quien el Organismo Fiscal de-
bía imputarle la configuración en su conducta de los hechos imponibles que supuestamente dieron lu-
gar a las obligaciones fiscales omitidas por el contribuyente.

En otros de los casos, la titularidad de las cuentas es atribuida “attorney” (representante legal o apo-
derado), “internet user” (usuario de internet) “sujeto tributario” que claramente no es el que designan las 
respectivas leyes como sujetos pasivos de los tributos en cuestión.

Contrariamente, de acuerdo a las leyes de los gravámenes involucrados, quien resulta obligado es 
aquel sujeto que realiza los hechos imponibles y respecto a ganancias y bienes omitidos de declarar y de 
ingresar los impuestos, el sujeto obligado es el sujeto que obtiene las ganancias y el titular de los bienes.

Entonces, las pretensiones del Fisco Nacional son ilegítimas por desatender el aspecto personal de 
los hechos imponibles determinados y de las obligaciones tributarias resultantes, toda vez que no exis-
te ninguna causa jurídica por la cual el Fisco Nacional pueda atribuir las obligaciones a los involucrados.

Si entendemos que los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, son los sujetos obligados a sa-
tisfacer la prestación pecuniaria impuesta por ley como consecuencia del ejercicio del poder tributario, 
debemos tener en cuenta que se clasifican en:
a) contribuyentes: son las personas sobre cuyo particular se produce el hecho imponible;
b) responsables por deuda ajena: son aquellos sujetos sobre cuyo respecto no se cumple el hecho im-

ponible pero que están vinculados con él y, por tal motivo, la legislación les atribuye responsabilidad 
a los efectos de cumplir, por cuenta de sus representados o entes con que se relacionan, los deberes 
formales y materiales dispuestos por la ley.

31 La determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tribu-
taria; quién es el obligado a pagar el tributo al Fisco Nacional y cuál es el importe de la deuda. (Conf. Héctor Villegas, 
en su obra “Curso de financias, derecho financiero y tributario”, Ed. Astrea, 2005, pág. 395).
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La doctrina especializada32 tiene dicho que “(…) El sujeto pasivo de la obligación (deudor) es el contri-
buyente. Efectivamente, él es el indicado por la ley a contribuir a costear los gastos del Estado; esto es así por-
que se parte de un principio: él es quien se beneficia por las ventajas y seguridad que le protegen su propiedad, 
el goce de sus bienes, la libertad, la integridad de su persona y su familia, etc. (causa)… el hecho imponible se 
atribuye o imputa al sujeto pasivo (contribuyente en razón de una causa; pero no es arbitraria la elección del 
legislador con relación a la causa y a la imputación del hecho imponible, porque él no puede alejarse de la 
realidad económica que subyace con todo este fenómeno. De lo expuesto resulta la importancia que 
tiene que la ley determine al sujeto contribuyente, materialmente considerado… resulta esencial que la ley in-
dique al sujeto contribuyente, no con el objeto de poner a su cargo sólo el ingreso de la prestación, cosa que 
puede no hacer, sino porque con respecto a él tendrá que verificarse el hecho imponible para que la obliga-
ción pueda ser exigible. En efecto, deben producirse estos dos pasos: 1) que el hecho imponible se produzca y 
que él sea verificado por el fisco, y 2) que ese hecho producido y verificado sea atribuido o imputado a ese su-
jeto contribuyente (…)”.

Por ello, en el caso del HSBC quedó evidenciado que el Fisco Nacional además desconoció un aspec-
to básico y elemental de la obligación tributaria como es el aspecto subjetivo, es decir, el sujeto pasivo 
de los tributos.

En definitiva, no podemos desconocer que, en la ley penal tributaria “…se individualiza al obligado 
como el receptor o destinatario de la sanción penal tributaria penal tributaria y es éste un elemento nor-
mativo del tipo. En este punto encontramos una interconexión fuerte entre el derecho penal y el dere-
cho tributario, pues para conocer a qué hace referencia la LPT cuando indica la figura del obligado de-
bemos necesariamente recurrir al ordenamiento tributario…”33, entonces, “…la LPT se refiere al obligado, 
éste no surge de dicha ley sino que es una figura que debemos buscar en la ley de procedimiento tribu-
tario…”, es oportuno agregar que el obligado tributario –tal como se refiere la ley penal tributaria– debió 
indefectiblemente buscarse en la ley que regula cada gravamen en particular, situación que en la presen-
te causa no aconteció.

IV. REFLEXIONES FINALES
Si bien la discusión se ha centrado tradicionalmente sobre la puesta en crisis de las garantías al ne bis 

in idem, a la no autoincriminación, el streptus foris como un combo que afecta el derecho de defensa en 
juicio, también otros principios constitucionales sufren sus consecuencias en el caso de las cuentas suizas:
i) Pretensión referente a que la determinación administrativa de la deuda resulte vinculante para el 

juez penal, o peor aún, inexistencia de determinación de deuda alguna;
ii) La imputación y la intimación que no incluyen el medio comisivo supuestamente utilizado para el 

logro del resultado típico;
iii) La deficiente descripción del rol que en concreto se atribuye haber desempeñado en el hecho obje-

to de la investigación;
iv) La insuficiente relación entre la intervención atribuida en el proceso y las particularidades del grava-

men cuya supuesta evasión se examina;
v) La falta de exactitud en la atribución individual de resultados;
vi) Las notoria pero lesiva afectación al principio de congruencia;
vii) Las dificultades para ejercer el control de la prueba de cargo en virtud de la cantidad de documental 

involucrada y los obstáculos para ofrecer prueba de descargo como consecuencia del tiempo que 
transcurrió entre la comisión del hecho investigado y el comienzo del proceso penal;

viii) La multiplicación de la pretensión en cabeza de diversos individuos.
En el caso analizado, la Administración Federal de Ingresos Públicos no realizó los correspondientes 

actos determinativos de los gravámenes involucrados, desconociendo si el monto alcanzaba o no la “con-
dición objetiva de punibilidad”. Por ello, podemos afirmar que nunca pudo ni podrá válidamente conside-
rarse cometido el delito previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria y como consecuencia de ello, 
nunca los contribuyentes deberían haber sido imputados (ni denunciados) en los términos del artículo 
294 del Código Procesal Penal.

32 Juan Carlos Luqui, “La Obligación Tributaria”, Depalma, 1989, págs. 195,196.
33 Altamirano, Alejandro C., “El obligado en la Ley Penal Tributaria”, en Altamirano, Alejandro C., “Derecho Penal Tributa-

rio”, 1ª ed., Marcial Pons de Argentina, Bs. As., 2008, T. II, pags. 835 y ss.
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V. APORTE PROPUESTO
Más allá de las innumerables propuestas que se podrían realizar en pos de la protección integral de 

las garantías constitucionales que consideramos avasalladas en el caso de las cuentas suizas, creemos 
que simplemente con respetar los procedimientos establecidos en las diferentes normas adjetivas po-
dríamos acercarnos a un verdadero estado de derecho que prioriza las garantías individuales sobre la 
búsqueda de la verdad material, alejado de un fin meramente recaudatorio.

En ese sentido, creemos que en el caso del HSBC nos encontramos ante el serio y verdadero riesgo de 
producirse un escándalo jurídico, toda vez que el Organismo Fiscal en la instancia administrativa deter-
minativa, nunca persiguió alcanzar la verdad material objetiva34, y aun en el entendimiento de que lo hu-
biera hecho –lo cual rechazamos de plano– corresponde afirmar que no se han respetado los límites im-
puestos por nuestra manda constitucional en la búsqueda de tal verdad.

Por ello, entendemos que corresponde que los hechos sometidos a calificación por parte del juez pe-
nal (existencia o inexistencia de delito) deberían quedar sin efecto al igual que las determinaciones se-
guidas contra los contribuyentes, atento al disvalioso accionar de la Administración Fiscal denunciante 
(constituida, además, como parte querellante), principalmente por no producirse la unicidad del hecho 
imponible que sin hesitación debe ser el único antecedente válido para el hecho punible que es su co-
rrelato.

Por último, en materia de prescripción, teniendo en cuenta la posibilidad que otorga nuestro Código 
Penal de la Nación en su artículo 4, el cual expresa que “Las disposiciones generales del presente código se 
aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”35, 
no vemos impedimento alguno para que nuestro legislador ponga luz a la problemática aquí plantea-
da, ya que disponiendo de un plazo común para la prescripción tanto en sede penal como administrati-
va, veríamos solucionadas y resguardadas de mejor manera las garantías constitucionales del ciudadano.

34 Conf. ob. cit. 6.
35 La negrita nos pertenece.
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LOS ACTOS POSTERIORES A LA CONSUMACIÓN DE LA EVASIÓN: UN 
PROBLEMA QUE PERSISTE

JOSÉ LUIS SEVERIN

INTRODUCCIÓN
Una lectura veloz de la descripción legal contenida en el artículo 1º de la ley penal tributaria argenti-

na (24.769) podría llevarnos a afirmar que todas las maniobras evasivas vinculadas al mismo impuesto y 
al mismo ejercicio anual, de un mismo obligado, constituyen una única conducta típica.

Consideramos que esta idea, que es frecuentemente embanderada por los Fiscos y recepcionada en 
forma dispar por muchos tribunales y representantes del Ministerio Público Fiscal, merece ser puesta en 
crisis, si queremos –como lo indican las Directivas de Relatoría del Panel I– determinar la verdadera in-
fluencia de lo que acontezca en el ámbito de la relación jurídico tributaria sobre el ámbito penal. De lo 
contrario, caeremos en la tentación de desnaturalizar instituciones, frustrando una interpretación en pos 
de privilegiar otra, mas sin el respaldo argumental suficiente.

Es preciso señalar, con el objeto de dar marco al presente trabajo, que la hipótesis sobre la que pre-
tendo indagar adquiere particular relevancia en aquellos casos, muy frecuentes de hecho, en los cuales 
un contribuyente omite sus obligaciones de presentación de la declaración jurada y el posterior ingreso 
del saldo a pagar a favor del fisco. Tal circunstancia motiva que el último despliegue sus poderes de veri-
ficación en una etapa preparatoria o instructoria que sustenta, en caso de arrojar deuda tributaria, la ini-
ciación del procedimiento determinativo de oficio. Para ello realiza inspecciones, formula requerimien-
tos a los sujetos pasivos, examina documentación, cita a terceros para obtener informaciones, requiere 
asesoramiento técnico, etc. Surgiendo la existencia de deuda tributaria o incertidumbre sobre ella de la 
faz instructoria, se inicia entonces el procedimiento de determinación de oficio con una vista al contri-
buyente de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen. Llegado a 
ese punto, el contribuyente decide prestar su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, 
la que surte entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación 
de oficio para el Fisco.

Ante la rectificativa, el sujeto activo de la relación jurídico tributaria advierte que se ha superado el 
umbral de punibilidad previsto por la Ley Penal Tributaria y formula la correspondiente denuncia penal 
por la supuesta infracción a la última. A partir de entonces se inicia un proceso penal cuyo objeto versa-
rá indirectamente no sobre uno, sino sobre un cúmulo de hechos. Entre ellos, obviamente, se encuentra 
la omisión de la presentación de la declaración jurada. Pero normalmente se consideran parte integran-
te del iter criminis del delito de evasión, otros actos, algunos de ellos previos o concomitantes a la omi-
sión, y otros, posteriores, vinculados derechamente con la actividad desempeñada por el contribuyente 
durante el proceso instructorio de verificación administrativa y/o durante la determinación de oficio. Así 
por ej., el órgano jurisdiccional atribuye relevancia para calificar una situación de hecho a declaraciones 
falsas realizadas por el contribuyente, a documentación apócrifa acompañada, a la falta de presentación 
de libros de comercio y/o contables, etc.

Entonces, vemos que la cadena integrada por el “hecho imponible”, el consecuente nacimiento de la 
“obligación tributaria”, el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada y formular el pago 
sin que el contribuyente lo haga, y los quehaceres posteriores tendientes a ocultar la existencia de la deu-
da o su cuantía, merecen ser analizados y preguntarnos: ¿es correcto que todas esas maniobras, tanto las 
anteriores como las posteriores al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada sin que ello 
ocurriera, constituyen una sólo conducta típica de evasión fiscal? ¿Esas actividades son acciones tendien-
tes a lograr el perjuicio fiscal (es decir, integran el iter criminis punible) o producida la acción-omisión de 
no pagar son actividades tendientes a ocultar el delito que se consumó en forma instantánea? ¿Es cer-
tero considerar que la consumación recién tuvo lugar con la conformidad brindada por el contribuyente 
a los ajustes propuestos por el Fisco, ya que hasta ese momento la obligación jurídica tributaria no tuvo 
una cuantía determinada? ¿O será que el delito se consumó en el momento en que la conducta exigible 
debió llevarse a cabo y no fue ejecutada y lo que vino después fue parte de un procedimiento adminis-
trativo, cuyos actos son autónomos e irrelevantes para el proceso penal?

La respuesta que ensayemos frente a estos interrogantes, que son sólo algunos de los que con fre-
cuencia surgen en la práctica diaria, no será baladí. Al efecto, recordemos que tanto el juez como el repre-
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sentante del Ministerio Público deben realizar un proceso de verificación que es llamado por la doctrina 
subsunción, entendiendo por tal el deber de tomar una conducta humana determinada y hacerla coin-
cidir, lo más perfectamente posible, con los elementos tipificantes de una norma penal, a fin de verificar 
si esta conducta encuadra en un tipo penal y también permitirle al imputado el conocimiento del tenor 
acusatorio para que ejerza una adecuada defensa de sus derechos. Entonces podremos ver que no será 
lo mismo subsumir dentro del tipo penal previsto por el artículo 1, LPT, solamente a la omisión de pre-
sentación de la declaración jurada, que a todos los actos realizados por el contribuyente con posteriori-
dad, en el momento en que el Fisco ejerce sus facultades determinativas y durante el período de deter-
minación de oficio.

Por último, es importante resaltar que no es el objetivo de este trabajo detenerse en cuestiones pre-
dominantemente penales que pudieran estar vinculadas con el tema propuesto, como podrían ser aque-
llas relaciones con la idoneidad como ardid de la omisión de la presentación jurada, o la afectación o no 
del principio de congruencia al generarse variaciones en el contenido de la acusación a lo largo de los di-
ferentes estadios del proceso penal. Nuestro objetivo es menos ambicioso y se limita, como lo expusimos 
ut supra, a discriminar cuáles conductas realizadas por el contribuyente pueden ser consideradas parte 
del iter criminis de evasión y cuáles constituyen actos autónomos.

Para conseguir la meta propuesta, comenzaremos desde el génesis, realizando un breve análisis del 
hecho imponible y de la obligación jurídica tributaria. Luego, nos introduciremos en la instancia deter-
minativa, que consideramos el primer punto neurálgico para nuestro artículo, pues es donde se cruzan 
los lineamientos del derecho tributario sustantivo, del derecho tributario formal y el derecho penal tribu-
tario. Repasaremos brevemente las facultades de los sujetos activo y pasivo de la relación tributaria, y a 
renglón seguido pasaremos revista al segundo hecho clave: el momento consumativo del delito de eva-
sión. Finalmente, vincularemos los distintos aspectos tratados y cotejaremos nuestras conclusiones con 
las que nos ofrece la práctica judicial diaria.

EL INICIO DEL HILO CONDUCTOR: EL HECHO IMPONIBLE Y LA EXTERIORIZACIÓN 
DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA

Siendo que en el artículo se pretende echar luz sobre un tema confusamente tratado en la práctica 
judicial, considero oportuno comenzar el análisis desde los dos pilares basales de nuestra materia:

La obligación jurídico tributaria: Es el vínculo jurídico obligacional que se entable entre el Fisco 
como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un suje-
to pasivo, que está obligado a la prestación. Los distintos aspectos sustanciales de esa relación son regu-
lados por el derecho tributario material o sustantivo. El último, a su vez, se halla complementado por las 
normas del derecho tributario formal o administrativo, que suministran las reglas para comprobar si co-
rresponde que el Fisco perciba de determinado sujeto una suma en concepto de tributo, y la forma en 
que la acreencia se transformará en un importe tributario líquido, que será el que ingresará al Tesoro Pú-
blico.

El hecho imponible: Para el nacimiento de la obligación tributaria se requiere el presupuesto de he-
cho de la obligación: el “hecho tributario” o “hecho imponible”. El hecho imponible siempre es un hecho 
jurídico, aunque en su sustancia se podría afirmar que constituye, en principio, un hecho económico, al 
cual el derecho le atribuye trascendencia jurídica. Puede consistir en un hecho, acto, actividad, o conjun-
to de hechos, actos o actividades, de los particulares; en una actividad administrativa o jurisdiccional par-
ticularizada en los sujetos; etc., previstos en forma abstracta por una norma jurídica como presupuesto 
del nacimiento de la obligación tributaria. De modo tal, acaecido o realizado en el mundo fenoménico, es 
decir, concretamente, produce la consecuencia de la obligación del pago del tributo, excepto configura-
ción de hipótesis legales neutralizantes.

Es decir que desde un punto de vista cronológico, tenemos el acaecimiento de un hecho imponi-
ble que genera el nacimiento de la obligación jurídico tributario. Ahora bien, nuestro sistema tributario 
adopta como principio rector de la materia la mecánica de autodeterminación impositiva. Conforme a di-
cho principio, es obligación de cada sujeto determinar y exteriorizar el importe que adeuda mediante las 
presentaciones de declaraciones juradas, e ingresarlas al Fisco Nacional en las fechas previstas al efecto.

De este modo, la declaración jurada viene a representar aquel acto por el cual el obligado exterioriza 
la obligación tributaria basada en hechos y en la interpretación del derecho aplicable y, a su vez, respon-
sabiliza al contribuyente por la exactitud de los datos consignados en ella.
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LA FASE DETERMINATIVA

Facultades de verificación y fiscalización del Fisco
En este orden de ideas, constituye una obligación del sujeto el ingresar el importe en concepto de tri-

buto debido al Fisco y, consecuentemente, se le han conferido facultades de verificación y fiscalización al 
ente recaudador (Capítulo V, artículos 33 al 36.1 de la ley 11.683), que funciona como autoridad de con-
tralor y vela por la protección de la hacienda pública.

En ejercicio de esos poderes tomará intervención cuando el contribuyente hubiere omitido la pre-
sentación de la declaración jurada o, cuando habiéndola realizado, ésta resultare pasible de impugna-
ción.

En el mismo decir, el Fisco en ejercicio de sus facultades puede promover una instancia preparatoria 
para determinar la existencia de tributos evadidos, analizando las circunstancias de hecho y de derecho 
necesarias para tal fin. A efectos de desarrollar la misma, podrá solicitar cualquier tipo de información de 
las permitidas por el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

Entre ellas se encuentran:
•	 Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles de trabajo y documentos de responsables o terceros, 

que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzgan vinculadas a los 
datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas.

•	 Las preguntas o requerimientos sobre sus rentas, ingresos, egresos y, en general, sobre las circuns-
tancias y operaciones que a juicio de la Administración estén vinculadas con el hecho imponible.

•	 Cuando se responda verbalmente a los requerimientos que efectúen los inspectores o cuando se 
examinen libros, papeles, etc., se dejará constancia en actas de la existencia e individualización de los 
elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados.

•	 Las actas, estén o no firmadas por los interesados, deben formar parte del expediente y servirán de 
prueba en los juicios respectivos.

Todos los elementos que se han mencionado, y algunas otras acciones que se pueden llevar adelante 
en el transcurso de la inspección, como puede ser el solicitar una orden de allanamiento al juez, en la me-
dida que se pueda considerar que existe documentación en otro lugar que haga presumir el ocultamien-
to de información para no declarar correctamente la materia imponible, deben ser analizadas por los fun-
cionarios fiscales para determinar con exactitud la verdadera situación fiscal del contribuyente.

Hemos tratado de hacer una síntesis de los antecedentes que pueden solicitar los inspectores en el 
curso de una auditoria para determinar la magnitud de la obligación jurídico tributaria.

Luego, podemos afirmar que en este momento termina una de las etapas, la primera, que hace a la 
actividad del Organismo recaudador en cuanto a la determinación del o los impuestos fiscalizados y los 
períodos fiscales correspondientes.

Ahora bien, recabada toda esa información necesaria para efectuar los controles, los inspectores ac-
tuantes pueden concluir que no existe interés fiscal y en consecuencia culminar su actividad cerrando la 
inspección y disponiendo el archivo de las actuaciones.

Por el contrario, si la auditoría dictamina que se adeudan tributos, se debe proceder a realizar los ajus-
tes pertinentes de forma tal que el contribuyente conforme o no el mencionado ajuste. Si el responsable 
lo hace y rectifica su declaración jurada, no se realiza el acto administrativo –determinación de oficio–, 
dado que alcanza con la presentación de la declaración rectificativa, la que, surte efectos de declaración 
jurada para el contribuyente y de determinación de oficio para el organismo recaudador.

Sin embargo, bien puede el sujeto pasivo no aceptar los ajustes de inspección y rechazar sin más la 
pretensión del Fisco. De configurarse esta situación, será necesario que el organismo recaudador inicie la 
determinación de oficio de la obligación tributaria. Si bien ésta se trata de un instituto propio del dere-
cho administrativo, en la temática que abordamos funciona como punto de enlace entre el derecho tri-
butario sustantivo y el derecho penal tributario.

En otras palabras, el procedimiento administrativo en materia tributaria se inicia con la notificación 
del comienzo de la inspección y se desarrolla durante el curso de la misma hasta culminar con el veredic-
to de que no existe objeción en punto al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los res-
ponsables inspeccionados, o bien, en cambio, con la convicción de la existencia de un interés fiscal que 
dé lugar a la resolución determinativa de tributos, una vez agotado el procedimiento de determinación 
de oficio.
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A su vez, en el transcurso de este procedimiento, el contribuyente puede ejercer su derecho de de-
fensa: frente a la vista cursada por el organismo recaudador, en los términos del artículo 17 de la ley 
11.683, el sujeto responsable o contribuyente tiene oportunidad de ejercer y articular su defensa, formu-
lando su descargo y debiendo aportar en esta instancia todos los elementos probatorios que hagan al 
correcto ejercicio de sus derechos.

Una vez contestada la vista, si el organismo recaudador decide no hacer lugar, procede a dictar la re-
solución de determinación de oficio de la obligación tributaria. Finalmente, el Fisco denuncia ante la Jus-
ticia Penal cuándo evidencia que el contribuyente mediante maniobras engañosas ha evadido impues-
tos por montos que superan los indicados en la norma penal y se encuentra, por tanto, ante la existencia 
de un delito.

El deber de colaboración y el “privilegio de autoencubrimiento”
Históricamente, la única obligación que le cabía al contribuyente era contribuir, aportar parte de lo 

suyo al Estado para el cumplimiento de sus fines. Ante la complejidad del mundo comercial y financiero, 
con el correr de la historia el Estado se ha visto obligado a incrementar la carga de obligaciones formales 
del contribuyente, pues el organismo dedicado a la recaudación se veía imposibilitado de controlar y de-
terminar directamente el impuesto debido por cada uno de ellos.

En la actualidad, los sistemas tributarios imponen gran cantidad de deberes a los contribuyentes, y 
el argentino no es la excepción. En nuestro país se conmina al contribuyente, entre tantos otros, desde 
llevar determinados registros hasta la liquidación y declaración de impuestos (incluyendo el registro de 
operaciones en bases de datos del organismo recaudador), pasando por lo que en este trabajo nos intere-
sa: la obligación de cumplir con los requerimientos efectuados por el organismo recaudador, bajo el ries-
go de ser sancionado ante su incumplimiento.

Ante la necesidad de contar con tal información aparecen quienes sobrevaloran aquellos deberes y, 
por ende, los consideran objeto de protección penal. De esta forma, al momento de subsumir la conduc-
ta ocurrida en el tipo previsto por la norma penal, juzgan también las acciones llevadas a cabo por el obli-
gado durante el proceso de fiscalización con la finalidad de que el Fisco no advierta que pagó de menos, 
que tiene doble facturación, que ha realizado operaciones sin documentar, etc. Este comportamiento ul-
terior, siempre dirigido a ocultar la evasión o a atenuar el poder represivo fiscal o penal (verbigracia: ocul-
tar y mentir en las inspecciones fiscales posteriores; presentar declaraciones juradas rectificativas; aco-
gerse a moratorias que luego se dejan caducar, etc.), no son más que actos reprochables éticamente que 
a lo sumo deberán ser evaluados a tenor del artículo 41 del Código Penal. Ello se deriva del denominado 
“privilegio del autoencubrimiento”, por imperio del cual las conductas posteriores de autoencubrimiento 
no son punibles, en tanto se entiende que exigirle al sujeto otra conducta distinta importaría obligarle a 
que se ponga en evidencia como autor del hecho previo ante las autoridades de persecución criminal. En 
otras palabras, no se le puede exigir a quien ha delinquido que no pueda actuar para tratar de ocultar su 
conducta mediante el propio encubrimiento de aquel delito suyo, pues lo contrario llevaría a imponer-
le la obligación de declarar contra sí mismo o autoinculparse. El mencionado privilegio encuentra funda-
mento en las normas constitucionales y pactos internacionales que amparan al reo de tener que declarar 
contra sí mismo o aceptar su culpabilidad (principio nemo tenetur se ipso accusare)

EL ITER DELICTIVO DE LA EVASIÓN FISCAL
Iter criminis es una locución latina que significa «camino del delito», utilizada en derecho penal para 

referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se 
idea la comisión de un delito hasta que se consuma.

Puesto de modo resumido: existen tres fases: a) los actos preparatorios, impunes para el derecho pe-
nal y al cobijo de la reserva de las acciones privadas, b) el comienzo de ejecución prescripto por el artícu-
lo 42 del CP que deslinda el comienzo de la actividad reprochable desde el mirador penal: se ingresa en 
el ámbito de la tentativa, c) consumación: aquí se verifica no un comienzo sino la totalidad del desplie-
gue típico, d) puede agregarse una cuarta etapa del iter: el agotamiento que ocurre una vez perfecto el 
delito, cuando el agente logra su ultra intención (extra típica).

Lo que nos interesa en el presente artículo es ahondar en ese anteúltimo paso del iter criminis, si es 
que cabe el agotamiento como fase autónoma, y en esa profundización poder obtener, a modo de con-
clusión, una regla que permita determinar con meridiana claridad qué conductas quedan insertas en el 
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tramo delictual de la evasión fiscal y cuáles, por resultar posteriores al momento consumativo, permane-
cerán como maniobras autónomas e irrelevantes a la infracción a la ley penal tributaria.

EL MOMENTO DE CONSUMACIÓN DE LA EVASIÓN. DISTINTAS POSTURAS
Un delito puede entenderse consumado cuando objetivamente se perfecciona, cuando se realizó 

el tipo y operó la lesión jurídica prevenida. Sin embargo, esta afirmación que parece tan sencilla, genera 
enormes dificultades al momento de subsumir el concepto en cada caso.

Tratándose de la evasión fiscal, el artículo 1 de la ley 24.769 estipula que la determinación del monto 
se debe efectuar sobre la base de cada tributo y de un ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo 
instantáneo o de período fiscal inferior al año. De este modo se otorga unidad fáctica de desvalor jurídi-
co a todos los actos de evasión tributaria con respecto al mismo tributo y al mismo obligado, dentro de 
un mismo ejercicio anual, independientemente del período determinado por las leyes tributarias para la 
liquidación y pago del tributo.

En el trabajo que nos ocupa, a fines de determinar cuál es el momento de consumación de la evasión 
fiscal, nos referimos a la faz objetiva o material del tipo. Existen distintas posturas doctrinarias y jurispru-
denciales sobre este tema.

La consumación coincide con la presentación de la DDJJ o con la omisión de presentarla 
a su vencimiento

Esta concepción parte de la idea de que el contribuyente es el encargado de exteriorizar sus obliga-
ciones tributarias. Entonces, cuando no declara o cuando autoliquida de modo fraudulento, aminorando 
lo efectivamente debido, la evasión se consuma –reunidos los demás recaudos legales– con la omisión 
de presentar a su vencimiento la declaración determinativa del tributo, o con la presentación inexacta o 
engañosa de la declaración. Sostiene que el momento de realización del tipo es aquél en el cual se pre-
senta la declaración engañosa o, en caso de no cumplirse con el deber formal, cuando se produce el ven-
cimiento del plazo para realizarlo, “…porque es recién entonces que queda definida la posición del contribu-
yente frente al fisco y, con ello, si se ha evadido el impuesto de que se trata”.

En ese sentido, se ha declarado que corresponde entender como fecha de comisión del delito aque-
lla en la cual se produjeron los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas y el ingre-
so de los montos debidos, pues la evasión se consuma cuando la obligación de pago se ha tornado exi-
gible y se ha incumplido.

Quienes consideran que presentación de la declaración jurada y momento consumativo coinciden, 
afirman que existe un bien jurídico “intermedio” que la norma también protege, que es la facultad de con-
trol de la AFIP, por lo que al presentar las declaraciones frente al organismo fiscal en un sistema de auto-
liquidación como el nuestro, esas funciones de control se encuentran agredidas.

La consumación coincide con la expiración del plazo para ingresar el tributo
La postura a la que adherimos señala que el delito se consuma en el momento en que la conducta 

exigible debió llevarse a cabo y no fue ejecutada: cuando, al vencimiento del plazo general para el pago 
de la obligación tributaria, el sujeto obligado evade el pago del impuesto por un monto que excede el 
umbral dinerario dispuesto en el tipo. Recién a partir de ese momento –y no otro– puede considerarse 
que el agente ha realizado la conducta prohibida (eludir el pago del tributo) que lesiona el bien jurídico 
tutelado.

La consumación coincide con la determinación en forma definitiva del monto adeudado 
por parte de la Administración Tributaria

En el derecho penal tributario español existe una opinión divergente a las opiniones que se hubieran 
planteado con anterioridad. La misma, aislada y francamente minoritaria, sostiene que el delito se debe 
interpretar consumado en el momento a partir del cual la Administración determina en forma definitiva 
el monto adeudado por el obligado. Desde esta perspectiva se entiende que es imprescindible la exis-
tencia de una liquidación definitiva de la Administración, ya que el monto adeudado constituye un ele-
mento del tipo.
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En principio, es dable destacar que esta postura ha sido fustigada por la doctrina especializada. En lo 
que aquí interesa se ha señalado que la misma daría absoluta discrecionalidad al organismo de fiscaliza-
ción para determinar el momento consumativo de la infracción a la ley penal tributaria.

Ello resulta palmariamente contrario a la interpretación hermenéutica de la ley 24.769. En pocas pa-
labras, la determinación de oficio de la materia imponible y todo el desarrollo de lo colectado durante el 
desarrollo del procedimiento administrativo sirve como elemento necesario en orden a la seriedad y fun-
damentación de la denuncia que efectúa el organismo fiscal, lográndose con ello evitar las denuncias ca-
rentes de respaldo probatorio.

No obstante, tal circunstancia no otorga al Fisco la potestad de postergar el momento consumativo 
de la evasión hasta tanto concluya su tarea fiscalizadora, so pena de violentar el principio de legalidad.

Ahora bien, sin perjuicio de que hasta recién hubiéramos expuesto, la práctica judicial nos revela la 
frecuencia con la que se recurre a esta teoría, obviamente, sin nombrarla y sin tomar partido directamen-
te, y quizás hasta por momentos de modo inconsciente. Así, y siempre ciñéndonos a los casos de eva-
sión por omisión de presentación de la DDJJ que analizamos en este artículo de reflexión, habitualmente 
la Administración Tributaria es quien, al formular la correspondiente denuncia penal, pone en considera-
ción los comportamientos realizados o dejados de realizar por el contribuyente durante el proceso deter-
minativo. Así, por ejemplo, relata que el contribuyente tenía un domicilio distinto al que había declarado; 
o que puso reparos a la fiscalización, no exhibiendo la totalidad de la documentación que se le solicitaba; 
o que aportó datos que se contradecían con sus movimientos bancarios; etc. A posteriori, es el represen-
tante del Ministerio Público Fiscal el que, luego de adentrarse en la investigación, se suele hacer eco de 
tales manifestaciones al momento de formular su requerimiento de instrucción o de elevación a juicio. Y, 
finalmente, el órgano jurisdiccional también puede llegar a la conclusión de que esas maniobras fueron 
desplegadas por el obligado con el fin de ocultar la verdadera magnitud de la obligación tributaria. Y por 
tal razón, deben ser consideradas como una sola conducta típica al momento de resolver la situación pro-
cesal del imputado y/o al suscribir el auto de elevación a juicio.

NUESTRA POSICIÓN
Uno de los ejemplos más comunes en materia de errónea argumentación es el supuesto de la fala-

cia conocida como “pista falsa”, “desviar la cuestión”, o, en latín, “ignoratio elenchi” (ignorar la refutación). Se 
trata de una maniobra de distracción donde quien argumenta, a veces de forma intencionada, otras por 
hábito y a veces por sesgos de pensamiento, “distrae” la mirada de lo que está realmente en juego hacia 
otro punto, que puede o no estar relacionado con el tema tratado, pero que por sus matices o relaciones 
tiene la aptitud de confundir al interlocutor o auditorio. De esta forma, el rumbo del debate cambia de 
sentido y así, quien empleó el recurso técnico, logra su objetivo de sacar al tópico del terreno pantanoso 
donde se encuentra y mostrar en definitiva lo que es obvio y que nadie discute.

Entiendo que algo de ello ocurre en el supuesto que hemos traído a consideración. En efecto, ante 
casos de evasión por la mera omisión de presentación de la declaración jurada, el operador del derecho 
se posiciona frente a un terreno difícil por la cantidad de dudas existentes sobre la aptitud de dicho me-
dio para configurar el ardid que exige el artículo 1 de la ley 24.769. Entonces, de manera innata, empieza 
a tantear la posibilidad de salir de ese escenario caracterizado por la ausencia de certezas absolutas. Y así 
es como rápidamente advierte que si sigue la línea de tiempo del ilícito fiscal, se encontrará con un cúmu-
lo de acciones realizadas por el contribuyente durante el período de instrucción o de determinación ad-
ministrativa. Muchas de ellas incluso pueden poner en evidencia que, al ser inspeccionado, intentó ocul-
tar su verdadera posición frente a la agencia de recaudación.

Entonces, en ese instante, es cuando se produce el desvío. A diferencia de lo que ocurre en otros de-
litos, donde el momento consumativo aparece con evidencia, en materia de evasión, esa frontera puede 
ser más fácilmente difuminada. A nadie se le ocurriría pensar que el homicidio se consumó en el momen-
to en que el personal policial encuentra al occiso o desde que el reo, intentando no ser descubierto, lava 
el cuchillo o se desprende del arma homicida. Sin embargo, el delito de evasión supone una obligación 
que debe ser exteriorizada (presentación u omisión de la declaración jurada) siguiendo el cronograma es-
tablecido por el administrador fiscal. Asimismo, es el último quien podrá verificar la magnitud de la obli-
gación autodeterminada, y de esta última instancia surge el importe que debe superar la condición ob-
jetiva de punibilidad para estar en presencia de un delito reprimido por la Ley Penal Tributaria. Entonces, 
sin decirlo expresamente, el denunciante y a veces acusador privado, el titular de la vindicta pública y el 
órgano jurisdiccional empiezan a imaginar una flexibilización de la zona de punición partiendo de la de-
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pendencia del hecho punible con la obligación jurídico tributaria. Así se resaltan las inconductas fiscales 
manifestadas por el sujeto obligado al pago durante la instancia administrativa y entonces, aquella pri-
migenia omisión de presentación de la declaración jurada empieza a ser coloreada por las connotaciones 
de los hechos ocurridos con posterioridad al vencimiento del plazo fijado para el pago. En síntesis, obser-
vamos una tendencia a desdibujar el límite que separa ambos temas: la omisión y lo que viene después.

Para comprender cualquier asunto, necesitamos claridad y precisión acerca de todas las distinciones 
importantes. No podemos lograrlo si difuminamos los límites del debate. Mucho menos si accedemos a 
dejar de lado lo esencial y nos enfocarnos en cuestiones ajenas. Por lo tanto, como punto de partida, con-
sideramos que siendo el derecho penal la última ratio del ordenamiento jurídico, el poder persecutorio 
del Estado no puede generar laxitud en las garantías constitucionales.

Y una de ellas está conformada por el principio de legalidad penal, consagrado por el artículo 11.2 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 
Rica; artículo 40.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 18 de la CN. Ninguno de estos 
instrumentos admite excepciones al respecto, cualquiera que sea la importancia del agravio.

De ahí que cualquier planteamiento que expresa o tácitamente avale la incidencia que pueda tener la 
actuación del administrado en forma posterior al momento consumativo, deba ser rechazada por no co-
rresponderse con las exigencias de la teoría del delito en general, y con el principio de legalidad en par-
ticular.

Repito, la fiscalización y determinación de deuda son procesos excepcionales que sirven como pun-
to de encuentro al derecho tributario sustantivo y al derecho penal tributario desde una óptica funcio-
nal. Respecto del primero, la agencia de recaudación tiene la oportunidad de verificar que la obligación 
jurídico tributaria declarada lo haya sido en su justa medida. Luego, para el supuesto de detectar alguna 
irregularidad, el acto de determinación de oficio permitirá formular una denuncia penal en los términos 
de la ley 24.769 en tanto y en cuanto se verifiquen los requisitos exigidos por la normativa. Sin embargo, 
el hecho de que sirvan de convergencia no significa que integren la cadena de actos necesarios para ha-
blar de consumación.

Por un momento hagamos un ejercicio mental y pensemos la siguiente hipótesis: si un contribuyen-
te presenta una declaración jurada engañosa y luego de iniciado el procedimiento de inspección acce-
de a rectificarla ¿ello significa que ha dejado sin efecto el delito previamente consumado? La negativa 
se impone. Por consiguiente, la jurisprudencia, correctamente ha dicho que “tampoco puede considerar-
se que la presentación, con posterioridad a la fecha en la cual se tornó exigible la obligación tributaria, de de-
claraciones juradas por las cuales se reflejan datos presuntamente falsos, pueda tener relevancia para modifi-
car una situación de hecho que, en el caso de autos se habría consumado con anterioridad. Con relación a la 
consumación del delito previsto por el artículo 1 de la ley 24.769 y a los comportamientos posteriores, se ha es-
tablecido que la consumación del hecho se relaciona con la última posibilidad legal que permite el pago del 
tributo. Los comportamientos posteriores frente a los requerimientos de la Administración han de verse como 
hechos diferentes”.

Esto es, que si las simulaciones, falsedades documentales, etc. se concretan con posterioridad a la in-
fracción del deber y con el objeto de ocultarla, su relevancia debe considerarse autónomamente. Sin em-
bargo, habrá en principio tipicidad si la utilización de los medios engañosos ocurrió de manera concomi-
tante o posterior al hecho generador pero antes del término previsto por el tributo para su cumplimiento.

CONCLUSIÓN
Quien tiene el deber de juzgar la conducta no debería valorar si son relevantes para la consumación 

del delito de evasión las acciones que el contribuyente llevó a cabo con posterioridad al vencimiento de 
la obligación, so pena de extender ilegalmente las fronteras de punición y de caer en el absurdo de gene-
rar un reproche penal respecto de aquel que intentó ocultar su propia conducta.
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LA TENTATIVA EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA

PABLO YEBRA

“…Así como la libertad de la palabra y la posibilidad de comunicarse no tendrían lugar sin el dogmatismo 
de la lengua, los hombres no podrían vivir en libertad y en buenas relaciones sin el dogmatismo del Derecho…”

Alain Supiot1

I. INTRODUCCIÓN
El incumplimiento o violación de la ley que regula las relaciones tributarias entre el Fisco y los con-

tribuyentes integra el vasto sector denominado “ilícito tributario”, que ha sido definido de antaño como 
aquella situación que expresa la contradicción entre una conducta o hecho y el contenido de una norma 
de la ley tributaria”.2

Debe tenerse presente, a los fines de estudiar la dogmática penal del delito tributario, “que no se per-
sigue tan sólo la falta de pago de impuestos, sino las conductas que demuestran la deformación ardido-
sa de sus bases imponibles, lo que obliga a anticipar que no hay delito tributario sin la existencia de una 
intención de engañar al fisco por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria”.3

Bajo la denominación Delitos Tributarios, se ha querido reunir, en función de una adecuada técnica 
legislativa, “las figuras que pretenden preservar la Hacienda Pública de comportamientos defraudatorios, 
consistentes en la falta de ingresos de tributos debidos al Fisco, a saber: los delitos de evasión simple y 
agravada (artículos 1 y 2), el aprovechamiento indebido de subsidios (artículo 3), la obtención fraudulen-
ta de beneficios fiscales (artículos 4 y 5) y la apropiación indebida de tributos (artículo 6)”.4

Por otro lado, tenemos que los preceptos generales del Código Penal se aplicarán a todos los delitos 
previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario (conf. artículo 4, CP).5

Para autores como Fontan Balestra, con esta norma, “…se mantiene la coherencia en el ordenamien-
to jurídico-penal y las reglas sobre imputabilidad, justificación, inculpabilidad, tentativa, participación, 
ejercicio de las acciones, etcétera, contenidas en el Código son de aplicación a cualquier hecho delictivo 
contemplado en una ley especial en cuanto ésta no dispusiere otra cosa con relación a dichos aspectos. 
Si bien en términos generales las leyes no se apartan de esta disposición, alguna, como el Código Adua-

1 “Homo Juridicus”, Siglo XXI Editores, pág. 19.
2 Folco, Carlos María, “El Fenómeno de la Evasión Fiscal”. El autor cita la obra de Altamirano Jacome, “La evasión legal de 

los Impuestos”, Boletín de la DGI Nº 175, Argentina, julio de 1968. Ver en Folco, Abraldes, López Biscayart, “Ilícitos Fis-
cales”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 15.

3 Díaz, Vicente Oscar, “Ilícitos Tributarios”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, pág. 3. En Derecho Comparado, se ha dicho 
que “…Los crímenes llamados ‘tributarios’ o ‘fiscales’ (así designados porque atentan contra los intereses de la admi-
nistración fiscal) no se distinguen de los demás delitos a no ser por sus aspectos periféricos o accidentales. El hecho 
de que el bien jurídico objeto de tutela jurídica y penal sea la recaudación de tributos no da la legislación que rige la 
condición de la rama de esos delitos… Es, simplemente, un capítulo del derecho penal, que tiene por objeto la pro-
tección de un interés jurídico específico, así como otros capítulos de la ley penal amparan diferentes bienes jurídicos 
(el orden económico, los derechos del consumidor, el empleado, el inquilino. el comprador lotes de terreno, la fami-
lia, el honor, la moral, la propiedad, etc.)…” (Amaro, Luciano, “Derecho Tributario Brasileño”, 12ª ed., Editora Sariva, San 
Pablo, Brasil, 2006, pág. 433).

4 Chiara Díaz, Carlos Alberto, “Ley Penal Tributaria y Provisional Nº 24.769”, Rubinzal-Culzoni Editores, 1997, pág. 243. 
En general, sostiene el autor, “el bien jurídico tutelado es, por un lado, proteger la intangibilidad de la recaudación de 
los tributos y recursos de la seguridad social a cargo del Fisco… para permitirle cumplir al Estado sus objetivos espe-
cíficos (conf. CSJN, Fallos: 308:1), y, por el otro, reafirmar la vigencia del régimen impositivo y previsional e inducir al 
máximo cumplimiento voluntario por parte del universo de obligados, sin perjuicio de ampararse también la fe pú-
blica respecto de las maniobras, artilugios y conductas tortuosas enderezadas a incumplir con los pagos de tributos 
y aportes provisionales” (ob. cit., pág. 243).

5 Es decir que son aplicables a la interpretación y juzgamiento de las infracciones al régimen tributario, en tanto sus 
normas no dispongan lo contrario o aquéllos no resulten incompatibles con éste (CSJN, “Usandizaga, Perrone y Ju-
liarena SRL c/Dirección General Impositiva”, “Cooperativa Agropecuaria de Laprida Ltda.”, 1/1/81, Fallos: 303:1548, 
305:1092), ello en virtud del principio de especialidad, lex especialis derogat lex generalis.
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nero (ley 22.415 y sus modificatorias), lo hace. Es así que el artículo 872 impone la pena del delito consu-
mado para la tentativa, con lo que deja de aplicar los artículos 42 y 44 del Código Penal…”.6

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sido categórica al decir que “…no es necesario que las le-
yes especiales enuncien explícitamente lo contrario de lo que expresaron los artículos del Código Penal 
para que se dé el caso de la última parte del artículo 4 de este último, por la cual se excluye la aplicación 
de aquéllos en cuanto dichas leyes no dispusieran lo contrario. Es suficiente para ello que dicha aplica-
ción sea incompatible con la finalidad de las leyes mencionadas…” (Fallos: 211:1657).

II. EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA
Con el fin de abordar el tema propuesto, para un mejor entendimiento de la cuestión, brevemente y 

sin ánimo de aburrir al lector, analizaremos las conductas de la Ley Penal Tributaria que contemplan el de-
lito de Evasión Tributaria, conforme el Título I de la ley 24.769 (según ley 26.735).

Así, tenemos que el artículo 1 de la ley 24.769 de Régimen Penal Tributario tipifica el delito del acá-
pite, determinando que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaracio-
nes 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, al Fisco provincial o a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma $ 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.

Por su parte, el artículo 2 de la ley contempla una serie de agravantes que influyen en la escala pe-
nal.7 Por ellas, el responsable recibirá una pena tres años y seis meses a nueve años de prisión, cuando en 
el caso del artículo 1 se verificare que a) el monto evadido supera la suma de $ 4.000.000; b) si hubieren 
intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y 
el monto evadido superare la suma de $ 800.0008; c) si el obligado utilizare fraudulentamente exencio-
nes, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, 

6 Fontán Balestra, Carlos, “Derecho Penal. Introducción y parte general”, actualizado por Guillermo Ledesma, Abele-
do-Perrot, 1996, pág. 108.

7 Sebastián Soler, al explicar las escalas penales, enseña que “el elemento de adaptación de la pena más característico 
de las leyes modernas consiste en la amplitud de márgenes de cada penalidad… La necesidad de adaptación ha de-
terminado que las penas privativas de libertad, las penas pecuniarias y las inhabilitaciones no se prevean de mane-
ra rígida para cada hecho, sino que se suministre al juez una escala penal, dentro de la cual el juez puede elegir cual-
quier magnitud…”, debiendo distinguir “…dos maneras de efectuar esa operación consistente en ir a buscar, dentro 
de la escala penal, la pena correspondiente al caso concreto…”, el sistema de circunstancias agravantes y atenuantes 
genéricas y el sistema de libre arbitrio judicial (“Derecho Penal Argentino”, Ed. TEA, 1997, págs. 494/495). En el prime-
ro de ellos, enseña el jurista que las circunstancias de agravación y de atenuación tienen, en general, un sentido ob-
jetivo; se refieren al hecho que se juzga, más que al sujeto; de manera que se proponen adecuar la pena al caso, más 
que individualizarla con respecto a la persona.

8 Este supuesto denota “una mayor peligrosidad de la conducta y encuentra su fundamento prevaleciente en la espe-
cial probabilidad de impunidad, además de una mayor facilidad de comisión. Se trata de la ya bien conocida manio-
bra de utilizar ‘testaferros’ u ‘hombres de paja’, a veces con mecanismos tan ingeniosos y bien urdidos que tornan im-
posible descubrir, y especialmente probar, la verdadera identidad del evasor. Ello lleva a que el descubrimiento del 
hecho delictivo se ve notoriamente dificultado. El responsable del fraude evasivo utiliza “testaferros” que le aseguran 
la impunidad y le facilitan la ejecución del hecho, dejando al Estado en un lamentable estado de indefensión muy di-
fícil de revertir” (Villegas, Héctor B., “Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario”, 7ª ed., Depalma, 2001, pág. 
930). La calificante no presupone una asociación ilícita sino “un acuerdo simulatorio que se caracteriza por su objeto y 
fin. El primero reside en ocultar quién es en verdad el obligado; el segundo en la violación de la ley, en tanto la simu-
lación es un medio que conduce a evadir las obligaciones impuestas por las respectivas leyes tributarias” (Spinka, Ro-
berto E., “Derecho Penal Tributario y Previsional”, Astrea, 2007, pág. 177).
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y el monto evadido por tal concepto superare la suma de $ 800.0009; y d) Si hubiere mediado utilización 
total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.10

Esta última norma no establece cuál es la acción típica y por consiguiente antijurídica, sino que efec-
túa una remisión al artículo 1 de la ley, a lo que debe sumársele para la configuración del agravante cual-
quiera de los cuatro supuestos enunciados en él.11

a) Sujetos activos del Delito
El sujeto activo en este tipo es el obligado, es decir, el responsable por deuda propia o ajena, confor-

me lo establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 11.683 (t.o. 1998) –y agregamos los responsables sustitu-
tos, que están obligados a pagar tributo al Fisco, en la forma y oportunidad en que, para cada caso, se es-
tipule en las respectivas normas de aplicación–.

Cierta doctrina comenta que revisten calidad de sujetos activos del delito “…quienes se encuentren 
obligados al pago del tributo –obligados fiscales–, tanto por revestir la calidad de contribuyentes como 
por ser Frente al tributo, responsables por deuda ajena. Por tanto, no hay evasión fiscal por parte de quie-
nes reciben el peso económico del pago del tributo sin tener obligación jurídica de ingresarlo al Fisco –
contribuyente de facto–…”.12

b) Montos mínimos que determinan la responsabilidad penal
A su vez, la ley 24.76913 establece montos mínimos que determinan a partir de ellos la responsabili-

dad penal. En torno a este punto, “la doctrina y la jurisprudencia dominantes han interpretado que dichos 
montos configuran condiciones objetivas de punibilidad. Sin embargo, otro sector –minoritario– postu-
la que esos valores, en rigor de verdad, son verdaderos elementos del tipo penal, y por consiguiente, de-
ben necesariamente ser alcanzados por el tipo subjetivo, pues, de lo contrario, se podría afectar el prin-
cipio de culpabilidad”.14

Señala Roxin que una acción típica, antijurídica y culpable es por lo general punible, pero, excepcio-
nalmente, en algunos tipos penales concretos, han de añadirse aún otros supuestos de punibilidad para 

9 La “utilización fraudulenta” del beneficio fiscal “…debe ser el ardid o engaño de la evasión tributaria, puesto que los 
agravantes sólo son tales como complemento de una evasión del pago de tributos del artículo 1…” (Borinsky, Maria-
no H.; Galván Greenway, Juan P.; López Biscayart, Javier y Turano, Pablo N., “Régimen Penal Tributario y Previsional. Ley 
24.769 con las reformas de la ley 26.735”, Rubinzal-Culzoni, 2012, pág. 73). La “utilización fraudulenta”, para Catania, 
significa el empleo ilícito por parte del obligado de algún beneficio fiscal, y que “se fundamenta, para algunos, en la 
especial situación de la que goza el agente al verse reducida o eximida su obligación tributaria, y para otros, porque 
significa la expresión de una “doble defraudación a la sociedad”, por un lado por no ingresar los tributos, y por el otro, 
por no satisfacer la expectativa que la sociedad tiene sobre los proyectos o actividades que conlleva el goce de bene-
ficios fiscales” (Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario”, Ed. del Puerto, 2005, pág. 103).

10 Al respecto, simplemente diremos, ya que excede el presente –y amerita un debate puntual más profundo– que a 
diferencia de los supuestos anteriores, “…en este caso el elemento calificante no legitima el incremento en la esca-
la penal por un mayor disvalor de la acción o del resultado con respecto a la evasión simple…” y que la factura o do-
cumento equivalente es “…un elemento normativo cuya significación se define por la legislación tributaria…” (conf. 
Borinsky, Mariano H.; Galván Greenway, Juan P.; López Biscayart, Javier y Turano, Pablo N., “Régimen Penal Tributario y 
Previsional. Ley 24.769, con las reformas de la ley 26.735”, Rubinzal-Culzoni, 2012, págs. 74 a 77).

11 Díaz, sostiene que es conveniente precisar ante “casos concretos de defraudación cualificada o si tan sólo son circunsd-
tancias agravantes”, ya que el agravamiento de conductas responde a una política criminal determinada (Díaz, Vicen-
te O., “Ilícitos tributarios”, Astrea, 2006, pág. 10).

 Al estar en presencia de una figura agravada, no solo hay una remisión formal sino una remisión material, lo que de-
nota la “imposibilidad práctica de imputar en forma directa este delito, puesto que es necesaria, previamente, la acre-
ditación de la configuración de la evasión mediante cualquier ardid o engaño” (Haddad, Jorge Enrique, “Ley Penal Tri-
butaria Comentada”, Abeledo-Perrot, 2008, pág. 34), por lo que la acción es la acción contemplada en el artículo 1 y 
probada, para luego evaluar si corresponde la aplicación del agravante.

12 Altamirano, Alejandro, “Derecho Tributario. Teoría general”, Marcial Pons, 2012, pág. 744.
13 Ley 24.769, artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9.
14 Luciani, Diego Sebastián, “Los montos de la ley penal tributaria ¿condición objetiva de punibilidad o elementos del 

tipo penal?”, en Revista de Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, I, 2007-1, Rubin-
zal-Culzoni, pág. 259.
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desencadenar la punibilidad. Tales presupuestos son las llamadas condiciones objetivas de punibilidad y 
la ausencia de causas de exclusión de punibilidad.15

Sólo al prescindirse de los elementos, que equivocadamente se ubican entre las condiciones objeti-
vas de punibilidad o entre las causas de exclusión o supresión de la punibilidad, resalta la cuarta catego-
ría del delito más allá del injusto y la culpabilIdad, son casos en que las necesidades extrapenales tienen 
prioridad frente a la necesidad de la pena.16

Para Bauman, las condiciones objetivas de punibilidad son presupuestos jurídicos que no forman 
parte del total tipo de lo injusto y no es necesario, por consiguiente, que la culpabilidad del autor los al-
cance.17

Dentro de la doctrina nacional, Righi enfatiza que se trata de exigencias ocasionales, previstas por la 
ley, que condicionan la punibilidad de algunos delitos y que su singularidad radica en que, a diferencia de 
los elementos del tipo objetivo, operan como requisitos cuya concurrencia no necesita ser conocida por 
los autores y partícipes del delito, no necesitan ser captadas por el dolo y cualquier error sobre su concu-
rrencia carece de significación.18

En otro orden de ideas, Zaffaroni entiende que la ubicación de particulares elementos del tipo penal 
como pretendidas condiciones objetivas de la punibilidad no sólo genera graves confusiones, sino que 
“se corre el riesgo de introducir por esta vía supuestos de responsabilidad objetiva, al sustraerlas del co-
nocimiento o de su posibilidad por parte del autor”.19

c) Bien jurídico tutelado
Cuando los intereses fueron protegidos por el Derecho, se elevaron a bienes jurídicos, siendo de una 

importancia tal para indicar el fin de un determinado precepto y de todo el ordenamiento jurídico, por lo 
cual ha de ser tenido en cuenta en la interpretación teleológica.20

En el caso de la ley 24.769, el bien jurídico tutelado es la hacienda pública nacional y el régimen de la 
Seguridad Social, enfatizando que “la hacienda pública debe ser considerada desde una perspectiva ob-
jetiva en su faz dinámica, o sea, como actividad financiera del Estado, entendiendo por tal el proceso di-
rigido a obtener recursos y realizar el gasto público”.21

Dicha ley, y consecuentemente los tipos penales bajo estudio, en una concepción general, protegen 
“…la Hacienda Pública Nacional y las Rentas de la Seguridad Social Nacionales. Se trata de una ley con 
una clara metodología y que ha tratado de superar todos los inconvenientes que la imprecisión en la de-
finición de los tipos penales traía la ley 23.771. La protección de la Hacienda Pública no sólo deriva de su 
antecedente inmediato, sino de la lectura de los seis primeros artículos. Los artículos 1 y 2 que describen 
la evasión simple y agravada protegen el bien jurídico a través de la protección de los recursos. En cam-
bio, el 3, al describir el delito de aprovechamiento indebido de subsidios lo protege por el lado de los gas-
tos. El 4, que sanciona como delito de peligro la “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, trata de 
proteger la “Hacienda Pública” en su integridad porque el concepto de “beneficio fiscal” en dicha norma 
no sólo comprende los “beneficios fiscales” enumerados en el artículo 2, inciso c), sino también los sub-
sidios mencionados en el artículo 3 de la ley. Por último, el artículo 6, que define el delito de apropiación 
indebida, lo protege por el lado de los recursos al sancionar al agente de retención o percepción que ha-
biendo retenido o percibido los tributos los conserva en su poder después de transcurridos diez días há-
biles administrativos posteriores al vencimiento del término para ingresar las sumas de dinero percibi-
das o retenidas”.22

15 Roxin, Claus, “Derecho Penal Parte General”, Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Ed. Civitas, Ma-
drid, España, reimpresión 2008, pág. 195.

16 Roxin, Claus, op. cit., págs. 977 y ss.
17 Bauman, Jürgen, “Derecho Penal. Conceptos Fundamentales y Sistema”, Depalma, 1973, pág. 49.
18 Righi, Esteban, “Derecho Penal. Parte General”, 1ª ed., LexisNexis, 2007, págs. 105 y ss.
19 Zaffaroni, Alagia y Slokar, “Derecho Penal. Parte General”, 2ª ed., Ediar, 2002, pág. 878.
20 Jiménez de Asúa, Luis, “Principios de derecho penal. La ley y el delito”, Abeledo-Perrot, impresión de la 3ª ed., Buenos 

Aires, 13 de junio de 1997, pág. 20.
21 Folco, Carlos María, “Procedimiento Tributario: Naturaleza y Estructura”, 2ª ed. actualizada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 

2004, pág. 394.
22 Damarco, Jorge H., “Los Bienes Jurídicos Protegidos por el Derecho Penal Tributario”, ver en www.aaef.org.ar.
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d) La acción
Si hay algo en que causalistas y finalistas están de acuerdo es que los únicos comportamientos que 

pueden dar lugar a una imputación penal son los actos voluntarios. Hay acción cuando se verifica un 
comportamiento exterior evitable.23

En el caso que nos ocupa, la acción es la evasión total o parcial del pago de tributos al Fisco nacional. 
Dicha conducta típica se manifiesta por medio “del despliegue de hechos externos engañosos (fraude), 
de modo que el obligado que declara lo que corresponde y no paga no queda subsumido en el tipo que 
analizamos, ni tampoco en el supuesto de que el declarante hubiera incurrido en una interpretación ra-
zonable de la norma tributaria”.24 El objetivo deseado o buscado es “obtener una ventaja, disminución o 
eliminación, total o parcial de la obligación tributaria que le corresponde al contribuyente”.25

El delito de evasión se configura cuando se presenta idoneidad en el ardid, explica Teresa Gómez, ello 
se pone de manifiesto cuando, desplegado el ardid, la víctima incurre en error “…Entonces, cuando el ar-
did o engaño es fácilmente detectable por el Fisco, sin que se produzca el necesario error en la supuesta vícti-
ma, o cuando nos encontramos frente a supuestos ocultamientos o falsedades, va de suyo que no podríamos 
sostener que estamos frente al delito de evasión tributaria previsto en la ley 24.769, porque el ardid atribuido 
carece de la idoneidad o identidad requerida para el tipo de la evasión previsto por el legislador al dictar la 
norma represiva”.26

En cuanto al elemento volitivo, se exige el dolo directo del autor. En estos casos, el autor deberá co-
nocer y querer la realización de la maniobra ardidosa, el conocimiento de los elementos de la autoría, es 
decir, la calidad de obligado, el conocimiento del deber extrapenal que obliga al pago y el conocimiento 
de la posibilidad de la acción debida.

III. EL ITER CRIMINIS DELICTUAL (EL CAMINO DEL DELITO)
El delito recorre un camino que tiene su partida en un proceso interno, por ello, consta de dos fases, la 

interna y la externa.27 Desde la decisión como producto de la imaginación del autor hasta el agotamiento 
de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso temporal que es denominado iter criminis. Es decir que 
son “…los sucesivos momentos de la dinámica del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo 
de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico y agotamiento del hecho…”.28

En efecto, la idea y decisión de realizar el delito constituye una etapa interna; mientras que cuando 
el agente pone en obra su decisión, se materializa la etapa externa, proveyéndose en primer lugar de los 
medios instrumentales o colocándose en la situación que considere adecuada para llevarla a cabo (actos 
preparatorios); después comienza a ejecutar la obra delictiva (ejecución), hasta que llega a completar en 
su totalidad la acción típica, con todos sus efectos (consumación) y con ello logra el objetivo que se ha-
bía propuesto al cometer el delito (agotamiento). El cumplimiento de la totalidad de estos pasos sólo se 
da en los delitos cuya acción permite un desarrollo gradual, en los que no lo permite, se dice que no ad-
miten la tentativa.29

23 Righi, Esteban, “Derecho Penal. Parte General”, 1ª ed., LexisNexis, 2007, pág. 143.
24 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., “Derecho Tributario”, T. II, pág. 638.
25 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit., pág. 16.
26 Gómez, Teresa, “¿Ardid idóneo o inidóneo? That is the question”, DPTyE, Nº 21, Errepar.
27 Normalmente, “…el hombre delibera y luego ejecuta. Sin embargo, a veces, el sujeto, sin entrar en la fase de realización, 

produce una manifestación intermedia: excita a la rebelión, hace la apología del crimen, etc. En esta fase intermedia estu-
diamos el delito putativo, porque se trata de una ideación. Por último, en la fase extrema, incluimos primero los actos pre-
paratorios, luego, la tentativa y la frustración. Más tarde trataremos del medio idóneo e inidóneo y de la consumación…
Toda la técnica del concepto de la tentativa ha de extraerse dogmáticamente del concepto jurídico del delito, desde el pun-
to de vista de la perfección de éste. Su concepción es siempre derivada, porque, aun dándole toda la amplitud de que es sus-
ceptible, es decir, haciéndola comprender la frustración, la tentativa no es más que un delito que no llega a consumarse”, 
Jiménez de Asúa, Luis, “Principios de derecho penal. La ley y el delito”, Abeledo-Perrot, impresión de la 3ª ed., Buenos 
Aires, 13 de junio de 1997, pág. 458.

28 Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Ediar, pág. 634.
29 Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte General”, 5ª ed., Astrea, 2004, pág. 415.
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Así, el delito permanece en la etapa interna, cuando todo queda en la psiquis del autor, lo cual no es 
punible30, principio que es conocido como “cogitationis poenam nemo patitur”.31 El mismo, “…no alude al 
límite mínimo de la imputación delictiva, sino a un tramo de la gestación del delito que, por regla, las le-
yes no castigan…”.32

Pero además del pensamiento delictivo “…existe otro tramo en el camino de la realización del deli-
to, que también por regla, es impune delictivamente. Es lo que constituye la preparación del delito (actos 
preparatorios). Estos actos no implican ejecución del delito, que es lo punible, sino que son actos que en sí 
mismos no son idóneos para realizarlo, y mediante los cuales el agente se limita a disponer lo convenien-
te para llevar a cabo su ejecución. Por consiguiente, tales actos no entrañan un inequívoco peligro inme-
diato para el bien que protege la pena respectiva…”33, en ellos comienza a conformarse la etapa externa.

Es decir que es donde comienza la etapa de objetivación del delito, su preparación, aquí “…el autor se 
procura los instrumentos con que piensa llevar a cabo el delito o se coloca en situación de perpetrarlo…”.34

Ahora bien, al igual que la preparación, la ejecución del delito puede recorrer distintos grados o eta-
pas o mejor dicho, conforme Creus, desarrollarse por medio de distintos pasos que van completando la 
acción, distinguibles entre sí, con un comienzo y un despliegue en el que la acción alcanza su plenitud tí-
pica con la consumación, siendo estas hipótesis que distinguen entre comienzo y consumación de la eje-
cución del delito las que nos permiten encarar el tema de la tentativa. 35

Por ello, resulta de vital importancia, ya que conforme el tipo penal y su estructura dependerá en 
cada caso la determinación del momento en que empieza y en que termina la tentativa36, veremos que 
ocurre en los tipos dedelitos que nos ocupan.

IV. ¿QUÉ OCURRE CON LA TENTATIVA EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA?
Hay tentativa cuando el autor, con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución 

pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Es un concepto común a los casos en que, a 
pesar de la falta de consumación del delito, la acción era adecuada para alcanzarla (tentativa idónea) y a 
los casos en que la acción carece de aptitud para alcanzar la consumación (tentativa inidónea).37

Los fundamentos de la punición de la tentativa han traído aparejado diversas opiniones, las cuales, 
según explica Zaffaroni, se han dividido acorde con “…las perspectivas legitimantes del poder punitivo 

30 El artículo 19 de la CN 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 magis-
trados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no pro-
híbe”.

31 Una violación al principio de impunidad del pensamiento cogitationis poenam nemo patitur ha sido “…la consagra-
ción del delito de opinión, como sucedió, por ejemplo, con la norma de facto que reprimió con pena privativa de la li-
bertad la realización de actividades políticas, previendo expresamente las tareas de difusión ideológica partidaria…” 
(conf. Righi, Esteban, “Derecho Penal. Parte General”, 1ª ed., LexisNexis, 2007, pág. 140).

32 Núñez, Ricardo C., “Manual Derecho Penal Parte General”, 4ª ed., Marcos Lerner, 1999, pág. 225.
33 Núñez, Ricardo C., “Manual Derecho Penal Parte General”, 4ª ed., Marcos Lerner, 1999, pág. 225.
34 Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte General”, 5ª ed., Astrea, 2004, pág. 417. Comenta el autor que, en ciertas circuns-

tancias, estos actos son considerados tan peligrosos para el bien jurídico, por la importancia de este, que la ley llega a 
punirlos creando delitos autónomos; en ese camino es como las leyes penales forman los delitos de peligro abstrac-
to como los casos de los artículos 189 bis y 299 del CP.

35 Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte General”, 5ª ed., Astrea, 2004, pág. 418. Hay tipos penales –explica– que no permi-
ten formular tales distinciones, ya que en ellos el mismo comienzo de ejecución importa consumación; son aquellos 
que no admiten la tentativa.

36 Ver al respecto Jiménez de Asúa, Luis, “Principios de derecho penal. La ley y el delito”, Abeledo-Perrot, impresión de la 
3ª ed., Buenos Aires, 13 de junio de 1997, pág. 458.

37 Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal. Parte General”, 2ª ed., Hammurabi, 1999, págs. 463/464. El autor comenta el ar-
tículo 16.1 del Código Penal español el cual establece que “…Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecur-
ción del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente debe-
rían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor…”. 
Las leyes argentinas y españolas no hacen distinción alguna, sin embargo, la dogmática de ambos países ha procura-
do “distinguir, sin embargo, entre la tentativa y la tentativa inidónea. La posibilidad de esta distinción ha encontrado, 
sin embargo, una fundamentación aceptable. Por esa distinción se han inclinado entre otros Soler, Núñez, Fontán Ba-
lestra y Rodríguez Devesa. En favor de la posición aquí seguida, Jiménez De Asúa…” (Bacigalupo, Enrique, “Manual de 
Derecho Penal. Parte General”, Temis, Bogotá, 1996, pág. 165).
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de los diferentes autores, y dieron por resultado que unos intentasen la explicación en razón de circuns-
tancias objetivas, y otros lo hiciesen fundados en la subjetividad del agente, sin perjuicio de una tercera 
corriente, que se ubicó en el marco del pretendido derecho penal subjetivo del estado. Conforme a estas 
tres variables legitimantes, se sostuvo una teoría objetiva, otra subjetiva y una tercera denominada teoría 
de la impresión”.38

Explica Bacigalupo, analizando diferentes autores, que el fundamento de la punibilidad de la tentati-
va reside en el disvalor de la acción, ya que el disvalor del resultado no alcanza, precisamente, a producir-
se, que la fundamentación de la punibilidad de la tentativa se ha intentado mediante criterios objetivos y 
subjetivos, “…La diferencia práctica fundamental de los distintos fundamentos reside en que el criterio obje-
tivo conduce a la no punibilidad de la tentativa inidónea (o delito imposible), mientras que el criterio subjetivo 
permite sancionar también casos, en los que, por ejemplo, el autor quiere matar a otro dándole erróneamente 
azúcar en lugar de veneno, o disparando su arma sobre un objeto que erróneamente toma por su víctima…”.39

Así comenta el catedrático español, con singular claridad, que “…La llamada teoría objetiva considera 
que la tentativa es punible por el peligro que ha corrido el bien jurídico protegido. Esta teoría no puede admi-
tir la punibilidad de la tentativa absolutamente inidónea, es decir, aquella que de ninguna manera tenía ap-
titud para producir la consumación… Sin embargo la teoría objetiva pudo ser extendida a la tentativa inidó-
nea reconociendo que no sólo entraría en consideración el peligro corrido por el bien jurídico, sino también la 
peligrosidad exteriorizada por el autor. Esto sólo resultó posible en la medida en que la pena se fundamentó 
en la prevención especial…”, y que “…La teoría subjetiva, por el contrario, toma como punto de partida no ya 
la puesta en peligro del bien jurídico, sino la comprobación de una voluntad hostil al derecho. Esta teoría per-
mite concebir la punibilidad de la tentativa inidónea, pues dentro de su esquema una distinción entre tentati-
va inidónea e idónea no tiene sentido: toda tentativa es inidónea pues de haber sido idónea, se hubiera consu-
mado el delito… El fundamento de esta teoría está dado por la teoría de la equivalencia de las condiciones… 
si todas las condiciones son equivalentes para el resultado, no hay distinción posible en el plano objetivo; es 
preciso entonces recurrir al subjetivo…”.40

De cualquier manera, esta última teoría “…requiere también la existencia de una acción objetiva que 
haya comenzado la ejecución del hecho. Mientras las teorías objetivas permiten alcanzar las tentativas inidó-
neas, es decir, tienen un fundamento insuficiente para quienes consideran político-criminalmente necesaria 
la punibilidad de estas, las teorías subjetivas ofrecen dificultades para excluir de la punibilidad a las tentativas 
irreales (supersticiosas: el autor cree por medios supersticiosos poder consumar el delito), de las que se postu-
la la innecesariedad político-criminal de su punibilidad. Resumiendo: las teorías objetivas fijan el comienzo de 
la punibilidad en el peligro corrido por el bien jurídico, mientras las subjetivas lo hacen en la exteriorización de 
la voluntad de lesionarlo, aunque no lo pongan en peligro…”.41

Nuestro Código Penal vigente regula el instituto en el Título VI, del Libro Primero. Así, en el artículo 
42, se determina que “El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero 
no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44”.

Seguidamente, el artículo 43 especifica que el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando de-
sistiere voluntariamente del delito. Lo que es conocido como el desistimiento de la tentativa.

El artículo 44 determina que la pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, 
se disminuirá de un tercio a la mitad y si ésta fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será re-
clusión de quince a veinte años, si la misma fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez 
a quince años.

Finalmente, si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al míni-
mo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.

Para Núñez, la tentativa “…no es un delito distinto e independiente del pertinente delito consumado, sino 
una ampliación de la imputación delictiva perfecta que ese delito representa. El castigo de la tentativa atien-
de a que el comienzo de ejecución de un delito determinado, involucra de manera inequívoca el peligro de que 
se concrete el daño o el peligro inherente a la consumación de ese delito…” por ello “…Con arreglo al artícu-

38 Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, “Derecho Penal. Parte General”, 2ª ed., Ediar, pág. 812.
39 Bacigalupo, Enrique, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Temis, Bogotá, 1996, pág. 165.
40 Bacigalupo, Enrique, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Temis, Bogotá, 1996, págs. 165/166.
41 Bacigalupo, Enrique, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Temis, Bogotá, 1996, pág. 166.
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lo 42, los elementos de la tentativa son tres: el fin del autor, el comienzo de ejecución del delito y su no con-
sumación por causas ajenas a la voluntad del autor…”.42

a) Características del sistema tributario
Para analizar la tentativa en el delito de evasión tributaria, es acertado señalar que en nuestro siste-

ma impositivo la cuantificación y liquidación de la obligación tributaria es responsabilidad casi exclusi-
va del contribuyente o responsable del pago de la misma; deber que se exterioriza mediante la presen-
tación de declaraciones juradas.43

Entre todos los deberes formales, tiene una posición de preeminencia la declaración jurada, la cual 
constituye una prestación, objeto de una obligación legal, por lo tanto, tiene naturaleza de un acto debi-
do en virtud de disposiciones legales.44

Comenta Turano que históricamente “…la única obligación que le cabía al contribuyente era contri-
buir, aportar parte de lo suyo al Estado para el cumplimiento de sus fines. Ante la complejidad del mun-
do comercial y financiero, con el correr de la historia el Estado se ha visto obligado a incrementar la carga 
de obligaciones formales del contribuyente, pues el organismo dedicado a la recaudación se veía impo-
sibilitado de controlar y determinar directamente el impuesto debido por cada uno de ellos…” y que “…
En la actualidad, los sistemas tributarios imponen gran cantidad de deberes a los contribuyentes, y el ar-
gentino no es la excepción. En nuestro país se conmina al contribuyente desde llevar determinados re-
gistros hasta la liquidación y declaración de impuestos (incluyendo el registro de operaciones en bases 
de datos del organismo recaudador), pasando por la obligación de cumplir con los requerimientos efec-
tuados por el organismo recaudador o la obligación de actuar como agente de retención o percepción, 
entre otros, bajo el riesgo de ser sancionado ante su incumplimiento…”, de esta manera, “…si el contri-
buyente incumpliera con estos deberes violaría la lealtad debida para con el Estado. Lo que lo convertiría 
en un delito de desobediencia, con la estructura típica de un delito de peligro. Sin embargo, esta afirma-
ción no se condice con la redacción de los tipos penales contenidos en la ley 24.769. En la ley penal tri-
butaria argentina el delito de evasión simple, como la mayoría de los delitos establecidos por aquella ley, 
establecen la necesidad de que la conducta concluya con la falta de ingreso de determinada suma de di-
nero a las arcas del Estado, por lo tanto no aparece intrascendente, a los efectos de la determinación del 
bien jurídico, aquella circunstancia, lo cual –en su caso– constituirá la infracción a un deber que excede 
el de simple colaboración…”.45

Por ello, el propio legislador se encarga de punir al sujeto que incumpla con esos deberes de colabo-
ración. Así, en la ley 11.683 (t.o. 1998) se tipificaron las conductas disvaliosas que constituirán infraccio-
nes formales a dichos deberes, con sus consecuentes sanciones.

Es precisamente el ámbito nacional en la Ley de Procedimiento Tributario (ley 11.683), específica-
mente a partir del artículo 11, donde se establece que la determinación y percepción de los gravámenes 
que se recauden de acuerdo con dicha ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que de-
berán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que establecerá la AFIP y 
que cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa obligación a los terceros que de 
cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás respon-
sables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.

Asimismo, faculta al PEN para reemplazar, total o parcialmente, el régimen de declaración jurada a 
que se refiere el párrafo anterior, por otro sistema que cumpla la misma finalidad, adecuando al efecto las 
normas legales respectivas y determina que la AFIP podrá formular cuando lo estime conveniente y lo re-
quiera la naturaleza del gravamen, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base 
de los datos aportados por los contribuyentes y/o responsables o que ella posea.

El artículo 13 de la ley 11.683 dispone que la declaración jurada está sujeta a verificación administrati-
va y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la AFIP, hace responsable al declarante 
por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posterio-

42 Núñez, Ricardo C., “Manual Derecho Penal Parte General”, 4ª ed., Marcos Lerner, 1999, pág. 226.
43 Cornejo Costas, Emilio (h), “Iter Criminis en el Delito de Evasión Tributaria. Antecedentes Jurisprudenciales”, DPTyE, Nº 

36, Errepar, págs. 19/20.
44 Jarach, Dino, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, 3ª ed., Abeledo-Perrot, pág. 425.
45 Turano, Pablo N., “Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria”, en “Derecho Penal Económico”, T. II, Mar-

cial Pons, 2010, con cita de Ziccardi, Simesen y Eguez.
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res, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será tam-
bién responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presenta-
ción de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.

Para Giuliani Fonrouge y Navarrine “…la prohibición clásica de obligar a declarar contra sí mismo ha ce-
dido en materia fiscal por la institución de las declaraciones juradas, equivalentes a una confesión del respon-
sable, de la que pueden nacer hasta sanciones en caso de falsedad, ocultación o simples errores”.46

Ahora bien, cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las pre-
sentadas, el Fisco procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en 
su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de di-
cha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y 
magnitud de aquélla (artículo 16, ley 11.683).

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen 
en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de aquéllos –especifica la 
ley–, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos.

De tal modo, la determinación de oficio constituye el acto administrativo que, en mayor medida, 
debe asegurar la juridicidad de los actos de la Administración y el control judicial de estos actos surge 
por el principio de separación de poderes con lo cual se trata de evitar conductas arbitrarias y dotar de la 
garantía de razonabilidad el accionar de los órganos del Estado. Si bien la determinación de oficio posee 
la presunción de legitimidad de todo acto administrativo, ello no genera una presunción de certeza, que 
violaría el principio de inocencia garantizado por la Constitución Nacional. Es conveniente que la deter-
minación de oficio presentada como prueba en sede penal sea realizada sobre base cierta –no presun-
ta–, por lo impropio de trasladar el régimen de presunciones de la ley 11.683 a un proceso penal regido 
por sus propios y específicos principios.47

b) Tentativa y consumación
Algunos autores sostienen que es imposible la tentativa en el delito de evasión “…pues entienden 

que antes del vencimiento del plazo legal para pagar el impuesto las actividades que realice el contribu-
yente son indiferentes al derecho penal, o al menos, a la Ley Penal Tributaria y luego de aquel vencimien-
to, operada la consumación lo que se haga no modifica al delito que ya se ha cristalizado…”.48

En dicho norte, Haddad considera que estamos en presencia de un delito de resultado, por ello “…
no puede existir tentativa de evasión y resultar de aplicación a todos los delitos previstos en la ley cuyo me-
dio es el ardid o engaño, toda vez que los actos preparatorios que configuran la tentativa no resultan punibles 
ante un delito de resultado, con una condición objetiva de punibilidad establecida en un perjuicio cuantifica-
do en dinero”.49

Bajo tal prisma, explica que el delito se consumara con la realización de las acciones típicas, es decir, 
“…al efectuar las presentaciones, realizar las ocultaciones, o instrumentar o perfeccionar el ardid o engaño 
por una cifra superior a la señalada…”,50 como condición objetiva de punibilidad.

Haddad, también realiza la siguiente observación respecto de la posibilidad de concurso de delitos, 
ya que podrían absorberse otros delitos “cometidos por evasión fiscal o como consecuencia de ella, por 
ejemplo, el uso de instrumento privado falso (artículo 292, CPen.); en caso de facturas apócrifas; balan-
ce falso (artículo 300, CPen.) como consecuencia de la acreditación de facturas apócrifas; administración 
fraudulenta del ente jurídico (artículo 173 CPen.) o contrabando (ley 22.415) entre otros”.

Teniendo en cuenta esta etapa administrativa y lo normado en el tipo penal de evasión de tributos, 
la doctrina ha sostenido que cuando se produce un ocultamiento malicioso, o bien existen ardides o en-
gaños y hasta la presentación de las correspondientes declaraciones juradas, “…constituyen el comienzo 
de ejecución de la evasión tributaria, que sólo puede tenerse por consumada en el momento en que se omite 

46 Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana C. Navarrine, “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, 9ª ed., Buenos 
Aires, 2005, pág. 157.

47 Gómez, Teresa, “La determinación de oficio y sus diversas consecuencias en materia probatoria”, ver en Imp., 2000-B, 
2096.

48 Nercellas, Marta, “La tentativa en el delito penal tributario”, en Tratado del Régimen Penal Tributario, T. I, Bertazza-Mar-
coni, La Ley, 2010, pág. 519.

49 Haddad, Jorge Enrique, ob. cit., pág. 25.
50 Haddad, Jorge Enrique, “Ley Penal Tributaria Comentada”, 6ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 25.
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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 supuestos o los actos ocultados 
por esas maniobras se imputaron o debían imputarse, respectivamente…”, de tal modo que “…entre el co-
mienzo de ejecución y la consumación es posible la tentativa contenida en el artículo 42 del Código Penal…”.51

En este sentido, para Cornejo Costas no es posible remitirse al comienzo de la acción típica para re-
solver cuándo comienza la ejecución típica, “…ello encierra una tautología que no ofrece un criterio útil, 
pues precisamente se trata de decidir cuándo da comienzo la acción típica; por ejemplo, cuándo 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 si es posible sostener que aquellas conductas ardido-
sas 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 entiende que el delito de evasión tributaria ad-
mite la tentativa, concordando “…con la 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 engaño-
sos procura ocultar su real capacidad contributiva con el objetivo preciso de evitar el pago íntegro de los tribu-
tos. Siempre 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 …La conducta engañosa 
podrá relacionarse con el aspecto material, personal, espacial o temporal del hecho imponible, o con el aspec-
to subjetivo o el cuantitativo de la obligación tributaria, en tanto y en cuanto resulten ser, por sus característi-
cas, acciones ineludiblemente tendientes a la modificación (disminución, eliminación o postergación) aparen-
te de la obligación tributaria o de su objeto, con respecto a un sujeto determinado…”.52

Por otro lado, explica Teresa Gómez que es doctrina jurisprudencial mayoritaria, que el delito de eva-
sión se perfecciona con la presentación de la declaración jurada respectiva, momento delictual este en 
el cual “…el sujeto activo plasma, en un documento en el cual jura decir la verdad, las cifras que son el resul-
tado del ardid y engaño implementados, ya sea a través de actos comisivos u omisivos…” y que “…En delitos 
que se producen cuando el impuesto es instantáneo, por ejemplo en delitos que se produjeran en el impues-
to de sellos, es imposible analizar la tentativa, ya que la acción y la consumación son puntos coincidentes…”.53

Conforme se analizara, y como bien lo explica la Dra. Gómez, la evasión tributaria (simple o agravada) 
presenta características propias, como que “…la acción típica es la evasión, ya sea que la acción se configu-
re por comisión o por omisión (por ejemplo falta de presentación ardidosa de declaración jurada); la conduc-
ta se reflejará en un accionar doloso, el período es anual y el de delito es de daño a las haciendas públicas…”, 
siendo el tipo delictual especial propio, y distinguiéndose porque “…sólo puede ser cometido por el autor 
que la norma describe. Solo podrá ser autor el obligado conforme a las normas tributarias formales y procesa-
les. Si el sujeto activo no reúne la calidad requerida por la norma, le caben los preceptos generales sobre par-
ticipación criminal…”.54

Finalmente, discurre en que “…La diferencia entre ‘actos preparatorios’ y ‘actos ejecutorios’, el contras-
te entre ‘actos internos’ y ‘actos externos’, es fundamental para discernir sobre la presencia o inexistencia de la 
tentativa delictual…” y se arriesga a pensar “…que en el delito de evasión es posible la tentativa (a través de 
la realización de actos ejecutorios) como en cualquier otro delito que no se considere instantáneo. Sin embar-
go, y dado que el legislador ha previsto el ‘período anual’ para el perfeccionamiento del tipo del artículo 1 de 
la ley 24.769, y el legislador no ha descripto a la evasión como un ‘delito de peligro’, no resultaría aplicable pu-

51 Cornejo Costas, Emilio (h), “Iter Criminis en el Delito de Evasión Tributaria. Antecedentes Jurisprudenciales”, DPTyE, Nº 
36, Errepar, pág. 22.

52 Cornejo Costas, Emilio (h), “Iter Criminis en el Delito de Evasión Tributaria. Antecedentes Jurisprudenciales”, DPTyE, Nº 
36, Errepar, págs. 30/31.

53 Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, Errepar, 
pág. 171. Advierte la profesora que “…La diversidad de impuestos que protege la norma nos enfrenta con impuestos 
de ejercicio anual (ganancias) así como con impuestos instantáneos (sellos), tema que hace al desarrollo de la posibi-
lidad de la tentativa en cabeza del sujeto activo…”.

54 Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, Errepar, 
págs. 172/173.
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nibilidad alguna por la realización de actos ejecutorios que, pese a haberse desarrollado, no alcanzaron a da-
ñar a la hacienda pública…”.55

Para García Vizcaíno, este delito admite la tentativa; por ejemplo, “si el autor confecciona facturas fal-
sas de terceros para disminuir o anular el monto a pagar por el impuesto a las ganancias y el fisco descu-
bre ese accionar antes de que haya concluido el período fiscal, en cuyo caso son aplicables las penas del 
artículo 44 del CP. En cambio, si el sujeto activo desiste voluntariamente del delito luego de comenzada 
su ejecución, no está sujeto a pena (artículo 43 del CP).56

Así, concibe que el delito queda consumado cuando, al momento de tornarse exigible la deuda tribu-
taria (mora), la omisión dolosa de pago ha sido acompañada del engaño típico.57

Catania58, por su parte, también admite la tentativa en el delito bajo estudio, habida cuenta de que 
estamos ante un delito de peligro, por ello, los actos u omisiones engañosas, producidas con anteriori-
dad al comienzo del ejercicio fiscal contemplado para la liquidación del impuesto de que se trate no po-
drán ser el comienzo de ejecución de ese delito y, en consecuencia, deberán ser valorados como simples 
actos preparatorios. Por otro lado, concluye que los actos u omisiones engañosas producidas con ante-
rioridad al acaecimiento del hecho imponible durante el ejercicio fiscal contemplado para la liquidación 
del impuesto de que se trate no podrán ser tampoco el comienzo de ejecución, por lo que también debe-
rán ser considerados actos preparatorios, ya que al no haber nacido la obligación de pagar el tributo, no 
será posible relacionar aquél acto con un hipotético hecho imponible futuro. En estos casos, explica, la 
circunstancia de que el hecho anterior no pueda ser considerado comienzo de la ejecución, no implica la 
impunidad del hecho en su conjunto, sino que la existencia de cualquier acto posterior que lo tome por 
válido, podrá ser considerado como acto ejecutivo, “…estos argumentos no resultan impedimentos para la 
consideración de actos posteriores a la culminación del ejercicio fiscal como actos de ejecución de este delito, 
en aquellos casos en que el pago se torna exigible durante un período posterior a aquellos…”, siendo su cla-
ro límite la consumación del delito.

Guillermo Orce y Gustavo Trovato59, al analizar los montos mínimos de la LPT y las consecuencias que 
derivan de establecer si estamos ante una condición objetiva de punibilidad o un elemento del tipo, se 
plantean la siguiente cuestión: si el monto de la defraudación previsto en el artículo 1 de la LPT, forma 
parte de la materia de la prohibición está demostrado sin más por el simple hecho de que la evasión agra-
vada del artículo 2 prevé una pena sensiblemente mayor el mero incremento de la cantidad defrauda-
da y que una circunstancia meramente objetiva de punibilidad no podría operar de esa manera, porque 
lo meramente objetivo no depende de la conducta del autor, no pudiendo tener –a su criterio– una inci-
dencia en el disvalor social del hecho expresado legislativamente en su prohibición, pero si puede con-
trolar la circunstancia, es decir defraudar por menos o más para alcanzar una u otra figura, lo cual les lle-
va a concluir que si no es lo mismo evadir por el monto de la evasión simple o que por el de la evasión 
agravada, entonces la diferencia en el grado de reproche puede depender de una mera circunstancia in-
dependiente de la voluntad del autor.

Esta conclusión lleva a que a dichos autores piensan en un efecto sobre el que se reflexiona menos 
respecto de las consecuencias de considerar el monto mínimo con un elemento del tipo, ya que los erro-
res sobre estos elementos tienen relevancia incriminante, pues quien cree que su defraudación supera-
ráel monto establecido en el artículo 1, pero sólo porque se equivoca defrauda por menos, se gana la 
pena de tentativa, y si se tratara de una condición objetiva de punibilidad, el error sería irrelevante y el 
autor no sería punible.60

55 Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, Errepar, 
pág. 192.

56 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., “Derecho Tributario”, T. II, pág. 643.
57 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., “Derecho Tributario”, T. II, pág. 643.
58 Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario”, Ed. del Puerto, 2005, págs. 74/78.
59 Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo F., “Delitos tributarios: Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769”, Abele-

do Perrot, 2008, pág. 94.
60 Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo F., “Delitos tributarios: Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769”, Abele-

do-Perrot, 2008, págs. 94/95. Entienden los autores que las condiciones objetivas de punibilidad son instrumentos a 
los que debe recurrir el legislador para resolver problemas tales como aquellos casos o tipos penales en los cuales pe-
nar la tentativa es una solución demasiado drástica, ya que su punición implicaría penar hechos considerados social-
mente tolerados (pág. 87).

XJornadas.indb   165 10/6/16   12:28



166 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Por su parte, Turano considera que el delito fue configurado como un tipo penal de lesión y resulta-
do, y que el bien jurídico que a él subyace es el ingreso en término de los recursos necesarios para hacer 
frente a las obligaciones diarias que le incumben al Estado, el ingreso tardío de los montos objeto de la 
obligación, a partir de las maniobras que el propio artículo refiere, constituye una lesión efectiva a aquel 
bien jurídico, pues el Estado necesita, para afrontar el gasto público, un determinado flujo financiero que 
no se reúne si los contribuyentes demoran los pagos, y que se otorga unidad fáctica de desvalor jurídico 
a todos los actos de evasión tributaria con respecto al mismo tributo y al mismo obligado, dentro de un 
mismo ejercicio anual, independientemente del período determinado por las leyes tributarias para la li-
quidación y pago del tributo.61

Destaca la importancia del obligado, ya que no sólo es indicativa de la calidad requerida para el au-
tor del delito, sino también como un elemento vital para determinar la consumación del delito, pues cabe 
entender que aquél se consuma al momento en el cual el sujeto, luego de transcurridos los plazos para 
el cumplimiento voluntario de las respectivas obligaciones tributarias, las evade por un monto superior 
al establecido en la norma y que “…en el caso de la evasión de obligaciones tributarias con respecto a tribu-
tos de liquidación inferior a un año, se tendrá por consumado el delito cuando, practicadas las acciones deter-
minadas típicamente, se excediera el plazo para el pago y el obligado no lo depositara, o lo hiciera en defecto, 
siempre que la suma no ingresada superara el monto determinado normativamente, independientemente de 
la cantidad de períodos fiscales de que se trate, pero siempre que todos ellos correspondan al mismo ejercicio 
anual. El resto de los montos evadidos por obligaciones del mismo impuesto pero por períodos fiscales poste-
riores del mismo ejercicio anual, supondrán actos que hacen al agotamiento de la conducta, que culminará 
con el vencimiento de la fecha de pago del impuesto por el último período fiscal evadido…”.62

Concluye, respecto de la tentativa, que “…su calificación como delito de resultado habilita, sin mayor 
cuestionamiento, a la posibilidad de la existencia de tentativa, pero como en cualquier otro caso, el proble-
ma que se plantea es determinar el momento en que se inicia su ejecución…”, pudiendo concluir teniendo 
en cuenta los elementos que hacen a la configuración de aquel tipo penal “…en la necesidad de la presen-
cia de dos requisitos básicos para la existencia de la tentativa: la deuda tributaria (que no requiere ser exigi-
ble, aún) y actos u omisiones engañosos. En efecto, difícilmente se pueda entender que se encuentra en peli-
gro la hacienda pública si no existe deuda tributaria con el Estado (no se puede evadir el pago de aquello que 
no se debe), pero tampoco si no se desarrollan actos u omisiones engañosos que revelen la voluntad contra-
ria a la norma…”.63

La Dra. Nercellas –claramente, a nuestro entender– expresa que algunos dogmáticos “…olvidándo-
se de lo que dispone el propio Código Penal en su artículo 4, nos dicen que como la LPT no tipifica la tentativa, 
ésta es atípica en los casos de evasión. Disiento obviamente con esta postura, no es necesario que la ley espe-
cial la regule en forma específica para que podamos considerarla al valorar la conducta del agente, todos los 
principios generales del Código Penal les son aplicables a las leyes especiales salvo disposición expresa en con-
trario…” y que diversas posturas y algunos fallos “…extienden inclusive la posibilidad de la tentativa des-
de el inicio mismo del ejercicio contable hasta el vencimiento legal del plazo para ingresar el tributo, afirman-
do que la distinción entre los actos preparatorios (no punibles) y los ejecutivos (punibles), debe de analizarse 
caso por caso a fin de determinar si tanto los elementos positivos como negativos que requiere el delito tenta-
do se dan en la especie. Aceptando como posible que se pueda individualizar una tentativa de evasión de un 
impuesto determinado durante todo el recorrido del período fiscal”.64

Explica que, si bien por imperativo legal, los actos preparatorios son impunes, el problema consiste 
en dilucidar la línea que delimite actos preparatorios de actos de comienzo de ejecución en forma ade-
cuada. En efecto, analiza que “…El primer acto unívoco es la presentación de la declaración jurada engañosa 
o el vencimiento de la obligación sin presentarla. Lo que ocurre anteriormente para preparar esa presentación 
engañosa no constituye tentativa de evasión, estamos frente a actos preparatorios al menos del delito de eva-
sión, es probable que puedan constituir el inicio de otro delito…”, siendo el momento consumativo cuando 

61 Turano, Pablo N., “Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria”, en “Derecho Penal Económico”, T. II, Mar-
cial Pons, 2010, págs. 1659/1675.

62 Turano, Pablo N., “Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria”, en “Derecho Penal Económico”, T. II, Mar-
cial Pons, 2010, págs. 1659/1675.

63 Turano, Pablo N., “Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria”, en “Derecho Penal Económico”, T. II, Mar-
cial Pons, 2010, págs. 1659/1675.

64 Ver en Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, 
Errepar, págs. 181/182.

XJornadas.indb   166 10/6/16   12:28



PANEL I - LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA COMO ANTECEDENTE DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 167

se produce el daño a la hacienda pública, es decir, cuando debió ingresarse el pago de la obligación de-
bida y o no se paga o se lo hace en forma deficitaria, “…La presentación de la declaración jurada o la fecha 
en la que dicha presentación debió realizarse, marca el límite entre hecho preparatorio y por lo tanto no puni-
ble y comienzo de la actividad unívoca tendiente a consumar el delito de evasión, tramo en el cual recién pue-
de hablarse de punibilidad…”, dejando en claro que “…Sin duda, la DDJJ exteriorizará el ardid, pero recién al 
vencer el momento en el cual debe ingresarse el pago se lesionará el bien jurídico, es por ello que recién enton-
ces tendremos un delito consumado…”.65

Así, comenta que “…La cadena causal integrada por el ‘hecho imponible’, el consecuente nacimien-
to de la ‘obligación tributaria’ y los quehaceres tendientes a ocultar la existencia de la deuda o su cuantía, 
merecen ser analizados y preguntarnos ¿esas actividades son acciones tendientes a lograr el perjuicio fis-
cal (es decir el iter criminis punible) o producida la acción-omisión de no pagar o pagar menos de lo real-
mente debido son actividades tendientes a ocultar el delito que se consumó en forma instantánea?…”, 
en efecto, “…Para quienes sostienen la posibilidad de tentativa en el delito de evasión (casi toda la juris-
prudencia respalda esta tesis), resulta imprescindible establecer cuál es el principio de ejecución, pues 
no basta con responder positivamente el interrogante, sino que además se debe determinar con certeza 
cuáles serán las acciones que se considerarán comprendidas en esa etapa previa pero punible del queha-
cer. La mera voluntad de evadir, aun acreditada por los medios probatorios que se consideren pertinen-
tes, no puede ser alcanzada por la posibilidad de sanción…” y “…Las actividades desplegadas después 
de la consumación tampoco integran el iter criminis. Pueden pretender ocultar una evasión ya consuma-
da pero no pueden valorarse como acciones tendientes a evadir, no tienen por ello relevancia penal…”.66

El momento de consumación –explica– no ha sido zanjado jurisprudencialmente; la Cámara Nacio-
nal en lo Penal Económico “…no tiene una opinión uniforme, una de sus Salas entiende que el delito se 
perfecciona cuando se presenta la DDJJ por ante el organismo fiscal, la Sala A; mientras que la Sala B, en 
cambio, afirma que ese momento ocurre cuando vence el plazo de pago legalmente establecido. El de-
lito de evasión es un delito de daño, para que se consume es imprescindible que el bien jurídico tutela-
do en forma concreta por la norma penal que se pretende aplicar haya sido lesionado, no alcanza para 
esa hipótesis que un bien jurídico diferente al previsto en la disposición haya sufrido el embate de la ac-
tividad ilícita…”.67

Desde otro punto de vista, el Dr. Bonzon Rafart participa totalmente de la idea de trasladar los con-
ceptos de tentativa y de desistimiento al ámbito tributario en lo que respecta a la comisión por acción 
fraudulenta, porque participa de la mayoría de la doctrina penal que dice que los delitos de omisión y de 
peligro no son factibles de ser tentados, por ello, aclara que “…la tentativa se relaciona con el pago fraudu-
lento, porque si fuera el núcleo del resultado ilícito, el no pago, sería una prisión por deuda… El no pago o el 
pago en menos ardidoso que engaña al Fisco es el núcleo del tipo penal. Y esto es así porque participo de la ju-
risprudencia penal tributaria de que la simple omisión de no presentar una declaración jurada no es un delito. 
Podría hipotéticamente darse una no presentación de una declaración jurada con una coyuntura hecha para 
que la AFIP no pudiera descubrir esa no presentación y encuadrar tal conducta como delito. Pero normalmen-
te, la no presentación de la declaración jurada no es un delito…”.68

Seguidamente, expone que “…los actos preparatorios no son punibles. Los que sí son punibles son las 
exteriorizaciones que dejan de ser actos preparatorios y pasan a ser actos ejecutorios… la exteriorización que 
inequívocamente nos prueba o manifiesta que hay actos ejecutorios está referida al ardid. Se va armando 
todo el iter criminis para llegar al momento de la declaración jurada y falsearla para engañar al Fisco…”.

65 Ver en Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, 
Errepar, págs. 184/185. Así, aclara que “…La presentación de la declaración jurada fraudulenta no agrede el bien jurí-
dico que el delito pretende proteger, por ello no puede hablarse de consumación ya que el resultado requerido por 
el tipo no se ha producido; sí hay una actividad inequívoca de intento de lesionar a la hacienda pública…”.

66 Nercellas, Marta, “La tentativa en el delito penal tributario”, Tratado del Régimen Penal Tributario, T. I, Bertazza-Marco-
ni, La Ley, 2010, págs. 520/521.

67 Nercellas, Marta, “La tentativa en el delito penal tributario”, Tratado del Régimen Penal Tributario, T. I, Bertazza-Mar-
coni, La Ley, 2010, págs. 525/526. En este aspecto de la consumación, Mario H. Laporta sostiene que “…Básicamente, 
como lo que se evade es el pago, el delito de evasión fiscal se consuma cuando ha vencido el plazo para hacerlo, que, 
en general, coincide con el plazo para declarar…” (“Delito Fiscal”, B.deF., 2013, pág. 347).

68 Ver en Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, 
Errepar, pág. 187.
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Finalmente, afirma que el delito se consuma “…con la presentación de la declaración jurada inexacta, 
el corpus criminis. Ahí termina. Después puede decirse que se perfecciona con el no pago, pero no me preocu-
pa porque el sistema quiere que el pago se corresponda estrictamente con lo declarado, porque son autoliqui-
daciones. El ardid se produce con la declaración jurada y no con el pago. No podemos decir que un pago es ar-
didoso o no ardidoso. Es o no es…”.69

Carolina Robiglio70 detalla que el Fisco, por vía reglamentaria, en ejercicio de sus facultades dadas por 
el artículo 20 de la ley 11.683 y el 7 de decreto 618/97, determina las fechas en que con carácter gene-
ral tienen lugar los vencimientos para la presentación de DDJJ y para el pago; pueden o no coincidir de 
acuerdo con el calendario impositivo que se establece cada año.

Así, entiende que “…la fecha del vencimiento del plazo general es un hito de enorme relevancia que 
debe tenerse en cuenta para fijar el momento de consumación del delito analizado…”, afirmando que “…
en los casos de impuestos que se liquidan sobre datos informados mediante declaración jurada, la eva-
sión típica acontece al presentarse la mentada posición, sea en forma impresa, sea de manera informáti-
ca de acuerdo con la reglamentación emanada de la administración tributaria que esté vigente…”, pero 
advierte, también en un interesante planteo, que “…no debe descartarse que la declaración jurada enga-
ñosa se presente antes del vencimiento general. En tal caso, la fecha de la presentación no coincide con la 
del vencimiento general. Es necesario analizar cuál de las dos, si es que la respuesta es una de ellas, debe 
tomarse como fecha de consumación del hecho”.71

Asimismo, plantea el supuesto de un contribuyente que presenta, antes del vencimiento, una decla-
ración jurada mendaz y luego, aun antes de vencer el plazo, presenta una rectificativa, que si bien para la 
órbita administrativa carece de relevancia, en materia penal tiene importancia, habida cuenta de lo nor-
mado en el artículo 43 del Código Penal, dicho accionar del contribuyente –a su entender– “…denota una 
intención de no concretar la defraudación y que si bien deberá ser valorada de acuerdo con las particula-
ridades de cada caso, podría tener entidad penal en los términos del desistimiento voluntario…”, conclu-
yendo que “…aunque la presentación se haga antes del vencimiento del plazo general, la consumación 
no acontece sino hasta el vencimiento de tal plazo, porque hasta ese momento el sujeto tiene oportuni-
dad de rectificar la declaración jurada, manifestar la verdad en la materia imponible e ingresar la cuantía 
debida, en término, lo que traducido al contexto del derecho penal, en principio, quedaría alcanzado por 
la previsión del artículo 43 del Código Penal”.72

V. ¿QUÉ HA DICHO LA JURISPRUDENCIA?
Efectuaremos a continuación una breve reseña de algunos precedentes jurisprudenciales destaca-

dos, a los fines de poder dilucidar cómo han interpretado y aplicado los tribunales la cuestión propues-
ta en el presente trabajo.

Para dilucidar el momento de consumación del hecho, se ha dicho que si bien la mecánica del im-
puesto puede dar a interpretar que el momento de comisión del delito se produce cuando la obligación 
tributaria se torna exigible, “la conducta no se agota con el acaecimiento del hecho imponible, pues para el 
caso, debe considerarse como fecha de comisión de los hechos, aquellas en las cuales se produjo el vencimien-
to para las presentaciones de las declaraciones juradas y del ingreso de los montos correspondientes al último 
mes del ejercicio anual en cuestión”.73

69 Ver en Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, DPTyE, Nº 35, 
Errepar, pág. 191.

70 Robiglio, Carolina, “Prescripción de la acción, comienzo de ejecución, consumación y tentativa en el delito de evasión 
tributaria”, RDP, T. II, Rubinzal-Culzoni, 2008.

71 Robiglio, Carolina, “Prescripción de la acción, comienzo de ejecución, consumación y tentativa en el delito de evasión 
tributaria”, RDP, T. II, Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 193.

72 Robiglio, Carolina, “Prescripción de la acción, comienzo de ejecución, consumación y tentativa en el delito de evasión 
tributaria”, RDP, T. II, Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 193.

73 CFAMDP, “Incidente de Prescripción (en causa AFIP-DGI s/dcia. Pesquera Solis SRL)”, registrado con el Nº 5.854 
(26/3/09). Se dijo en dicho precedente que: “Cuando se trata del impuesto al valor agregado, que, salvo excepciones, 
debe liquidarse mensualmente (art. 27, ley 23.349, t.o. por decreto 280/1997 y modif.), la Ley Penal Tributaria inequívoca-
mente otorga unidad a las múltiples acciones que constituyen las múltiples liquidaciones del impuesto al vencimiento de 
cada período mensual que integran el ejercicio anual del contribuyente. Es decir que la citada ley, más específicamente, su 
artículo 1, sanciona como un hecho único todos los actos de evasión de aquel tributo que se verifiquen dentro de un mis-
mo ejercicio anual”.
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Asimismo, se sostuvo que resulta “insuficiente a los fines de dictar el sobreseimiento del imputado en or-
den al delito de evasión simple de impuestos –artículo 1, ley 24.769– el hecho de que, luego de presentar la de-
claración jurada falsa hubiere presentado una nueva rectificativa, pues, el delito endilgado ya se había come-
tido al momento mismo en que se formalizó la presentación de la primera, y su consumación se retrotrae al 
tiempo en que el obligado formula el juramento de veracidad legal corporizado, en el acto de presentación de 
la declaración jurada censurada”.74

La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ha dicho que “…en función de esas circunstan-
cias, coincidimos con los acusadores en que B. habría intentado ocultar que era el destinatario de la ganancia 
derivada de su transferencia al Club Atlético River Plate para poder así, también evadir el pago del gravamen 
correspondiente a la percepción de esa renta. Esta conclusión se ve reforzada por la ausencia de explicaciones 
concretas respecto a los motivos por los que el jugador celebró un convenio con un club del exterior en el que 
no desarrolló actividad profesional alguna…” y que el proceder adoptado por el inculpado “…habría teni-
do como fin disimular su condición de responsable de la obligación tributaria y, por ende, constituiría, en prin-
cipio, engaño conforme lo requiere el tipo penal de evasión tributaria. Ello autoriza, en consecuencia, a consi-
derar que se habría dado inicio a la ejecución de ese ilícito y, por ende, a sostener la posible comisión en grado 
de tentativa…”, por lo cual “…en definitiva, consideramos que B. habría intentado evadir el pago del impues-
to a las ganancias del año 2012, mediante el despliegue de una maniobra engañosa y, en esas condiciones, 
existen motivos suficientes para impulsar la acción penal en su contra en orden al delito establecido por el ar-
tículo 1 de la ley 24.769…”.75

Asimismo, se sostuvo que “…Si bien asiste razón a la querellante en que las condiciones personales del 
imputado –su calidad de letrado, empresario y economista– llevan a sospechar la intención aviesa con que 
pudo haber efectuado las alambicadas transacciones en cuestión no hay manera de comprobar lo que sería 
un hecho interior de su conciencia y debe estarse a las comprobaciones objetivas que descartan que hubiera 
alguna ocultación o que pueda entenderse configurado el delito de la Ley Penal Tributaria que se incurre me-
diante cualquier forma de “ardid o engaño” (Sala A, Reg. 156/04, 302/06 y 445/11)…”.76

También, se sentenció que “…cabe sospechar que el contribuyente habría simulado mediante el contra-
to suscripto el 2/8/2012 que la renta generada por la venta de su pase pertenecía al Club Institución Atlética 
Sud América, para intentar inducir en engaño a la autoridad de recaudación y evadir el pago del tributo co-
rrespondiente a la ganancia que, en realidad, obtenía por su incorporación al Club Atlético Independiente…” 
y que “…ese proceder constituiría el inicio de la ejecución del intento de defraudación tributaria que se atri-
buye al imputado… Si la renta generada por la cesión perteneciera al club del extranjero, no existiría grava-
men alguno que abonar, ya que la entidad no es sujeto pasivo del impuesto a las ganancias. Por el contrario, 
si la ganancia fuera para el jugador éste debería abonar el tributo correspondiente…”, en consecuencia “…
con la suscripción del contrato que ocultaba que Santana era el verdadero destinatario de la renta generada 
por su incorporación al Club Atlético Independiente, el plan delictivo que se le atribuye habría comenzado a 
ejecutarse…”, en tal sentido, consideró el Tribunal que la maniobra de evasión tributaria imputada fue de-
sistida unos días después del comienzo de su ejecución y unos meses antes del momento en que podría 
considerarse consumada, por lo que devino necesario determinar si ese desistimiento se produjo por la 
decisión voluntaria o por circunstancias ajenas a su voluntad. En dicho caso sostuvo que resulta razona-
ble sostener que el desistimiento de la maniobra imputada no habría respondido a una decisión volun-
taria del contribuyente, por lo que consideró ajustado a derecho el auto de procesamiento dictado con-
tra el encartado.77

Por su parte, la Sala B de la Cámara ha dicho que “…con relación al momento de consumación del de-
lito tipificado por el artículo 2, inciso a), en función del artículo 1 de la ley 24.769, se ha establecido que, en un 
sistema en el cual la autodeterminación tributaria es el principio general, la confección y la presentación de 
una declaración jurada por la cual se declaran datos falsos, o la omisión de declaración jurada cuando exis-
te la obligación de hacerlo, podrían constituir, en principio, un ardid idóneo con el fin de ocultar al organismo 
recaudador, la realidad económica del contribuyente y la obligación tributaria de aquél. Asimismo, se ha es-
tablecido que, en principio, es un presupuesto para la constitución de aquel delito que se haya generado una 

74 Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, autos “AFIP-DGI c/L., Neldo”, de fecha 16/9/2010, LL Litoral, 2010 (di-
ciembre), 1240, AR/JUR/39410/2009.

75 CNAPEcon., Sala A, “B., J. P. y otros s/asociación ilícita y evasión tributaria”, de fecha 8/3/2013.
76 CNAPEcon., Sala A, “Federalia SA - M., R. J. P. s/Régimen Penal Tributario, incidente de apelación” (del voto de los Dres. 

Hendler y Repetto), de fecha 6/3/13, Reg. 74/2013.
77 CNAPEcon., Sala A, “S. G., Jonathan s/Infracción ley 24.769”, de fecha 10/2014.
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obligación tributaria a favor del fisco; por lo tanto, se requiere que aquella obligación se haya tomado exigi-
ble. En consecuencia, debe considerarse como fecha de consumación del hecho aquélla en la cual se produjo 
el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspondien-
te…” y que “…Debe considerarse como fecha de consumación del delito tipificado por el artículo 2, inciso a), 
en función del artículo 1 de la ley 24.769, aquélla en la cual se produjo el vencimiento del plazo para la presen-
tación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspondiente; tal consideración no se modifica por la 
circunstancia que la intervención que se puede atribuir a los imputados es a título de partícipes (y no de auto-
res), pues el aporte por sí mismo no constituye un delito, sino que la participación es accesoria del injusto do-
loso ajeno, de manera que la comisión del hecho (o su tentativa) por parte del autor, constituye una condición 
para la atribución de responsabilidad al partícipe, y hasta tanto esto no ocurra no puede comenzar a trans-
currir el cómputo de la prescripción, máxime si se tiene presente que del delito nace la acción para alcanzar la 
sanción, lo cual no obsta a que a partir de aquel momento común el cómputo mencionado transcurra, se sus-
penda o se interrumpa separadamente para cada uno de los delitos y los partícipes en los hechos ilícitos…”.78

También la Sala B de la Cámara, in re, “Gabriela Nader y Asociados SRL s/infracción ley 24.769”79, de fe-
cha 24/6/2014, ha dicho que la afirmación efectuada por el juzgado de la instancia anterior en cuanto a 
que sólo podrían considerarse idóneas para ocultar la capacidad contributiva de la contribuyente las irre-
gularidades detectadas en la contabilidad de aquélla por los funcionarios de la AFIP-DGI no resulta ajusta-
da a derecho “…pues en el caso en estudio, la presentación de una declaración jurada por la cual se declaró 
la ausencia total de una obligación tributaria a favor del fisco nacional, es decir en cero, cuando la contri-
buyente tuvo una actividad comercial en base a la cual generó un tributo de $ 639.685,81 por el Impues-
to a las Ganancias por el ejercicio 2010, evidencia la presentación de una declaración mendaz, tendiente a 
ocultar deliberadamente no sólo la magnitud del tributo real a favor del fisco nacional sino también la ca-
lidad de deudor de la contribuyente por aquel tributo…” (voto de los doctores Hornos y Grabivker).

En función de ello, los Magistrados dijeron que no se modifica por la circunstancia de que los funcio-
narios del organismo de recaudación hayan podido determinar la existencia y la cuantía del tributo que 
se devengó en favor del fisco nacional a partir del ejercicio de las facultades de fiscalización, sino que el 
ejercicio de las facultades mencionadas es el que dejó en evidencia el desarrollo anterior de un ardid por 
parte de la contribuyente con base en el cual se ocultó la existencia del tributo a favor del fisco nacional 
mediante la presentación de una declaración jurada engañosa, por lo cual “…para considerar que se ha 
constituido aquella acción típica no se exige que la conducta de evasión llevada a cabo por el sujeto acti-
vo sea exitosa en el sentido en que aquélla no pueda ser detectada por el órgano recaudador, pues de lo 
contrario se desvirtuaría el fin del procedimiento de fiscalización (confr. Reg. Nº 361/07, de esta Sala B)…”.

El Dr. Repetto, expresó que “…sólo cabe considerar incurrido el delito que la ley castiga cuando la eva-
sión del pago se logra mediante ‘ardid o engaño’. Esa calidad no la tienen las conductas mientras no pue-
dan atribuírseles aptitud para defraudar al fisco. Para esa clase de transgresiones las leyes contemplan 
otras consecuencias como los intereses o recargos, las determinaciones de oficio, etc. El castigo como deli-
to con penas privativas de libertad está reservado para comportamientos ardidosos que sean susceptibles 
de inducir en error al encargado de la recaudación…”, por lo cual “…no existe algún proceder con idonei-
dad para defraudar al fisco que pueda configurar el delito previsto por el artículo 1 de la ley 24.769, pues 
se ha verificado la obligación evadida con la documentación exhibida por la contribuyente…”.

Recientemente, la Sala A recuerda que se ha dicho que “…en el caso se encuentra comprobado y fue-
ra de discusión que, unos días después de celebrado el contrato generador de la ganancia, el organis-
mo de recaudación tributaria recabó información al imputado y que el nombrado, mediante una adenda 
efectuada al contrato que suscribió con el club R. de nuestro país, reconoció ser el verdadero beneficiario 
de la ganancia…” y que “…la posibilidad de evadir el pago de esa obligación tributaria mediante el ardid 
de simular quién era el verdadero beneficiario de la ganancia obtenida por la incorporación de F. O. a R. C. 
A. C., quedó totalmente frustrada desde el momento en que el nombrado puso de manifiesto que era el 
titular del respectivo derecho, es decir, que ya desde mucho antes de efectuarse la declaración y el pago 
del tributo correspondiente había desaparecido toda posibilidad de evadirlo…” y si bien podría admitirse 
que el imputado habría intentado inducir en engaño a la autoridad de recaudación con el propósito de 
evadir el pago del impuesto, “…un hecho meramente intentado sólo es punible en la situación prevista 
por el artículo 42 del Código Penal de la Nación, es decir cuando su autor comienza la ejecución del deli-

78 CNAPEcon., Sala B, “Asistencia Odontológica Integral SA s/Régimen Penal Tributario. Incidente de extinción de la ac-
ción penal por prescripción”, de fecha 29/5/12, Reg. 51/2012.

79 Publicado en PET 2015 (ener-554), 11.
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to 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 hu-
biera tenido lugar ese comienzo cuando el plan delictivo atribuible a F. O. únicamente podía concretar-
se mucho después, al tener que declarar sus ganancias al ente recaudador…” (del voto del Dr. Hendler).80

La mayoría tuvo en cuenta el monto de lo adeudado al sostener que “…teniendo en cuenta que 
la renta percibida resulta determinante para establecer la suma del tributo que corresponde abonar y 
que… la determinación del valor preciso del impuesto resulta imprescindible a fin de estimar o descar-
tar la existencia del intento de fraude fiscal que se atribuyó a F. O. al ser indagado y procesado, lo resuel-
to por el juez no se ajusta a derecho…”, por lo cual, siendo que el objeto de la instrucción es “…comprobar 
si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad… (conf. ar-
tículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación), razón por la que corresponde que el a quo arbitre y adop-
te las diligencias necesarias a fin de esclarecer la cuestión a la que se refiere el considerando anterior…” (voto 
de los Dres. Repetto y Bonzón).

VI. ¿QUÉ OCURRE CON EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LPT?
Otro punto interesante resulta saber qué sucede con el precepto contemplado en el artículo 16 de la 

LPT. Sabemos que la nueva redacción entablada por la reforma al establecer que en caso de regulación 
espontánea el obligado quedará exento de responsabilidad penal, le da el carácter de excusa absoluto-
ria, aunque resultaba mucho más técnico y correcto el anterior texto, al emplear la expresión extinción 
de la acción penal.81

Así, este nuevo dispositivo eliminó la llamada válvula de escape o fuga del proceso, vedando de tal 
manera la posibilidad de pagar y extinguir la acción penal. La norma vigente establece: “El sujeto obliga-
do que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, que-
dará 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”.

En efecto, si el organismo recaudador ha iniciado algún tipo de verificación sobre el cumpli-
miento fiscal del obligado, ello impide que el pago extinga la acción penal. Así, se requiere que el 
sujeto regularice la deuda espontáneamente y dé cumplimiento a las obligaciones evadidas. Por ello, para 
que haya espontaneidad en la regularización, no debe existir inspección iniciada, debe de haber ausencia 
de observación de parte del Fisco y ausencia de denuncia en contra del obligado.

Es decir que ni siquiera tiene que existir una inspección, ni aun en el momento de efectuar la rectifi-
cación de DDJJ, ni en el caso de una denuncia penal formulada, queda fuera del proceso penal la posibi-
lidad de acogerse al beneficio, lo cual, entendemos, dificulta la aplicación del dispositivo.

Hemos manifestado en anteriores oportunidades que la nueva redacción entablada por la reforma al 
establecer que en caso de regulación espontánea el obligado quedará exento de responsabilidad penal, 
le da el carácter de excusa absolutoria, cuando resultaba mucho más técnico y correcto el anterior texto 
al emplear la expresión extinción de la acción penal.82

Es que el sistema criminal, que incluye excusas absolutorias como la descripta en el artículo 16 de la 
ley 24.769, se fundamenta “en la autodenuncia y la reparación que permite la percepción de impuestos, 
lo que elude una tarea difícil de la Administración en descubrir en tiempo mediato el hecho desvalioso. La 

80 CNAPEcon., Reg. Interno Nº 389/2015, de fecha 1/9/2015.
81 Edwards, Carlos Enrique, “La nueva reforma a la ley penal tributaria y previsional”, La Ley, Sup. Esp. Reforma del Régi-

men Penal Tributario, Enero/Febrero 2012, pág. 45. En el mismo sentido, Haddad, Jorge E., quien también discrepa 
con la redacción empleada “…toda vez que consideramos que era más conveniente la anterior, que extinguía la acd-
ción penal, con lo que no quedan dudas sobre las consecuencias del accionar” (“Ley Penal Tributaria Comentada”, 7ª 
ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, pág. 255).

82 Edwards, Carlos Enrique, “La nueva reforma a la ley penal tributaria y previsional”, La Ley, Sup. Esp. Reforma del Régi-
men Penal Tributario, Enero/Febrero 2012, pág. 45. En el mismo sentido, Haddad, Jorge E., quien también discrepa 
con la redacción empleada “…toda vez que consideramos que era más conveniente la anterior, que extinguía la ac-
ción penal, con lo que no quedan dudas sobre las consecuencias del accionar” (“Ley Penal Tributaria Comentada”, 7ª 
ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, pág. 255).
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excusa absolutoria legislada como tal produce efectos enervatorios de la pena, cuando ésta es una con-
ducta espontánea y activa del infractor antes que la Administración o la justicia actúen contra él”.83

Para Bertazza, importa un arrepentimiento pos delictual, en los términos de los artículos 42 y 43 del 
Código Penal, en el sentido de los conceptos de espontaneidad y voluntariedad.

Sostiene el autor que “la presentación espontánea es un arrepentimiento posdelictual que requiere 
de la regularización, la espontaneidad y el cumplimiento de las obligaciones evadidas…”, que “…permi-
te compatibilizar las exigencias recaudatorias sin convertir al derecho penal en instrumento de recauda-
ción. Es así que si el contribuyente remedia su accionar ante la ley, en forma espontánea, con anterioridad 
a que la conducta originaria sea detectada por el Fisco o por la justicia, constituye un arrepentimiento 
posdelictual que el legislador ha querido no sancionar”.84

En diversos congresos y jornadas se ha debatido sobre este instituto y –con tino– se ha dicho que los 
efectos de la presentación espontánea, como excusa absolutoria objetiva eximente de responsabilidad 
penal deben alcanzar a todos los que hubieran intervenido en el hecho, incluyendo a los partícipes del 
mismo y que en la pérdida de la espontaneidad por efecto de las denuncias, se requiere que ellas sean de 
conocimiento cierto y directo por parte del contribuyente. Si se formuló una denuncia a un contribuyen-
te y éste no tomó conocimiento de la misma, por notificación de algún acto procesal o por cualquier otro 
modo idóneo, y realiza una regularización, la misma debería ser considerada espontánea, destacándose 
que las denuncias aludidas no son las administrativas, sino las judiciales y sólo las realizadas por las Admi-
nistraciones Tributarias y no por terceros; por ello se ha exhortado a definir los alcances del instituto de la 
presentación espontánea por parte de los Poderes Legislativos de las jurisdicciones competentes, y que 
para aquellos supuestos dudosos, debe primar el beneficio de la duda a favor del reo (Recomendaciones 
de las XLIII Jornadas Tributarias, Mar del Plata, 27, 28 y 29 de noviembre de 2013).

También se dijo que la norma hace innecesaria la tramitación de un proceso penal, llegándose a la 
falta de punibilidad de los delitos con motivo de la conducta posdelictual evidenciada por el sujeto acti-
vo y que a los fines de dotar de mayor certeza y seguridad a la aplicación de esta causal de eximición de 
responsabilidad penal, se hace imperioso que los Fiscos precisen el alcance de antemano de los términos 
utilizados por la norma, tales como: “inspección iniciada”, “observación” y “denuncia presentada”, que oca-
sionarían la pérdida de la espontaneidad (VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, AAEF, 2014).

Por ello consideramos que, para que institutos de esta naturaleza puedan resultar de utilidad como 
alternativa a la solución de un conflicto penal deben ser claramente delineados por el legislador; esto es 
lo que vienen propiciando los especialistas, a fin de que se cuente con una clara política criminal y tribu-
taria.

VII. CONCLUSIONES
Analizada la doctrina imperante así como los principales criterios jurisprudenciales, nos permitimos 

extraer las siguientes conclusiones:
Que sin perjuicio de la especificidad del Régimen Penal Tributario, el cual no desconocemos, consi-

deramos de aplicación el artículo 4 del Código Penal, sin perjuicio de que la LPT no tipifica la tentativa.
Prueba de ello, en la materia que nos ocupa, es que el legislador, cuando ha querido que determina-

do instituto no sea aplicable a la ley bajo estudio así lo ha manifestado, tal cual la última reforma introdu-
cida por la ley 26.735 al artículo 76 bis del Código Penal, en cuanto expresamente dispone que no será de 
aplicación el instituto de la suspensión del juicio a prueba, sin perjuicio de su discutida constitucionalidad.

Que a los fines del cómputo de la prescripción es imprescindible determinar –en cada caso concre-
to–, cuándo estamos ante un delito consumado o ante un delito calificado en grado de tentativa.

En este último supuesto, cuando se trata de delitos calificados en grado de tentativa, la Cámara de 
Casación Penal ha resuelto que resulta aplicable el criterio de que el máximo de la escala penal reduci-
da es el plazo que deberá tenerse en cuenta a los fines de la prescripción de la acción penal cuando se 
trate de un delito tentado, pues es la que en definitiva corresponde a la conducta en que habría incurri-

83 Díaz, Vicente O., “La comparación de los riesgos penales relevantes en la reprimenda del delito tributario” en “Estudios 
sobre el proceso penal tributario”, 1ª ed., Buenos Aires, Errepar, 2007, pág. 466.

84 Bertazza, Humberto J., “La regularización espontánea y la ley penal tributaria”, Práctica Profesional, 2012-173, 36. La 
Ley On Line.
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do el agente, respecto de la cual corre un plazo diferente que para el caso del delito consumado (CNCP, 
Reg. Nº 7397).85

Que si bien, algún sector de la doctrina y jurisprudencia entienden la posibilidad de tentativa desde 
el inicio del ejercicio contable hasta el vencimiento legal del plazo para ingresar el tributo.

Que el problema consiste –como bien explica Nercellas– en trazar la línea que delimite actos prepa-
ratorios de actos de comienzo de ejecución en forma adecuada.

Que esto también nos permitirá diferenciar qué actos quedan también en la etapa interna, es decir 
en la ideación del responsable.

Que coincidimos con la doctrina que profesa que el delito de evasión se consuma con la presenta-
ción de la declaración jurada engañosa o el vencimiento de la obligación de hacerlo. Lo acontecido an-
tes de ese momento son actos preparativos del delito de evasión, aunque –como dicen Haddad y Nerce-
llas– puedan constituir el inicio de otro delito, pero que quedarían, en principio, fuera del Régimen Penal 
Tributario. Si bien hay acciones que denotan una actividad ilícita pero que aún no constituya tentativa: 
La tentativa requiere algo más “…ya que debe ser el comienzo de exteriorización de un delito determi-
nado…”.86

Entendemos que no debe tomarse el monto establecido en la norma como parámetro para determi-
nar si hubo o no tentativa.

Por otro lado, consabido es que no está penada la prisión por deudas, la cual es inconstitucional (ar-
tículo 75, inciso 22, CN y artículo 7.7, CADH). Ello lleva a concluir a un importante sector de la doctrina que 
la tentativa se relaciona con el pago fraudulento.

Ahora bien, también es cierto que al contribuyente perseguido penalmente, el legislador le otorga 
opciones para eludir el proceso penal como el artículo 73 de la ley 25.401 (parcialmente derogado por la 
ley 25.678), o el artículo 16 de la LPT (en su redacción anterior a la ley 26.735), o la ley 26.475, o como la ley 
26.860, en donde se exime de responsabilidad penal tributaria a quienes adhieran a dichos regímenes, lo 
que importa un reconocimiento al principio de oportunidad y no es menos significativo el pensamien-
to que se erige, en función del nuevo artículo 16 de la ley 24.769, donde podría pensarse que estamos 
ante un supuesto del artículo 43 del Código Penal, teniendo en cuenta la espontaneidad y voluntariedad.

Si bien escapa al objeto del presente, no sería ocioso detenerse a pensar en la siguiente expresión 
dada por Virgolini y Silvestroni: “…La invocación de una función pública estatal de liquidar impuestos que 
se transfiere a los particulares (mediante el sistema de autoliquidación y el conjunto de deberes de ex-
presarse con veracidad y completitud sobre hechos relevantes para la determinación del tributo) no hace 
más que disfrazar la esencia del delito, que es el no pago de la deuda, a pesar de que alrededor de ese no 
pago giren obligaciones formales que el particular devenido en contribuyente debe absolver. Este últi-
mo aspecto convierte a estos delitos de no pago de deudas –lo que no puede hacerse explícito, dado que 
la Constitución lo prohíbe, la prisión por deudas– en verdaderos delitos de desobediencia…” y que “…el 
proceso de autoliquidación se integra con el pago y que, finalmente, la sujeción de cualquiera de esas se-
cuencias –aunque puedan distinguirse teóricamente– a una sanción privativa de la libertad vulnera la ga-
rantía constitucional que prohíbe la prisión por deudas…”.87

Asimismo, claro está que conforme reza el artículo 19 de la CN, 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 reser-
vadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados, por lo cual, como magistralmente lo refleja Ji-
ménez de Azúa “…¿Qué vale para el derecho penal el delito en la mente del autor? Hoy el principio do-
minante es que el pensamiento no delinque. Si el desistimiento, en la tentativa, tiende un puente de 
oro, según los alemanes, ¿qué no acontecerá en el delito que sólo se ha pensado? Además, ¿cómo pro-
bar las ideas criminales?…”.88

85 Criterio seguido por la CFAMDP, Registro 8.405, de fecha 10/6/09, Registro 9.295, de fecha 15/3/11, entre otros.
86 Nercellas, Marta, ver en Gómez, Teresa, “Posibilidad de la tentativa en el delito de Evasión. Consultamos especialistas”, 

DPTyE, Nº 35, Errepar, pág. 184.
87 Virgolini, Julio y Silvestroni, Mariano, “Derecho Penal Tributario”, Hammurabi, 2014, págs. 97/98 y 109. Comentan los 

nombrados que “…El argumento utilizado para afirmar que el delito de evasión no quebranta la manda constitucio-
nal se basa en la afirmación de que lo reprochado por el tipo es el engaño al órgano recaudador al que le irroga un 
perjuicio…” (pág. 103).

88 Jiménez de Asúa, Luis, “Principios de derecho penal. La ley y el delito”, Abeledo-Perrot, impresión de la 3ª ed., Buenos 
Aires, 13 de junio de 1997, pág. 20. 
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Finalmente, podemos cerrar la presente exposición con las siguientes palabras del recordado Dr. 
Díaz, por cuanto si bien los recursos públicos merecen la debida protección por parte del Estado, protec-
ción que se trasunta al campo del Derecho Penal “también merecen igual protección los derechos de los 
ciudadanos cuando el poder público incurre en conductas fiscales arbitrarias, despilfarrando el esfuerzo 
colectivo, sumando todo ello a una prepotencia administrativa en pos de ocultar su propia ineficacia y los 
verdaderos efectos de tal despilfarro”.89

89 Díaz, Vicente Oscar, “Ilícitos Tributarios”, Astrea, Buenos Aires, 2006, pág. 33.
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INFORME DE RELATORÍA

ERIC G. ROSENBERG

I. INTRODUCCIÓN
El Comité Científico de las X Jornadas de Derecho Penal Tributario, para el año 2015, organizadas por 

la Asociacion Argentina de Estudios Fiscales en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ha elegido 
como tema de investigación y exposición del Panel II la “Influencia de los diferentes procedimientos para la 
aplicación del Régimen Penal Tributario, a nivel federal y local”.

Como cuestión previa quiero expresar mi agradecimiento al Dr. José María Sferco, por la confianza 
depositada en mi persona para la elaboración del presente informe.

Sin lugar a dudas, el presente evento se ha convertido en el ámbito propicio para el desarrollo de nue-
vos análisis, ideas y propuestas en la materia.

En esta ocasión, el temario que abordará el presente panel constituye uno de los aspectos más tras-
cendentes en materia adjetiva, tanto administrativa como judicial, partiéndose de la premisa de que to-
das las instancias procesales deben constituirse en la vía idónea para la aplicación del derecho de fondo, 
siempre en el marco del respeto irrestricto por las garantías constitucionales.

La ley de reforma del Régimen Penal Tributario, al haber extendido el elemento tuitivo a las haciendas 
locales, se presenta como un importante desafío para los operadores jurídicos locales, quienes tendrán 
que lidiar con cuestiones novedosas y a su vez con aquellas extensamente tratadas en la esfera nacional, 
muchas de ellas aún objeto de debate y de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales encontradas.

Próximo a cumplirse 4 años de la reforma, nos encontramos aún con la falta de aplicación de la in-
mensa mayoría de los institutos por parte de los tribunales locales, lo cual proyecta al plano de lo hipoté-
tico muchas de las dificultades señaladas en la aplicación práctica de la ley en el ámbito nacional, siendo 
la finalidad del presente panel generar un debate enriquecedor que permita tomar posición sobre deter-
minados aspectos.

Es menester señalar que, en razón de la complejidad y extensión del temario propuesto, el presente 
relato reviste carácter enunciativo.

Este relato se ha nutrido con los trabajos presentados por los panelistas Dres. Germán Gianotti,1 Ma-
ría Luján Rodríguez Oliva,2 Cristian F. Scoponi3 y Esteban D. Semachowicz.4

También efectuaron valiosos aportes los trabajos de los siguientes autores: Alberto M. Bello,5 Vane-
sa Cáceres Correa, Gabriela Garone, Juan I. Nigrelli, Verónica Laviano, Jonathan Rajchel,6 Pablo A. Garba-
rino7 y Viviana G. Pontiggia.8

A continuación nos abocaremos al abordaje del temario propuesto.

II. EL DERECHO PROCESAL PENAL ECONÓMICO. CUESTIONES DOGMÁTICAS Y 
PROCEDIMENTALES

II. a) Introducción al tema
A modo de aproximación al abordaje de la cuestión propuesta, resulta menester citar una de las de-

finiciones dadas por prestigiosa doctrina al objeto de estudio que nos convoca.

1 “Potestades coercitivas de AFIP y organismos recaudadores provinciales en el Proceso Penal”.
2 “El organismo recaudador: La asunción en el proceso penal de la función de querellante particular. El alcance del ar-

ticulo 180, in fine, a través de la jurisprudencia. Garantías. Test de Constitucionalidad”.
3 “El derecho penal tributario y los perfiles de atribución de la función legisferante en materia procesal”.
4 “La aplicación de la ley penal tributaria a los tributos locales. Algunas notas en cuanto a los aspectos procesales”.
5 “Aspectos procesales de la ley penal tributaria en las haciendas locales”.
6 “Un camino de encrucijadas para las administraciones tributarias locales en el régimen penal tributario”.
7 “La potestad sancionatoria de la administración: Rol del Poder Judicial y del Tribunal Fiscal de la Nación. La garantía 

del plazo razonable Unificación y simplificación de los procesos tributarios penales y determinativos”.
8 “La tutela jurisdiccional efectiva y las facultades jurisdiccionales de la AFIP”.
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El Derecho penal económico procesal es la “rama del orden jurídico interno local del Estado, con tenden-
cia inmanente a la nacionalización e, incluso, la transnacionalización, cuyas normas instituyen y organizan los 
órganos públicos específicos que cumplen la función judicial en lo penal económico y disciplinan los actos que 
integran los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para acreditar un delito económico e impo-
ner y actuar una consecuencia jurídico-penal”.9

Dicha definición corresponde a una visión dogmático-descriptiva del fenómeno, lo que hace que no 
se adviertan, al menos en apariencia, diferencias esenciales con el concepto genérico. No obstante ello 
,sus caracteres distintivos tendrían que conducir a una regulación legislativa autónoma del proceso pe-
nal económico. En este orden de ideas, Pastor ha manifestado: “…el régimen procesal de hoy debe ser mo-
dificado para una efectiva persecución y sanción de los delitos ‘no convencionales’ del Derecho penal vigen-
te. Empero, si además son modificados los criterios de imputación tradicional de esos hechos –incorporando, 
inclusive, la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas de un modo más intenso–, entonces 
el sistema procesal deberá ser adaptado por estas circunstancias, dado que una ley procesal determinada no 
es un instrumento maleable que permita la comprobación eficiente de cualquier hipótesis punible y bajo cual-
quier sistema de imputación”.10

Paralelamente a la configuración del Derecho penal económico como disciplina autónoma, su Dere-
cho procesal va adquiriendo irremediablemente un matiz diferenciador respecto del Derecho penal tra-
dicional procesal. Por tanto, el mencionado desprendimiento reclama la determinación de sus contornos 
precisos. Ante el nacimiento de cualquier disciplina jurídica, el primer interrogante que surge es acerca de 
su independencia. De modo inveterado, se han distinguido tres nociones de autonomía, en general: la le-
gislativa, la científica y la académica.

En cuanto a la primera, es dable destacar que en los últimos tiempos se advierte la tendencia, si bien 
asistemática pero constante, a sancionar leyes o conjuntos normativos específicos, ya sea en relación con 
el Derecho penal procesal de organización11 (v.gr., regulación de órganos jurisdiccionales con competen-
cia específica en materias reconocidas como integrantes del elenco penal económico), o en vinculación 
con el Derecho penal procesal propiamente dicho (p.ej., instancias administrativas previas como condi-
ción necesaria para el inicio del proceso penal).12

Con respecto a la independencia científica, se reputa innegable que el Derecho penal económico 
procesal muestra un conjunto de principios propios (v.gr., el principio de especialización de la judicatura, 
el principio de la prueba técnica, el principio de restricción de la inmediación en el juicio oral,13 el princi-
pio de primacía del procedimiento escrito previo, entre otros), que lo diferencian, no sólo de las máximas 
rectoras del Derecho penal económico, sino también del Derecho penal adjetivo común.

Finalmente, en orden a la independencia académica, corresponde admitir que la realidad actual ex-
hibe un panorama poco alentador para quienes sostienen que debe reconocerse, por un lado, una distin-
ción entre el Derecho penal económico sustantivo y su disciplina realizadora, y por el otro, que esta última 
merece un abordaje específico. Quizás esto explique la actual ineficiencia persecutoria en el ámbito eco-
nómico, que muchos denuncian como consecuencia de la aplicación cotidiana del Derecho penal proce-
sal tradicional a los delitos propios de este terreno.

Una política procesal seria debería comenzar el análisis de esta clase de cuestiones a partir de sus raí-
ces más profundas, pues sólo esto permite elaborar las estrategias más adecuadas para la solución del 
problema. Parece ser que la asimetría entre construcción de Derecho penal económico sustantivo y De-
recho penal económico se presenta como el meollo del problema. No existe proporción alguna entre la 
constante proliferación de figuras penales económicas producto de modernas teorías sociológicas y alto 
avance tecnológico, y la prácticamente nula creación de estructuras procedimentales destinadas a la ela-
boración y acreditación de la hipótesis fáctica a subsumir en aquellas. En otras palabras, mientras el De-

9 Gustavo A. Arocena y Fabián I. Balcarce, Derecho Penal Económico Procesal. Lineamientos para la construcción de una 
teoría general, Ediar, Buenos Aires, 2009.

10 Ver Pastor, Daniel R., “¿Es conveniente la aplicación del proceso penal «convencional» a los delitos «no convencionales»?”, 
en AA.VV., Delitos no convencionales, Julio B. J. Maier –compilador–, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1994, pág. 301.

11 Para una referencia sobre esta cuestión en el Derecho comparado, Tiedemann, Klaus, “El Derecho penal económico: 
visión global del Derecho sustantivo y del Derecho procesal penal”, en Lecciones de Derecho penal económico, PPU, 
Barcelona, 1993, pág. 27.

12 Sobre el contenido principal del Derecho penal procesal, ver Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, 2ª edición, 2ª re-
impresión, Editores del Puerto, 1997, T. I, pág. 80.

13 Cfr. Tiedemann, Klaus, “El Derecho…”, cit., pág. 29.
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recho penal económico material de nuestros días empeña sus esfuerzos en la determinación exacta de 
los ilícitos comprendidos en su ámbito de injerencias, el Derecho penal económico realizador no parece 
haber reparado en la necesidad de pergeñar los instrumentos de comprobación judicial idóneos para la 
acreditación de tales delitos.14

La gravedad de esta situación es consecuencia de la violación al principio de racionalidad penal le-
gislativa según el cual el legislador sólo debe sancionar leyes que prevean delitos apriorísticamente sus-
ceptibles de acreditación fáctica en un debido proceso penal. En otros términos, si el legislador no quiere 
incurrir en la creación de puro Derecho penal simbólico, debe corroborar que la hipótesis fáctica a cons-
truirse en el procedimiento encuentre métodos de constatación probatoria idóneos para su específico 
cometido.

Ahora bien, como uno de los rasgos definitorios del Derecho penal económico procesal, se puede 
afirmar que las materias tradicionalmente comprendidas en este ámbito del Derecho penal son, en el 
marco de las leyes vigentes, propias de la jurisdicción federal. Sólo en contados casos las provincias se han 
reservado al poder-deber para resolver las causas de contenido penal económico.

En este sentido, consagran la jurisdicción federal, entre otras, las siguientes leyes: la ley 19.359, de 
Régimen Penal Cambiario (artículo 9); la ley 20.091, de Los Aseguradores y su Control (artículo 63); la ley 
20.680, de Abastecimiento y Represión del Agio (artículo 15); la ley 22.362, de Marcas y Designaciones (ar-
tículo 33); la ley 22.415, Código Aduanero (artículo 1121); la ley 22.802, de Lealtad Comercial (artículo 22); 
la ley 23.966, de Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural (artículo 33); la ley 24.051, de Resi-
duos Peligrosos (artículo 58); la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (artículo 149); 
la ley 24.481, de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad (artículo 89); la ley 24.557, de Riesgos del 
Trabajo (artículo 32, inciso 7); la ley 24.566, de Alcoholes (artículo 35, por remisión a la ley 11.683, de Proce-
dimientos Fiscales –artículo 44–); la ley 24.769, Régimen Penal Tributario (artículo 22) –artículo modifica-
do por la ley 26.735, estableciendo la jurisdicción local para el juzgamiento de las agresiones a la hacien-
da pública local–; la ley 25.156, de Defensa de la Competencia (artículo 56); y la ley 25.891, de Servicios de 
Comunicaciones Móviles (artículo 15). Asimismo, es un delito económico cuya investigación, juzgamiento 
y castigo corresponde a la jurisdicción federal, la falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al por-
tador y documentos de crédito (Capítulo I, del Título XII, Libro Segundo, del Código Penal).

II. b) Los órganos intervinientes en el proceso penal económico

II. b) 1. El órgano jurisdiccional
El Tribunal es el órgano compuesto exclusivamente por funcionarios estatales, o por éstos y particula-

res, unipersonal o colegiado, que ejerce la potestad jurisdiccional decidiendo el caso singular sometido a 
proceso y, según el sistema, investigando o controlando la investigación, las decisiones o la ejecución de 
la pena. En el Derecho penal económico, existe una tendencia a especializar la magistratura, a fin de ga-
rantizar una más eficiente investigación y decisión de las causas con dicho contenido.

La política criminal económica procesal ha promovido ciertos principios en lo que respecta al tribu-
nal:

En primer lugar, se promociona la inserción de profesionales no jurídicos (analistas de sistemas infor-
máticos, contadores, licenciados en administración de empresas, etc.) que, actuando a la par de los iuspe-
ritos, acerquen al espacio procesal penal aquellos conocimientos técnicos específicos necesarios para re-
solver adecuadamente los casos relativos a la delincuencia penal económica.

Expresa Tiedemann: “Es particularmente interesante la experiencia francesa, que en principio quiso limi-
tarse a una especialización de la fiscalía. Muy pronto se ha notado que de nada sirve tal especialización en la 
persecución penal si después el juez entiende poco de los problemas de estos asuntos. Por esto, hoy en día tam-
bién los jueces penales en Francia, al menos en las grandes ciudades, son jueces especializados”.15

El antecedente inmediato de este tipo de reformas en Francia son las leyes del Poder Judicial alemán, 
que hacen posible una especialización de la jurisdicción penal mediante la creación de salas penales eco-
nómicas específicas.

14 Ver Hassemer, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en Derecho penal, tra-
ducción de Francisco Muñoz Conde y María del Mar Díaz Pita, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 30 y ss.

15 Ver Tiedemann, Klaus, “El Derecho penal económico: visión global…”, cit., pág. 29.
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En segundo lugar se brega por la exclusión del componente ciudadano (jueces legos) de la confor-
mación del órgano decisor en los procesos por delitos contra el orden económico porque “…la comple-
jidad enorme de los delitos económicos impide que sean tratados por jurados. Precisamente, se han apunta-
do que es este uno de los factores que en Inglaterra incita a plantear los casos de infracciones económicas entre 
los tribunales civiles”.16

A este respecto, Tiedemann aduce: “Los jueces legos frecuentemente no están instruidos en estas mate-
rias [las penales económicas] y su selección para los grandes procesos económicos presenta particulares pro-
blemas. Se discute –hasta ahora sin resultado– si en Alemania deben implantarse ‘jurados económicos’ como 
se ha hecho en algunos Cantones de Suiza”.

En tercer término, se exalta la necesidad de especialización en materias económicas, de quienes pre-
tendan ingresar a esta particular magistratura. Además, se afirma la necesidad de transprovincialización o 
transnacionalización del tribunal penal económico, en el sentido de conferir a este órgano competencia 
para decidir casos ocurridos en distintas esferas jurisdiccionales.

II. b) 2. El actor penal
El actor penal es el sujeto esencial del proceso que promueve y ejerce la acción penal, haciendo va-

ler la pretensión derivada de la supuesta comisión de un hecho delictuoso. Puede ser público o privado
En el primer caso, se trata del Ministerio Fiscal, órgano público predispuesto que promueve y ejerce 

la acción penal pública promovible de oficio o a instancia de parte (artículos 71 y 72, CP). Su actuación se 
encuentra regida por los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuación y dependencia jerár-
quica.

En el segundo supuesto, nos encontramos ante el querellante exclusivo, es decir, el particular ofendi-
do que promueve y ejerce la acción penal privada (artículo 73, CP). Las particularidades del Derecho pe-
nal económico procesal se advierten, en esta materia, en relación con ambas manifestaciones del órga-
no de la persecución.

El principio de especialización se observa también en la configuración del órgano público de la per-
secución penal económica. En este sentido, se suele promover la creación de fiscalías especializadas, en 
las que el perfil del funcionario se caracterice por una formación sólida en materias penales económicas, 
al cual se le confieren atribuciones amplias en orden a las diligencias procesales conducentes al desenvol-
vimiento eficaz de la investigación preparatoria. Políticocriminalmente, y aun en algunas concreciones le-
gislativas incipientes, se advierte que los principios de actuación del Ministerio Público antes menciona-
dos tienden a sufrir, en el campo que analizamos, cierto grado de flexibilización.

Así, por ejemplo, el principio de unidad de actuación, entendido como la adscripción del proceder de 
cualquier representante de la fiscalía a la corporación toda, se matiza a partir de la conveniencia de ase-
gurar la continuidad del mismo representante del Ministerio Público que intervino durante la investiga-
ción, en la etapa de juicio, para garantizar así el aprovechamiento de los escasos recursos humanos espe-
cializados y que no difuminen sus esfuerzos en la reedición del estudios de causas de alta complejidad y 
sofisticación. Como consecuencia de este entendimiento, la estructuración refleja del Ministerio Público 
en relación con el poder jurisdiccional se muestra, de esta forma, como apreciablemente antiproductiva.

En consonancia con esto último, se ha observado, en el ámbito del Derecho penal procesal nuclear, 
que: “…la intervención diferenciada de fiscales presenta desajustes en cuanto a la estrategia o táctica proba-
toria o acusatoria, ya que no permite una planificación inicial del objetivo y su modo de encararlo. En muchos 
casos esto genera duplicación innecesaria u omisión de actos”.17

La doctrina también sostiene que: “El sistema reflejo de construcción del Ministerio Público, emulando al 
Poder Jurisdiccional, en forma de escalera estamental, no es el medio más adecuado si, a través de la unidad de 
criterio, lo que se pretende es la agilidad y la eficacia en la persecución penal”.18

Asimismo, desde el punto de vista político criminal, el principio de legalidad procesal –derivado del 
principio quod delicta tot poena: a todo delito debe seguir una pena– exhibe aquí, en una de sus expre-
siones básicas, una limitación pronunciada, en cuanto se propende a acotar el inmenso material fáctico a 

16 Cfr. Bajo, Miguel y Bacigalupo, Silvina, Derecho penal económico, Ceura, Madrid, 2001, pág. 63.
17 Ver Hairabedián, Maximiliano, “La conveniencia de unificar la persecución penal”, en Actualidad Jurídica de Córdoba, 

Derecho Penal, año V, vol. 100, segunda quincena octubre de 2007, pág. 6699.
18 Cfr. Balcarce, Fabián I., “Ubicación institucional del Ministerio Público y principios que lo rigen”, en Pensamiento Penal 

y Criminológico, año VI, Nº 10, Mediterránea, Córdoba, 2005, pág. 96.
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través de la concentración en una parte de los hechos. Como bien explica Freund, denostando la empíri-
camente indefendible indisponibilidad de la acción penal, “…interpretando que el Derecho obliga a perse-
guir incondicionalmente todos los delitos (presuntamente cometidos), se proyecta sobre la praxis cotidiana la 
negra sombra de la prevaricación”.19 El jurista alemán concluye: “…semejante deber incondicionado de per-
seguir delitos resulta ajeno a una correcta concepción del Derecho sustantivo”.

Por lo demás, el terreno de la delincuencia económica se muestra propicio para postular la aplicación 
profundizada de instituciones novedosas como el juicio abreviado. Éste se sustenta en un acuerdo sus-
tancial en el cual el órgano de la acusación y el acusado sienten las bases para la solución del caso, a par-
tir de una transacción en el que el primero ofrece la solicitud ante el órgano jurisdiccional de una pena 
mínima (en el rango de la escala aplicable) a cambio de que el segundo proceda a la reparación del daño 
causado con su delito económico.

Desde otro costado, no resulta necesaria mayor indagación para apreciar que la configuración de una 
fiscalía idónea para la adecuada persecución de estos delitos debe acomodarse a las particularidades de 
los mismos y, aun, del delincuente económico.

En cuanto a lo primero, podemos aseverar que los delitos contra el orden económico son delitos su-
mamente complejos. Para el acusador resulta dificultoso precisar las circunstancias y los contornos del 
objeto fáctico a encuadrar en un tipo penal. Junto con todo esto, la elaboración del objeto fáctico de la 
intimación por parte del fiscal presupone que éste, a la hora de fijar la hipótesis, tenga en cuenta no sólo 
los elementos jurídico penalmente relevantes de un acontecimiento histórico determinado, sino, además, 
si tales elementos podrán ser debidamente acreditados en el contexto de un proceso judicial.

Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que: “…hay hechos (un aborto, un homicidio) cuya comisión in-
dica ya su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, es decir, utilizando la terminología procesal, hay hechos que 
producen por sí mismos ‘indicios racionales de criminalidad’. Pues bien, esto no suele ocurrir en los delitos eco-
nómicos, lo cual dificulta especialmente su persecución”.20

II. b) 3. El querellante
En lo concerniente al acusador privado (querellante exclusivo), cabe recordar que en este carácter in-

terviene el ofendido penalmente por el hecho delictuoso de acción privada (artículo 73, CP), quien pro-
mueve y ejerce la acción penal en un procedimiento especial cuyo trámite está determinado por las par-
ticularidades de los intereses involucrados en estos ilícitos.

De las dos características necesarias que distinguen al actor penal, esto es, su facultad de promover 
la acción y la atribución de ejercerla, el denominado querellante particular sólo tiene la segunda, pues él 
puede introducirse al proceso penal únicamente cuando éste ya está en marcha. Volveremos sobre esto úl-
timo al tratar ya en los tópicos específicos la figura del “pretenso querellante”.

El querellante particular es el sujeto eventual del proceso penal por delito de acción pública, que por 
aparecer prima facie como ofendido penalmente por el delito, interviene en él personalmente o a través 
de sus representantes, coadyuvando con el órgano público de la persecución o ejerciendo potestades au-
tónomas, con el fin de acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado. Este sujeto 
procesal exhibe sus particularidades en el terreno penal económico de diversas maneras. Por un lado, lo 
hace, en muchos casos, portando los conocimientos especializados imprescindibles para la correcta for-
mación del caso y su acreditación en el contexto judicial.

Son, conforme lo visto anteriormente, saberes de los que, frecuentemente, suele carecer el propio ac-
tor penal público junto al cual interviene el ofendido penal.

Teniendo en cuenta que, en esta materia, la obtención de elementos de comprobación suele resul-
tar dificultosa, de hecho, el querellante particular se puede convertir en un proveedor calificado de tales 
datos.

Por otro parte, hay casos en que la legislación penal económica permite la inserción de un organismo 
público administrativo en el carácter de querellante particular, a través de funcionarios designados para 
que asuman su representación (p.ej., artículo 23, ley nacional 24.769, de régimen penal tributario, en rela-
ción con el organismo recaudador).

19 Ver Freund, Georg, “Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del Derecho penal”, en AA.
VV., El sistema integral del Derecho penal, editores: Jürgen Wolter y Georg Freund, Marcial Pons, Madrid, España, 2004, 
pág. 94.

20 Cfr. Bajo, Miguel y Bacigalupo, Silvina, Derecho penal…, cit., pág. 54.
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II. b) 4. El imputado
El imputado es la persona física en contra de la cual se dirige la pretensión penal. Tradicionalmente, 

el concepto se ha acotado a la persona física, como una consecuencia de la falta de capacidad de acción, 
de culpabilidad y de idoneidad para responder a los fines de la pena, característica de la persona ideal. El 
aforismo societas delinquere non potest se proyecta en el ámbito procedimental, determinando la imposi-
bilidad de perseguir penalmente a quien, por definición, resulta inmune al reproche penal.

Poco a poco, esta idea comenzó a flexibilizarse a partir del concepto de “actuar por otro impropio”, 
en función del cual las características definitorias de la persona jurídica se atribuyen legalmente a las per-
sonas físicas que las representa. Con posterioridad, la tendencia anotada continuó sobre la base de la am-
pliación punitiva de la comisión por omisión y la inserción de la teoría de las funciones (en lugar de la teo-
ría formal de la posición de garante).

Con la omisión propia aparece indispensable encastrar la situación penalmente típica respecto del 
sujeto activo en el ámbito de la persona de existencia ideal. Asimismo, la teoría de la autoría y la participa-
ción ha empezado a mostrar su reestructuración a partir de tesis como la de los aparatos organizados de 
poder y la discusión sobre su extensión al ámbito de las personas jurídicas privadas.

La defensa técnica del delincuente penal económico, por otro lado, se caracteriza por la alta idonei-
dad, el carácter empresarial del bufete y hasta la capacidad de influencia (lobby). Estos elementos conflu-
yen para determinar una exacerbación y un ejercicio hasta límites inimaginables de los derechos y garan-
tías reconocidos al imputado. La presunción de inocencia, en sus dos corolarios, vinculados a la prueba y 
la coerción, también aquí adquiere matices especiales.

El principio del in dubio pro reo comienza a relativizarse político procesalmente ante la imposibilidad 
estatal de obtener elementos de prueba de cargo que permitan la reconstrucción conceptual y posterior 
acreditación de la hipótesis penal económica atribuida al imputado. En esta orientación se ha dicho: “…
el principio in dubio pro reo parece haber entrado en crisis… por el desarrollo de la criminalidad económica y 
de la criminalidad organizada; pues aquí, en algunas situaciones, fracasa la posibilidad de probar la culpabili-
dad de alguien, generalmente a causa de inconvenientes probatorios insuperables; eso puede llevar a una pa-
ralización del Derecho penal. P.ej., con frecuencia, se exige la inversión de la carga probatoria para el tipo pe-
nal del lavado de dinero; en ese caso, el sospechoso debería justificar la procedencia legal de su patrimonio”.21 
Caso paradigmático en nuestro Derecho penal es el delito de cuello azul denominado enriquecimiento ilí-
cito de funcionario (CP, artículo 268.2).22

Ya en lo que respecta a la libertad del imputado durante el proceso penal, ha de tenerse en cuenta 
que la mayoría de las figuras delictivas de carácter penal económico, atento las escalas penales que en 
abstracto las reprimen, permite que el mencionado sujeto procesal conserve o, eventualmente, recupe-
re la libertad que, en los primeros momentos de la actividad judicial, se le restringió con fines procesales.

A consecuencia de tal situación de libertad, la defensa técnica se desembaraza de los esfuerzos diri-
gidos preponderantemente a lograr la exención o recuperación de la libertad, poniendo todo su empe-
ño en la articulación de una estrategia defensiva dilatoria, a través de expedientes tales como la interpo-
sición de nulidades, recursos, excepciones procesales o todo otro producto de ingeniería procesal con la 
única vocación de prolongar indefinidamente el statu quo procedimental.

Finalmente, la protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados que se erige en im-
portante límite formal para la averiguación de la verdad en el proceso penal “tradicional” sufre mengua 
en el discurso de la dogmática penal económica procesal. Se suele promocionar un relajamiento de las 
formalidades protectorias del secreto conservado en estas esferas cuando el mismo se vincula con el ilí-
cito económico. En esta dirección, y con mayor ahínco, se ataca doctrinariamente el denominado secreto 
bancario, bien visto desde la óptica económica para favorecer la recepción de capitales, pero contrapro-
ducente en lo que respecta a la investigación y esclarecimiento de hechos delictuosos.

Algo similar acontece en vinculación con la garantía del non bis in idem, habida cuenta que, en el te-
rreno penal económico, no resulta excepcional la doble imposición de sanción –administrativa y penal– 
por un mismo hecho (v.gr., artículo 17, ley nacional 24.769, Régimen Penal Tributario).

Con arreglo a todo lo expresado, se advierte que en el proceso penal económico se ha producido un 
giro copernicano desde el respeto irrestricto a las formas características del Derecho penal liberal hacia 

21 Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, cit., pág. 112.
22 Sobre la figura, Creus, Carlos y Jorge E. Buompadre, Derecho Penal. Parte Especial, 7ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2007, 2, 

§ 2161 y ss., págs. 341 y ss.
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un desprecio y una notable desconfianza en relación con las formalidades, a las que se ve como obstácu-
los injustificados para el esclarecimiento, juzgamiento y represión del delito.

De la protección de los bienes jurídicos tradicionales se ha pasado a la tutela de la seguridad, adelan-
tándose la barrera de protección que brinda el Derecho penal a momentos previos a la efectiva lesión de 
intereses tradicionales, no sólo en el Derecho criminal material, sino también en su faz realizadora. El De-
recho penal de riesgo endiosa la seguridad y la transforma en el bien jurídico supremo. En este contexto, 
se ha afirmado: “Desde la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, a las reglas del debido proce-
so y la jurisdiccionalidad, pasando por la totalidad de los conceptos de la teoría del delito, el conjunto de prin-
cipios y garantías del Derecho penal se contemplan como sutilezas que se oponen a una solución real de los 
problemas”.23

Si bien las características esbozadas representan un desafío permanente para los tribunales y acusa-
dores especializados en el ámbito nacional, los cuales ya cuentan con una nutrida experiencia en el juz-
gamiento y persecución de ilícitos contemplados en la ley 24.769 y su predecesora 23.771, mucho mayor 
esfuerzo se avizora para los órganos judiciales, ministerios públicos y querellantes en el ámbito provincial 
con motivo de la modificación habida por la ley 26.735 que hace extensiva la tutela penal a las haciendas 
públicas locales.

II. c) El riesgo de derivar en un supuesto más de Derecho penal simbólico
No puede dejar de destacarse que el Derecho penal económico es un sector en el que se patentiza 

especialmente el Derecho penal simbólico, puesto que, muchas veces, el legislador se ve tentado a satis-
facer necesidades puntuales o coyunturales mediante la diagramación de figuras delictivas cuya plata-
forma fáctica resulta de imposible acreditación. La construcción de figuras penales encuentra estos esco-
llos, que hacen que el órgano de la persecución de los delitos contra el orden económico deba resignarse 
ante la demostración tosca o, incluso, parcializada del hecho típico penal económico, frustrándose la ac-
tividad persecutoria y produciendo un desgaste jurisdiccional injustificado, ante la segura absolución a la 
que habrá de arribarse frente a un supuesto desde el vamos fácticamente incomprobable.

Parece innegable que los órganos jurisdiccionales, en su generalidad, no se encuentran cómodos in-
vestigando y decidiendo sobre asuntos involucrados en la ilicitud económica. La razón es sencilla: la for-
ma de estructuración de estas figuras penales ha obliterado aquello que fundamenta el caudal discre-
cional decisorio del juzgador. Es que, en relación con lo penal económico, las reglas de la experiencia 
–provenientes de la conformación cultural del sujeto, de la influencia del medio en que él se desenvuel-
ve y la vulgarización, no siempre válida, de conocimientos científicos– que puede asistir al juez son limi-
tadas o, en muchos supuestos, inexistentes.

El órgano jurisdiccional depende aquí, en gran medida, de las narraciones de las partes y, fundamen-
talmente, de los dictámenes periciales, restringiéndose, con alcance considerable, su carácter de perito 
peritorum. La falta de tribunales especializados para el juzgamiento de agresiones a las haciendas locales 
y la complejidad de la normativa extrapenal con la que necesariamente se integran los tipos penales, no 
hacen más que abonar lo expresado.

III. LA CUESTIÓN DE LAS POTESTADES NORMATIVAS PARA EL DICTADO DE LA LEY 
26.735

Sin duda uno de las cuestiones que más debate doctrinario ha suscitado –discusión que dista mu-
cho de haberse zanjado– se refiere a si el legislador nacional reviste de potestades normativas derivadas 
de una recta hermenéutica de nuestro Estatuto Fundamental para dictar una norma penal que tutele las 
haciendas públicas provinciales y que a su vez establezca normas de naturaleza procesal a aplicarse en el 
ámbito local. En esta inteligencia resulta menester desentrañar no solo el auténtico alcance de los artícu-
los 75, inciso 12, 121 y 126, de la Constitución Nacional, sino también la naturaleza jurídica –sustantiva o 
adjetiva– de ciertos institutos en cuestión.

23 Cfr. Silva Sánchez, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedad postindus-
triales, Civitas, Madrid, 1999, págs. 55 y 56.
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III. a) El poder legisferante en materia sustantiva o “fondo del Derecho común”
En lo tocante a la cuestión penal tributaria sustantiva, la doctrina se encuentra dividida entre quienes 

sostienen que la aplicación de sanciones penales es resorte exclusivo del Congreso Nacional y quienes 
entienden que dicha potestad se encuentra contenida en aquellas materias no delegadas por las provin-
cias, habiendo conservado estas el ius puniendi.

Entre los defensores de la primera tesis podemos citar a Carlos Edwards24, Ricardo Thomas25, Marcos 
Sequeira26, Héctor B. Villegas27, Germán Krivocapich28, Marcelo Riquert29, José Agüero Iturbe30y Gabriel Lu-
dueña31, entre otros.

La necesaria derivación lógico-jurídica que entraña esta postura, cuyo axioma central parece descan-
sar en la identidad estructural, ontológica o cualitativa entre delitos y contravenciones, lleva a concluir 
que los estados locales solo pueden legislar en materia contravencional en tanto el Congreso Nacio-
nal no haya hecho uso de dicha facultad. Sobre este particular nos ilustra el maestro Zaffaroni al sos-
tener que la facultad de legislar en materia de contravenciones de policía también es del Congreso Na-
cional por estar contenida en la delegación dispuesta por el artículo 75, inciso 12, y que las legislaturas 
provinciales o municipales pueden reglar la materia a condición de la falta de utilización de esa facultad 
por parte de la Nación.32

En esta inteligencia se daría una relación residual penal a favor de las provincias, en la medida en que 
aquéllas podrían dictar leyes en materia contravencional siempre y cuando el Congreso de la Nación no 
lo haya hecho. En esta línea de pensamiento también podemos ubicar a Spisso cuando sostiene que “los 
tipos penales instituidos en la ley 24.769 desplazan y tornan inaplicables las disposiciones de los Códigos Fisca-
les locales, que no pueden modificar, ni siquiera complementar, los tipos penales instituidos por la legislación 
dictada por el Congreso de la Nación, que tiene la facultad exclusiva de dictar el Código Penal y leyes comple-
mentarias (artículos 75, inciso 12, y 126, CN). Y no sólo se ha producido ese desplazamiento de la norma local 
hacia la legislación nacional, sino que se ha sustituido, en la aplicación de la sanción penal tributaria, al orga-
nismo fiscal provincial por la autoridad del juez provincial que ab initio habrá de intervenir el juzgamiento de 
los delitos tipificados en la ley 24.769”.

A modo de prieta síntesis, esta corriente admite un régimen represivo contravencional local en tanto 
y en cuanto no invada o desnaturalice los delitos tipificados por la ley 24.769.

En la tesis antagónica, limitando el poder legisferante penal tributario al ámbito provincial, se enro-
lan Diuvigildo Yedro33, Julio Rojt34, Vicente O. Díaz35, Humberto Bertazza36, José Díaz Ortiz37y Horacio Gar-
cía Belsunce38. La cuestión axial sobre la que descansa dicha postura radica en sostener que la delegación 

24 Edwards, Carlos E., Régimen penal tributario. Ley 23.771, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 125.
25 Thomas, Ricardo G., Régimen penal tributario y previsional. Ley 23.771, Ed. Ad-Hoc, 1995, pág. 22.
26 Sequeira, Marcos A., “Régimen penal tributario. Ley 24.769 con la reforma de la ley 26.735”, LL, 2012, T. I, pág. 3.
27 Villegas, Héctor B., Régimen penal tributario argentino, 2ª ed., Ed. Depalma, 1998, págs. 6/45.
28 Krivocapich, Germán, “Aplicación del régimen penal a los tributos locales. Un análisis normativo constitucional y com-

parado”, en El delito Fiscal. Aspectos sustantivos, procesales y constitucionales, Ed. Ad-Hoc, 2008, págs. 40/119.
29 Riquert, Marcelo A., “Extensión del bien jurídico tutelado por ley 26.735: La evasión tributaria y las haciendas públicas 

provinciales”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF, Ed. Errepar, octubre/2012, págs. 9/77.
30 Agüero Iturbe, José L., “Aspectos constitucionales de la ley 26.735. Facultades y límites del Estado Nacional”, VII Jorna-

das de Derecho Penal Tributario de la AAEF, Ed. Errepar, octubre/2012, págs. 99/106.
31 Ludueña, Gabriel E., “La tutela a la hacienda local: comentario sobre la constitucionalidad y sobre el principio de opor-

tunidad”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF, Ed. Errepar, octubre/2012, págs. 125/136.
32 Zaffaroni, Eugenio R., Manual de derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2003, págs. 90 y ss.
33 Yedro, Diuvigildo, “Apuntes sobre la nueva reforma a la Ley Penal Tributaria y al Código Penal”, Errepar, Doctrina Penal 

Tributaria y Económica, N° 22, febrero/2012, pág. 71.
34 Rojt, Julio M., El régimen penal tributario y previsional según la ley 23.771, 2ª ed., Ed. Lumiere, 1990, págs. 15/11.
35 Díaz, Vicente O., “La pretendida criminalización de los tributos locales”, LL, Suplemento especial de reforma del régi -

men penal tributario, enero y febrero/2012, págs. 9/25.
36 Bertazza, Humberto J., “Informe de relatoría”, Ed. Edicon, 13 Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina, CPCE 

CABA, CABA, 3 al 5/8/2011, pág. 38.
37 Díaz Ortiz, José, “La ley penal tributaria reformada por la ley 26.735. Intromisión en facultades impositivas locales”, VII 

Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la AAEF, Ed. Errepar, octubre/2012, págs. 52-49.
38 García Belsunce, Horacio A., “La autonomía del derecho tributario frente a la legislación tributaria provincial”, ED, pág. 

87 y ss.
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histórica efectuada mediante el artículo 75, inciso 12, de la Carta Magna por parte de las Provincias a fa-
vor del Congreso Nacional se limita al denominado Derecho penal común, de manera tal que junto con 
el derecho penal nuclear existe otro Derecho penal que corre en paralelo o por fuera de aquel, debiendo 
ceñirse a las reglas constitucionales limitativas de sus alcances. Soler sostiene que: “No compete al Congre-
so la totalidad del poder de castigar, sino solamente ‘el de dictar un Código Penal’”.39

Una mención especial merece la postura del Dr. Sferco, quien se aleja de la cuestión binaria resultan-
te de las dos posturas citadas, que gira en torno al alcance del artículo 75, inciso 12, de la CN. Dicho autor, 
negando rotundamente la constitucionalidad de la ley 26.735, centra su análisis en las facultades ejerci-
das por el Congreso nacional al sancionar originalmente la ley 24.769 y en las potestades represivas loca-
les en materia penal tributaria, reparando en el carácter federal de la norma y en la imposibilidad de mu-
tación jurídica de la misma: “la ley 24.769, a la que modifica la ley 26.735, es genéticamente de carácter federal 
y por ende carece de contexto constitucional para legislar en materia penal tributaria local. Técnicamente no 
hay desfederalización posible, como tampoco hay posibilidad de reputarla de ‘Derecho común’. No hay muta-
ción posible de una norma federal en origen a otra de Derecho común o local, en su caso”. Sostiene a su vez 
que “El Congreso Nacional solamente puede expresarse en materia penal en las versiones del Derecho común 
y del Derecho especial federal que lo complementa. El Derecho penal tributario local no es común, ni federal. En 
todo caso, se trata de Derecho penal económico aplicado a la materia tributaria local”.40

III. b) Potestades en materia de legislación adjetiva
En este punto, la doctrina se expresa sosteniendo opiniones que si bien distan de ser unánimes, en-

cuentran un punto de consenso generalizado en la exclusividad que detentan las provincias, en ejercicio 
de poderes no delegados, de darse sus regulaciones en materia procesal.

Es en virtud de ello que reiteradamente se hace hincapié en dos cuestiones medulares:
1. La necesariedad del dictado de normas de adhesión por parte de las jurisdicciones locales a la nor-

mativa procesal contenida en la ley 24.769, o bien de regulación de dichas figuras procesales.
2. La necesaria identificación de aquellos institutos de naturaleza estrictamente procesal, cuestión que 

se abordará pormenorizadamente en el acápite siguiente
El primer punto ha sido claramente abordado por De Llano: “Lo que sí parece necesario, ya que blinda-

ría la utilización de esas normas instrumentales en los procesos provinciales ante eventuales planteos de tipo 
constitucional, es la expresa adhesión de las legislaturas locales a la ley penal tributaria según reforma de la ley 
26.735, que permitiría incluir sus normas procesales. De otro modo, las provincias bien podrían dictar sus pro-
pias normas instrumentales o utilizar las ya existentes, seguramente armonizándolas con las pautas ya esta-
blecidas en la ley penal tributaria y mejorando aquello que se considere necesario, de acuerdo con la experien-
cia de los años de vigencia de la ley 24.769”.41

Conceptos similares ha vertido Semachowicz: “Podemos considerar que las provincias y la CABA tie-
nen la potestad de adherirse voluntariamente a estas disposiciones procesales o reproducirlas en un texto le-
gal aprobado por las respectivas legislaturas. Sin embargo no habría que descartar la posibilidad que se dic-
ten normas procedimentales que permitan solucionar los conflictos que la ley 24.769 mantiene, y se adecuen a 
los requerimientos necesarios para su aplicación respecto de las haciendas públicas provinciales y de la CABA”.42

Coincide también en este punto la Dra. Rodríguez Oliva sosteniendo en la ponencia que presen-
ta como panelista para estas Jornadas que, “En efecto, lo relativo a las formas procesales, es una cuestión 
no delegada por las provincias a la Nación, por lo que, cada una de ellas regula localmente el proceso penal. 
Eventualmente entonces, deberán los gobiernos locales adherirse voluntariamente a estas disposiciones o re-
producirlas en un nuevo texto –en ambos casos a través de las respectivas legislaturas– o dictar normas pro-
cedimentales que permitan adecuar los requerimientos necesarios para su aplicación a las haciendas públi-
cas provinciales y de la CABA. Nuestra Corte Suprema ya se ha expedido en algunas oportunidades respecto 

39 Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, Ed. Tea, Buenos Aires, 1999, pág. 302.
40 Sferco, Jose M., “Aspectos constitucionales de la aplicación de la ley penal tributaria en las jurisdicciones locales (Un 

problema de potestad normativa)”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 06/2014.
41 De Llano, Hernán, “La Ley Penal Tributaria y los tributos locales. Claroscuros de la implementación en las provincias”, 

Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 06/2014.
42 Semachowicz, Esteban D., “Algunos comentarios respecto de la aplicación de la ley penal tributaria sobre los tributos 

locales”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 11/2014.
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de normas procesales insertas en los Códigos de Fondo a los fines de hacer las mismas efectivas, y plenamente 
aplicables (Fallos: 305:1847, entre otros)”.43

Por último, es menester señalar la postura del integrante del presente panel, el Dr. Scoponi, quien en 
aras de la armonización de ciertos institutos procesales sostiene en su ponencia un criterio con ciertos 
matices, admitiendo, con sólidos argumentos doctrinarios y jurisprudenciales, la potestad del Congreso 
Nacional de dictar regulaciones procesales, en circunstancias especiales, aplicables a las provincias: “la in-
discutida facultad de dictar normas procesales por parte de los Estados Locales, puede encontrar límites en la 
medida que el Congreso Nacional emita normas de la misma naturaleza, que tengan por finalidad uniformar 
ciertos aspectos puntuales respecto de la legislación local, de cara a la aplicación de determinado segmento 
o instituto del Derecho sustancial. La decisión de unificar, para conservar su validez constitucional, debe estar 
sustentada en razones de excepción, apreciando en cada caso si se ajustan a un supuesto de necesidad para 
asegurar la eficacia o el correcto funcionamiento del Derecho sustancial implicado”.44

De las opiniones vertidas puede sostenerse sin hesitación, el indiscutible resorte local para el dictado 
de sus normas adjetivas, indicándose la conveniencia del dictado de normativa de adhesión o regulación 
específica de todos aquellos institutos de tinte procesal contenidos en la ley 24.769.

La segunda cuestión identificada como medular amerita una evaluación diferenciada, que se abor-
dará en el acápite siguiente.

IV. APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA JURÍDICA DE CIERTOS INSTITUTOS
Desentrañar la naturaleza jurídica de ciertos institutos que trataremos a continuación, lejos de tratar-

se de una mera especulación teórica, se erige como un ejercicio académico esencial, en aras de definir si la 
regulación de la figura es o bien una de aquellas cuestiones que los poderes locales se han reservado para 
sí o bien si nos encontramos ante cuestiones integrantes de los llamados “poderes delegados”. Adelan-
tamos que la adopción de una determinada tesis está revestida de indiscutibles consecuencias prácticas, 
particularmente en lo tocante a la tutela de las haciendas locales. Nótese que una concepción sustancial 
del principio de legalidad procesal nos llevaría irremediablemente a sostener la exigencia de la persecu-
ción de todas las agresiones al bien jurídico hacienda pública local, configurándose el tipo penal previsto 
en los artículos 248 y 249 del Código Penal ante cualquier omisión en esa dirección.

IV. a) Sobre los principios de legalidad y oportunidad
El presente punto se abocará a exponer el debate en torno a la naturaleza jurídica –sustancial o pro-

cesal– del principio de legalidad procesal y del de oportunidad. De la posición que se adopte depende-
rá la respuesta al interrogante acerca de si las provincias detentan la facultad para aplicar el principio de 
oportunidad y en consecuencia implementar regímenes de moratoria y condonación de sanciones pe-
nales. De asimilarse su naturaleza procesal, pueden quedar sin sanción penal en el fuero local conductas 
reprimidas por la ley penal tributaria, que se generen por una regularización de deuda no espontánea. 
Siendo que varias provincias han incorporado dicho principio en sus legislaciones procesales penales cae 
de maduro su concepción procesal de dicha figura. Si bien la posición doctrinaria mayoritaria sostiene sin 
hesitación su naturaleza adjetiva, encontramos mérito suficiente para ahondar en las argumentaciones 
que avalan dicha tesitura.

En esta dirección cabe señalar que existe un cambio paradigmático en las últimas décadas en la dis-
cusión sobre la competencia legislativa para regular el ejercicio de la acción penal, poniendo, incluso, en 
tela de juicio la atribución tomada por el Congreso de la Nación para hacerlo en el Código Penal.

Es que la Constitución Nacional ha desdoblado las competencias parlamentarias para la instauración 
de los cuerpos legales de fondo y de forma, comprendiendo dicha división, como no podía ser de otra 
manera, el universo de las regulaciones penales y procesales penales.

Así, le correspondió al Congreso de la Nación la sanción del Código Penal, por expresa delegación 
de las provincias (artículo 75, inciso 12, CN) y autolimitación de éstas (artículo 126, CN), con la finalidad de 
que los delitos como sus penas sean iguales en toda la República. En consecuencia, y al abstenerse la Car-
ta Magna, no sólo de delegarlos, sino también de mencionarlos, la sanción de los Códigos de forma le co-

43 Rodríguez Oliva, María Luján, “El organismo recaudador: La asunción en el proceso penal de la función de querellan-
te particular. El alcance del articulo 180, in fine, a través de la jurisprudencia. Garantías. Test de Constitucionalidad”.

44 Scoponi, Cristian, “El derecho penal tributario y los perfiles de atribución de la función legisferante en materia proce-
sal penal”.
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rrespondió a las provincias por el principio general que surge del artículo 121 de la CN,45 sin ningún tipo 
de límites, salvo los que surgen de la mentada Carta.

Sin embargo, sorprendentemente, la acción penal aparece implementada el Código Penal de la Na-
ción (artículos 71 y sgtes.). A pesar de lo indicado en cuanto al óbice constitucional, los señalamientos por 
parte de la ciencia del Derecho procesal penal fueron casi nulos y la disposición fue aceptada sin inconve-
nientes hasta no hace mucho tiempo.

Hoy la cuestión no es admitida de manera uniforme, y se ha dado comienzo a un riquísimo debate 
dogmático tendiente a dilucidar si la acción penal entraña un contenido de naturaleza sustancial o por el 
contrario, adjetiva.

Tan enriquecedora ha sido la discusión, que llevó al estudio de la constitucionalidad del artículo 71 
dentro del Código Penal, el cual contempla un principio procesal legalista que impone a las provincias el 
inicio de una investigación penal ante cualquier hecho presuntamente delictivo. El punto de referencia 
argumental empleado por estas voces para cuestionar dicha disposición legal, se centra en una posible 
extralimitación del legislador al momento de dictar el Código Penal, respecto de las facultades delega-
das por las provincias argentinas en el actual artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional al Congre-
so de la Nación.

Para más suerte, y con mejor tino, los Estados provinciales iniciaron un cambio radical en sus disposi-
ciones procesales, pasando de un sistema mixto a uno acusatorio, con la incorporación, en algunos casos, 
del principio de oportunidad reglado.

IV. a) 1. Principio de legalidad. Artículo 71 del CP
Al asumir (o al apropiarse) la facultad normativa de la promoción de la acción penal, nuestro Código 

Penal adoptó el principio legalista, que significa que la misma se debe iniciar de oficio en todos los casos, 
salvo en las hipótesis de instancia privada o en que la acción sea directamente privada. Cuando se da la 
regla general –acción pública–, ésta adopta las notas de inevitable e irrenunciable, mientras que en los 
casos de excepción, en la primera se necesita la instancia del ofendido para que se transforme en pública 
y en la segunda, es contrapuesta a la pública, pues es el propio damnificado el que lleva a cabo la acción, 
en todo su alcance y por ende puede ser renunciable.

Se ha conceptualizado a la legalidad procesal como la automática e inevitable reacción del Estado a 
través de órganos predispuestos, generalmente de Policía o Ministerio Público Fiscal, que, frente a la hi-
pótesis de la comisión de un hecho delictivo de acción pública, comienzan a investigarlo, o piden a los tri-
bunales que lo hagan, y reclamen luego el juzgamiento, y posteriormente y si corresponde, el castigo del 
delito que se hubiera logrado comprobar. Se lo enuncia exageradamente diciendo que todo delito de ac-
ción pública debe ser ineludiblemente investigado, juzgado y penado (por cierto, si corresponde) y con 
igual compromiso de esfuerzos estatales.46

Cabe decir que la legalidad procesal, por su carácter de irrenunciable, prohíbe cualquier tipo de discre-
ción en el ejercicio de la acción, por lo que no puede interrumpirse, suspenderse, ni hacerse cesar, sino has-
ta que se resuelva de manera definitiva la cuestión sometida a conocimiento de las autoridades jurisdic-
cionales, ya sea por medio de una condena o de una absolución, que pase en autoridad de cosa juzgada.

Éste es el sistema escogido como principio general por el Congreso de la Nación; significa que en to-
dos los casos sometidos a la autoridad deberá llevarse a cabo la acción penal (artículo 71, CP), salvo las 
excepciones contempladas en el mismo artículo y reguladas por los siguientes, a las que se le agregó en 
1994 el instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba (artículo 76 bis, ter y quáter del CP), para muchos un 
principio de oportunidad.

IV. a) 2. Principio de oportunidad
Este puede expresarse como la posibilidad que tienen los órganos encargados de la promoción de 

la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal y procesal de no iniciar la acción, 
o de suspender provisionalmente la acción iniciada, o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o 

45 Artículo 121 - Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

46 Cafferata Nores, José I., Derecho Procesal Penal. Consensos y nuevas ideas, Advocatus-Centro de Estudiantes de Dere-
cho, UNC, Córdoba, 2001, pág. 24.
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de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias 
para “perseguir y castigar”.

Entonces es un poder que se encuentra en cabeza de los encargados de la promoción de la persecu-
ción penal, y que debe previamente estar, preferentemente, reglada legislativamente para evitar las arbi-
trariedades de los acusadores y sometido a control jurisdiccional.

Este principio ha sido negado tajantemente tanto por la legislación, la jurisprudencia e incluso por 
buena parte de la doctrina, aun cuando los hechos demostraban palmariamente la imposibilidad mate-
rial de perseguir todas y cada unos de los ilícitos penales.

Es una realidad incontrastable en provincias con un sistema mixto, que merced a la imposibilidad ma-
terial de llevar a cabo la investigación de todos los delitos, se prescindan de algunos de menor relevancia 
axiológica al ser parangonados con delitos más graves, en pos del seguimiento de estos, con una selec-
ción, la mayoría de las veces carente de control. A modo de aclaración, en este anacrónico sistema, convi-
ven dos etapas; la primera, llamada instrucción, con signos inquisitivos, es llevada a cabo por un juez que 
luego decidirá sobre el mérito de la investigación que encabezó; la segunda etapa es la del juicio en sí, 
de naturaleza acusatoria y con intermediación de las partes, aunque fuertemente influenciada por la pri-
mera etapa.

IV. b) Sobre la naturaleza de la acción penal
Básicamente, en la doctrina argentina, han existido dos líneas antagónicas, una de ellas la sustancia-

lista y la otra la procesalista.

IV. b) 1. Teoría sustancialista
Los máximos exponentes del Derecho penal del siglo XX, pertenecientes a la prestigiosa Escuela de 

Córdoba, se enrolaron en esta línea de pensamiento, vale decir, sobre el carácter de sustancial de la ac-
ción penal. Así, contamos con el aporte del eminente jurista Sebastián Soler el cual postula que: “El estu-
dio de las fases en que esa acción de los distintos órganos del Estado se desarrolla, para alcanzar el fin señala-
do, integra el campo del procedimiento penal; pero siendo la acción penal un poder absolutamente limitado en 
su contenido por las figuras jurídicas delictivas, se hace necesario distinguir algunas condiciones y formas bajo 
las cuales la potestad punitiva es entregada a los órganos que la han de hacer efectiva. Esas condiciones y lími-
tes, naturalmente, no forman parte del procedimiento, no son normas procesales, sino penales, porque contie-
nen autolimitaciones de la pretensión punitiva, con las cuales la ley de fondo fija a la pretensión punitiva una 
especie de vida; distintos modos de nacimiento y de extinción”.

Y agrega que “Dada nuestra forma de organización política, según la cual la facultad de dictar el CP co-
rresponde al Congreso, sólo éste tiene autoridad para fijar la extensión, duración y alcance de las penas, de 
manera que el CP debe contener, necesariamente, disposiciones que, en apariencia, presentan naturaleza pro-
cesal; pero que, en realidad, son de Derecho sustantivo. Por eso corresponde que aquí estudiemos las distintas 
formas en que por la ley de fondo se condiciona la pretensión punitiva (distintas clases de acciones); la existen-
cia de circunstancias previas impeditivas de la acción penal (cuestiones previas); la duración y extinción de la 
acción penal (causas extintivas)”.47

Para valorar el aporte de este brillante jurista cordobés, es necesario colocarnos en el momento his-
tórico de su realización para la discusión dogmática, donde el sustancialismo estaba prácticamente fue-
ra de discusión.

Ricardo Núñez entiende que la potestad represiva del Estado se manifiesta bajo la forma de las ac-
ciones penales y que son modalidades del derecho-deber. Ese derecho-deber del Estado (acción penal en 
sentido material) se diferencia del derecho de ejercicio en un proceso (acción penal en sentido formal o pro-
cesal). La regulación de la primera corresponde al legislador nacional. La de la segunda, a los legislado-
res locales.48

IV. b) 2. Teoría procesalista
Para esta corriente, en esencia, la naturaleza de la acción penal es procesal, y no sustancial como la 

observan los anteriores autores.

47 Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, act. por Fierro, Guillermo, Tea, Buenos Aires, 1992, T. II, págs. 527/528.
48 Núñez, Ricardo, Manual de Derecho Penal. Parte general, 4ª ed. act. por Roberto E. Spinka y Félix González, Macos Ler -

ner Editora, Córdoba, 1999, pág. 201.
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Uno de los que adhiere a la postura procesalista es el maestro Zaffaroni. Frente a la postura sustan-
cialista recién expuesta, este jurista responde que “Por muchos que sean los esfuerzos dialécticos que se ha-
gan, nos parece demasiado evidente que estas cuestiones pertenecen al Derecho procesal. No puede sostener-
se otra cosa si se piensa que la teoría de la acción procesal forma uno de los capítulos más centrales, sino el más 
importante, de la teoría del Derecho procesal. La jurisdicción y la competencia son claros problemas procesa-
les. Una disposición que le ordena a cada juez realizar cierto acto procesal, como es tomar conocimiento direc-
to y personal con el procesado, no puede tener otra naturaleza que procesal. Decididamente, pretender que es-
tas disposiciones tienen naturaleza penal es torcer las cosas”.49

Maier, si bien es procesalista del mismo modo que Zaffaroni, deja a salvo que la indisponibilidad de 
los poderes de realización penal en el Derecho argentino se encuentra impuesta por el Código Penal.50

El modo en que la cuestión es abordada por estos autores se presenta como inobjetable. Entender la 
acción como sustancial cuando en rigor no establece delitos ni penas, es tergiversar las cosas.

Por más esfuerzos que se realicen, utilizando una supuesta violación al principio de igualdad del ar-
tículo 16 de la Constitución Nacional, no resulta plausible justificar un avance unitario en pos de una pre-
tendida igualdad que, incluso durante la vigencia sin discusión de la legalidad procesal, rara vez haya te-
nido similar aplicación frente a hechos de análogo tenor ocurridos en el territorio nacional.

Es que la realidad obligaba siempre a la aplicación de la oportunidad con criterios totalmente disimi-
les, y la buscada igualdad fracasó en la práctica ante el rigor impuesto por el legislador nacional frente al 
cúmulo de delitos por él creados, inobservando los límites del hecho punible51 y atentado contra la se-
guridad jurídica, con lo que la escasa capacidad operativa de los magistrados y funcionarios de los pode-
res judiciales provinciales para atender a la demanda impuesta, ha quedado reducida prácticamente a la 
nada, obligando a emplear una selección discrecional de casos sin un marco jurídico que la ampare, pero 
tampoco que lo prohíba a nivel provincial.

Por otra parte, si se ha aceptado que deban ser las mismas provincias las que deban organizar el pro-
ceso es razonable también que ellas organicen el poder requirente.

Todo lo relativo al desarrollo del proceso e incluso la manera de su inicio como también el órgano en-
cargado de poner en funcionamiento el aparato estatal, conocida la notitia criminis, es un ámbito que las 
provincias han conservado para sí y no la entregaron al Poder Legislativo Nacional. No hay una explica-
ción convincente de por qué el legislador nacional se tomó tamaña atribución, cuando el instituto no tie-
ne otro carácter más que procesal.

Lo coherente hubiera sido, si no se quería destruir el norte de nuestra Máxima Ley, que en la esfe-
ra nacional, lo atinente a la acción penal sea contemplado en el Código Procesal Penal para los casos de 
competencia federal, y no en el Código Penal.

Precisamente, no se encuentran razones ostensibles para que las provincias, que son las encargadas 
de aplicar el Código Penal, tengan la atribución de trazar toda una serie de pasos procesales tendientes a 
llegar a una verdad “real”, y no “puedan” regular todo lo relativo al inicio del proceso, que vendría a ser en-
tonces el primer paso y el de carácter fundamental para lo que suceda con posterioridad. En consecuen-
cia es oportuno afirmar que el denominado ius persequendi es de titularidad de cada una de las Provincias 
respecto de las personas que transgreden las normas en su jurisdicción territorial, y que lo ejercen a tra-
vés de sus órganos de persecución (fiscales, policías). Vale decir entonces, que la potestad represiva co-
rresponde a cada una de las provincias, conforme a sus posibilidades y necesidades.

En este orden de ideas, muchas provincias tardíamente ejercieron el papel procesal que siempre han 
tenido, asumiendo la delineación de una administración de justicia, particularmente la penal. Así se están 
viendo en los últimos años reformas procesales en las provincias argentinas que establecen la oportuni-
dad reglada, que implican otorgarle al Fiscal la posibilidad de prescindir del inicio de la acción frente a de-
terminados por encuadrar en la tipología definida con antelación.

Entre ellas ya se cuentan a modo de ejemplo, Mendoza, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, en 
esta última, si bien el nuevo Código no entró en vigencia, ya había implementado la oportunidad en el 
procedimiento de menores (ley 2302).

49 Zaffaroni, Eugenio, Tratado de Derecho Penal. Parte general, Ediar, 1980, T. I, pág. 195.
50 Cfr. Said, José Luis, “Sobre la facultad de las provincias para reglar el principio de oportunidad en la persecución pe-

nal”, La Ley, 1997-F, 1040.
51 Cfr. Rusconi, Maximiliano, “Teoría del delito, teoría de la pena y garantías constitucionales”, en Rusconi, Maximiliano y 

Kierszenbaum, Mariano, Teoría del Delito y Garantías Constitucionales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, págs. 20 y ss.
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IV. c) El principio de oportunidad como instituto procesal
Parece indiscutible que lo atinente al ejercicio de la acción es a todas luces desde la ciencia jurídica, 

una cuestión procesal, que sólo por la configuración histórica de los procesos codificadores nacionales 
puede explicarse que se halle legislada en el Código Penal, y a extramuros de lo mandado por nuestra 
Idiosincrasia Legal, debido a que “el Constituyente de 1853 quería que sólo el catálogo de delitos fuera 
único para toda la Nación, y nunca pensó en una ‘parte general’ que contuviera normas sobre el ejerci-
cio de la acción penal”.

Por ende, la acción penal se reputa de naturaleza estrictamente procesal, y si fue pensada por enton-
ces como de naturaleza sustancial, sólo lo fue debido a que el Estado Federal instaurado a partir de la or-
ganización Nacional en 1853, terminó siendo en los hechos una expresión de deseo en muchos ámbitos 
de la vida argentina, y el inicio del procedimiento penal no fue la excepción.

En la práctica tribunalicia, a pesar de no encontrarse contemplados en buena parte de nuestros or-
denamientos procesales las causales para prescindir del ejercicio de la acción penal, el principio de opor-
tunidad es de aplicación efectiva.

IV. d) Aplicación del principio de oportunidad al ámbito penal tributario local
Habiendo efectuado las aproximaciones precedentes y concluido sobre la naturaleza estrictamente 

procesal de este instituto, es dable reseñar la preocupación de buena parte de la doctrina sobre la posibi-
lidad de las jurisdicciones locales de dictar regímenes de moratoria ante supuestos excluidos de la regla 
de “espontaneidad” (sobre cuyos extremos nos ocuparemos) del reformado artículo 16 de la LPT.

Dicha problemática es claramente señalada por Bello, al tratar el instituto de la “presentación espon-
tánea”: “Ahora bien, debe considerarse que determinados códigos procesales provinciales contemplan el prin-
cipio de oportunidad que les permitiría implementar sus propios regímenes de extinción de la acción penal en 
abierta oposición a la legislación de fondo que corresponde a la ley penal tributaria, y en consecuencia, ello 
permitiría al contribuyente citado precedentemente evitar el proceso penal aunque su regularización no haya 
sido espontánea.

Es por ello, que será necesario armonizar las normas procesales provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de manera tal que contemplen la posibilidad de extinción de la acción penal en caso de regula-
rización de deuda no espontánea en concepto de tributos evadidos, o de lo contrario, que adhieran conjunta-
mente a las disposiciones establecidas por la ley penal tributaria nacional, a los efectos de preservar la seguri-
dad jurídica del infractor”.52

Semachowicz supo identificar la problemática en la que se verían las provincias urgidas financiera-
mente que pretendan cerrar sus baches fiscales mediante moratorias: “No puede pasar inadvertido que 
esta norma afectará determinadas estrategias recaudatorias de las provincias. Si por necesidades de índole 
económica dictan una moratoria o un plan de facilidades de pago, aquellos contribuyentes que se encuentran 
bajo inspección y deseen adherirse al beneficio comprendiendo impuestos provinciales que pueden ser obje-
to de denuncia, probablemente no lo harán, ya que aun acogiéndose al beneficio deberán enfrentar un pro-
ceso penal”. Continúa reflexionando: “Esta situación genera una palmaria desigualdad entre la nación y las 
provincias, ya que la primera por necesidades presupuestarias podrá sancionar una ley estableciendo una mo-
ratoria que permita extinguir la acción penal, mientras que las provincias no podrán ejercer esa facultad”, a lo 
cual sugiere como solución armonizadora y respetuosa de las autonomías locales en materia de aplica-
ción del principio de oportunidad: “Las provincias y la CABA podrían establecer una norma de génesis proce-
sal para dispensar al contribuyente evasor de la persecución penal si regulariza su situación fiscal”.53 Dicho au-
tor vuelve sobre estos aspectos en su ponencia para el presente evento.

IV. e) Principio de oportunidad y la figura de la mediación penal
Otro supuesto de aplicación del “principio de oportunidad” lo podemos encontrar en algunas leyes 

locales que regulan el instituto de la “mediación penal”. Dicho instituto tuvo recepción legislativa en las 
Provincias de Mendoza, Chaco y Río Negro, pero con diversas aplicaciones o acepciones, y difieren los su-
jetos y montos máximos de los delitos. En la Provincia de Buenos Aires se ha dictado la ley 13.433 de me-

52 Bello, Alberto M., “La extensión de la persecución penal a los delitos de evasión de las Haciendas Locales”, Doctrina Pe-
nal Tributaria y Económica, Errepar, 05/2013.

53 Semachowicz, Esteban D., “Algunos comentarios respecto de la aplicación de la ley penal tributaria sobre los tributos 
locales”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 11/2014.
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diación penal, que viene a legislar sobre la práctica tribunalicia que llevaba a cabo el Ministerio Público 
provincial, sobre la base de las facultades de las leyes provinciales 12.061 (artículos 37, 38 y 45, inciso 3) y 
13.183 (artículos 56 y 56 bis –ref. CPP– y artículos 86, 87 y 403, CPP).

La aplicación de dicha solución al conflicto penal en materia tributaria local es sostenida con sólidos 
argumentos por Condorelli: “el mecanismo de la mediación solo procede ante delitos cuya pena máxima no 
exceda de los seis años (artículo 6, ley 13.433), incluso especialmente acepta que lo sea para causas cuyo con-
flicto es esencialmente patrimonial (artículo 6, inciso b, ley 13.433), lo que habilitaría a delitos de evasión sim-
ple (artículos 1 y 7, LPT); aprovechamiento indebido de subsidios (artículo 3); obtención fraudulenta de benefi-
cios fiscales (artículos 4 y 5); aprovechamiento indebido de tributos (artículo 6); insolvencia fiscal fraudulenta 
(artículo 10); simulación dolosa de pago (artículo 11); alteración dolosa de registros (artículos 12 y 12 bis) y has-
ta, incluso, penas previstas a las personas jurídicas, en los nuevos seis ítems del artículo 14”.54

Dicha solución requiere un acuerdo entre víctima y victimario que en el entendimiento de dicho au-
tor, dependerá del delito endilgado, implicando el acuerdo la reparación del daño. Nótese que en esta 
particular materia la “reparación del daño” solo puede comprender el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales evadidas, el depósito de los tributos indebidamente apropiados o la devolución de las sumas ob-
tenidas indebidamente. Es de hace notar, a la vez, que para que el acuerdo prospere debe existir consen-
timiento expreso de las partes, en el caso del contribuyente o denunciado y de la misma ARBA.

En el ámbito de la CABA, el instituto de la “mediación penal” se encuentra regulado en el artículo 204, 
inciso 2, Código Procesal Penal de la Ciudad. Los Dres Cáceres Correa, Garone, Nigrelli, Laviano y Rajchel 
se formulan el interrogante en su trabajo presentado acerca de si dicho instituto resulta aplicable a la ma-
teria que nos convoca, inclinándose por la negativa con basamento en el artículo 841 del antiguo Códi-
go Civil.

Deberemos aguardar los pronunciamientos de los tribunales locales en aquellas jurisdicciones que 
recepten esta figura, para definir su aplicabilidad o no a la materia penal tributaria.

IV. f) La cuestión de la naturaleza jurídica y alcance de la presentación espontánea
Sin duda nos encontramos ante una de las tantas modificaciones incorporadas al texto de la ley 

24.769 que más interrogantes ha generado en la doctrina especializada. La recta hermenéutica de este 
término se reputa esencial para definir acerca de la posibilidad de reglamentación del instituto por par-
te de los fiscos locales.

El artículo 16, modificado por la ley 26.735, reza:
“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 vincu-
le directa o indirectamente con él”.

Si bien la deficiente técnica legislativa abre numerosos interrogantes e hipótesis de conflicto, la elimi-
nación de la figura de extinción de la acción penal consagrada en el artículo 16 de la ley 24.769 y el agre-
gado del último párrafo al artículo 76 bis del Código Penal denota claramente la intención del legislador 
de impedir que una vez consumado el delito exista la posibilidad de extinguir la acción penal cancelan-
do la totalidad de la pretensión fiscal o suspenderla bajo el régimen de la suspensión del juicio a prueba 
previsto en el artículo 76 bis del Código Penal. Queda entonces como única alternativa para evitar el pro-
ceso la nueva figura de “presentación espontánea” citada precedentemente. Dicha figura ha suscitado no 
pocos debates, en cuanto a su naturaleza jurídica y en cuanto a su alcance.

Acerca de la naturaleza jurídica, sostiene Nercellas que: “La naturaleza jurídica se encuentra aún en de-
bate, se sostiene que es: 1) excusa absolutoria sobreviniente (comportamiento posterior al hecho que elimi-
na la punibilidad, pues falta la necesidad de aplicación de la pena ya que los fines institucionales fueron alcan-
zados); 2) extensión temporal del desistimiento voluntario (en los delitos ‘comunes’ sólo resulta posible 
desistir mientras el sistema no detectó la actividad infractora comenzada y no consumada, pero en es-
tos delitos se pretende que se evita un mayor daño al bien jurídico si se acepta el pago, aún cuando ya 
se haya perfeccionado el quehacer delictivo y se haya comenzado la persecución penal); 3) la aplicación 
del ‘principio de oportunidad’ (aunque éste se refiere a una facultad dispositiva del titular de la acción y no 
a una actividad posterior a la consumación del hecho y, por añadidura, desplegada por el imputado). La pos-

54 Condorelli, Enrique L., “El régimen de resolución alternativa de conflictos penales como defensa ante las denuncias 
penales tributarias en la Provincia de Buenos Aires”, Doctrina Tributaria, DTE, Errepar, 01/2014.
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tura dogmática que nos parezca más adecuada en nada modifica que este instituto resulta una válvula de es-
cape que impide el reproche penal, es decir, es una causal de extinción de la acción penal dispuesta en la ley es-
pecial y solo aplicable a los delitos en ella contemplados”.55

El tema también es abordado por Semachowicz en su trabajo como panelista, intentando desentra-
ñar si nos encontramos ante un dispositivo sustantivo o adjetivo. Partiendo de legislación en materia de 
presentación espontánea dictada tanto por la Ciudad de Buenos Aires, como por la Provincia de Formo-
sa, concluye que dichas jurisdicciones han considerado el carácter adjetivo del instituto. No obstante ello 
siembra un manto de duda sobre la confirmación jurisprudencial de este criterio. Tampoco deja de se-
ñalar que las jurisdicciones locales podrían establecer regímenes de facilidades de pago en ejercicio del 
principio de oportunidad, ya tratado ut supra.

Acerca del alcance del instituto, es menester traer a colación los interrogantes que se formula Nerce-
llas: ¿Qué significa “inspección iniciada”? ¿Qué debe interpretarse como “observación” de parte de la 
entidad fiscalizadora? La denuncia presentada ¿debe referirse al mismo hecho de la rectificación –tribu-
to, período, etc.– o cualquier denuncia referida a temas fiscales deja sin posibilidad al obligado de reali-
zar la presentación espontánea que aquí se intenta definir? ¿Tiene que ser por un delito de la ley 26.735 o 
por cualquier delito que pueda tener una implicancia en el tema fiscal? ¿Debe ser realizada ante la justicia 
o alcanza con que se la realice ante la AFIP? ¿Debe ser conocida por el contribuyente o basta con que se 
haya realizado? ¿Cuándo se considerará que el obligado está indirectamente involucrado: cuando se de-
nuncie, por ejemplo, a un proveedor o a un cliente? Con respecto al término regularización se pregunta: 
¿Esa regularización exige que, además de los importes referidos al impuesto o a los impuestos incorrecta-
mente liquidados, también se manifiesten los intereses y las multas?56 Concluye la prestigiosa autora que: 
“Son muchas las preguntas que quedan sin respuesta, pero sí estoy segura de que la punibilidad no debe ser la 
garante del pago de lo que la presentación del contribuyente, rectificando su anterior conducta antijurídica, ha 
convertido en una deuda”.

Similares interrogantes sobre el alcance de este instituto se formula Semachowicz en su ponencia.
Los Dres. Cáceres Correa, Garone, Nigrelli, Laviano y Rajchel señalan en su trabajo la reglamentación 

del instituto de marras por parte de la Legislatura de la CABA: “En el mismo sentido, el legislador entendió la 
necesidad de regular a través de la ley 4807 el Procedimiento Administrativo y Tributario e incluirlo como Capí-
tulo XIX al Código Fiscal, t.o. 2015. Así, el artículo 160 dice que: “El sujeto obligado que regularice espontánea-
mente su situación y pague las obligaciones tributarias adeudadas quedará exento de responsabilidad penal 
siempre que su presentación se produzca con anterioridad a la notificación por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 32 del CF, del inicio de una verificación y fiscalización, siempre que tenga por objeto los 
mismos tributos y los mismos períodos fiscales objeto de la regularización. Se entiende que la regularización 
es espontánea cuando la presentación del contribuyente no sea motivada por una acción directa y causal por 
parte del fisco respecto de la obligación regularizada”. Va de suyo que para dicha jurisdicción se trata de un 
instituto netamente procesal.

Por último, no es ocioso señalar el sinnúmero de situaciones que pueden suscitarse en el marco de 
la aplicación de la resolución general 330957, la cual viene a establecer la “matriz de intercambio de infor-
mación penal tributaria”. Dicha información dota a los organismos provinciales de una mayor capacidad 
de investigación de los delitos de evasión tributaria y previsional, el aprovechamiento indebido de sub-
sidios, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y la apropiación indebida de tributos y de recursos 
de la seguridad social, así como también la insolvencia fiscal fraudulenta, la simulación dolosa de pago y 
la alteración dolosa de registros.

Dicha norma rige a partir del 1 de mayo del 2012. Esta herramienta informática permite facilitar la 
transferencia recíproca entre la AFIP y los organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el objeto de incrementar la eficiencia en el combate de la evasión fiscal que permitirá a dichos 
organismos formular la denuncia penal oportunamente.

Teniendo en cuenta que la utilización de la Matriz de Intercambio de Información Penal Tributaria 
será usada para formular la denuncia penal, surge el interrogante acerca del efecto del intercambio de di-
cha matriz sobre la espontaneidad, desde la perspectiva de los fiscos que reciben la información. Con res-

55 Nercellas, Marta, “Extinción de la acción «penal tributaria»”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 06/2010.
56 Nercellas, Marta, “Presentación espontánea en la ley 267.35”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 08/2012.
57 B.O. del 3/4/2012, con aplicación a partir del 1/5/2012.
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pecto a la ausencia de espontaneidad ante el cumplimiento de obligaciones tributarias inherentes al fis-
co informante-denunciante, no hay mucho para agregar.

V. LA NECESIDAD DE ARMONIZAR Y COMPATIBILIZAR NORMAS PROCESALES
Una de las directivas de relatoría identifica como un eje temático la necesaria armonización de las 

normas adjetivas penales y el contencioso tributario. La tan trillada –no por ello menos certera e incues-
tionable– frase “sin hecho imponible no hay hecho punible” (hoy puesta en duda por cierta corriente ju-
risprudencial que admite la tentativa en el delito fiscal) adquiere particular relevancia con la incorpo-
ración al ámbito punitivo de la tutela de las haciendas públicas locales. La raíz de la problemática se 
encuentra en la redacción de los artículos 18 y 20 de la LPT. El primero de ellos reza:

“Art. 18 - 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 in-
mediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del he-
cho 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 de-
terminación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el pri-
mer párrafo en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fun-
dado de dicho organismo”.

Este dispositivo adjetivo despierta particular alarma en la doctrina, en el entendimiento de que si ha 
generado innumerables controversias en el ámbito nacional, es de esperar una conflictividad aún mayor 
en el plano de la aplicación por parte de fiscos, ministerios públicos y tribunales locales. Con buen tino se-
ñala Semachowicz: “La inclusión de la renta provincial como objeto de tutela penal requiere la armonización 
de los ordenamientos locales respectivos, o en todo caso una norma procesal a la cual se adhieran las provin-
cias para poder regular y resolver todos los aspectos conflictivos que en esta materia se suscitarán”.58 En esta 
dirección también se ha sostenido que “el hecho que se haya extendido la tutela penal a las haciendas loca-
les, en las que cada una cuenta con normas procesales propias, no significa que forzosamente haya que mo-
dificar dichos ordenamientos. Sin embargo, una razonable compatibilización de los principios básicos de los 
procesos, sí es deseable por parte de los actores que forman parte de las administraciones tributarias locales”.59

Las posiciones doctrinarias se orientan a sostener la necesidad de que las jurisdicciones locales arbi-
tren las modificaciones legales a sus códigos fiscales e incorporen figuras análogas a la vista del artículo 
17 de la ley 11.683, verdadera bisagra entre el proceso de inspección y el de determinación de oficio, así 
como un procedimiento de determinación de oficio que recepte las reglas del debido proceso adjetivo. 
En cuanto a las vías recursivas, bregan también por la creación de Tribunales Administrativos de Apela-
ción, como vías alternativas a los recursos administrativos previstos en los ordenamientos locales, y como 
paso previo a las acciones contencioso administrativas ante los fueros judiciales locales.

El tópico sobre la singular relevancia que tiene la propuesta armonizadora es acabadamente abor-
dado por Scoponi en su trabajo. Este autor identifica con meridiana claridad el meollo del problema, se-
ñalando la convergencia de dos sectores del ordenamiento jurídico, el penal y el tributario, cada uno con 
su normativa procesal propia. La normativa “armonizadora” tendría por finalidad conectar los procedi-
mientos administrativos locales con el proceso penal, recibiendo la característica –según este autor– de 
Derecho procesal ad hoc, y tornándose en consecuencia resorte del legislador nacional. No deja de aler-
tarnos sobre la urgente necesidad de la normativa unificada para supuestos de contribuyentes de Con-
venio Multilateral que se vean sindicados como autores de ataques a múltiples haciendas locales: “la ne-
cesidad se potencia de modo dramático, si conectamos la situación descripta, con algún supuesto en el cual se 
encuentren comprendidos en una misma hipótesis delictiva, varios Estados Locales, vía el Convenio Multila-
teral. Allí, la necesidad de armonización procesal es patente, debido a la complejidad de la situación, tan-
tas veces ya expuesta”.60

58 Semachowicz, Esteban D., op. cit.
59 Durrie, Cristian y Emlek, Pablo E., “Algunos aspectos a considerar para hacer realidad la protección de las haciendas lo-

cales”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, 2012.
60 Scoponi, Cristian, op. cit.
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La doctrina también ha sugerido como método de armonización la coordinación por parte de las ad-
ministraciones tributarias locales de sus tareas de verificación y fiscalización con la finalidad de intercam-
biar datos a partir de fiscalizaciones con resultado positivo sobre posibles escenarios delictuales, tal como 
ya ha ocurrido con la AFIP y algunas Provincias. También se indicó que sería deseable la existencia de una 
coordinación judicial de hecho, por ejemplo cuando un juez nacional en lo penal tributario advierta que 
por medio de una maniobra que investigue, supongamos por ventas no declaradas con engaño ocurri-
das en la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso se deberá ordenar la extracción de testimonios para que se 
investigue la posible evasión adicional en la imposición local.61

Resulta menester traer a colación la calificada opinión de De Llano, quien señala que: “…no es me-
nos cierto que en términos de un proceso acorde a lo que demanda la Constitución Nacional, el sometimien-
to a proceso en jurisdicción provincial, lejos de perjudicar al imputado, estará en general rodeado de un mayor 
marco de garantías ni bien se advierte que los sistemas procesales provinciales son mayormente de corte acu-
satorio”. También nos da una pauta sobre los límites y características que debe reunir la normativa adjeti-
va local para no repugnar a nuestra Carta Magna: “…no puede perderse de vista que la legislación penal de 
fondo y el propio digesto procesal penal federal establecen un mínimo de garantías que las provincias pueden 
aumentar pero no disminuir”.62 Concluye este autor que “sobre lo que no puede haber discusión es en la nece-
sidad de asegurar tanto en el ámbito administrativo como en el judicial la amplia posibilidad de ejercitar el de-
recho de defensa. En el primero, toda vez que con la incorporación de los tributos locales a la ley penal tributa-
ria, los ajustes que superen los pisos cuantitativos allí fijados pasarán a tener trascendencia jurídico penal, por 
lo que para evitar denuncias infundadas o de dudoso sustento probatorio será esencial garantizar al contribu-
yente la posibilidad de desvirtuar el ajuste mediante el aporte de elementos de convicción. En el segundo caso, 
para asegurar la vigencia de los principios constitucionales señalados y para evitar que el eventual no respeto 
del derecho de defensa en sede administrativa impida al contribuyente contradecir la imputación”.

Este tema también ha sido tratado por Semachowicz, alertándonos sobre la inexorable necesidad de 
armonización en materia adjetiva para contribuyentes que distribuyen su base imponible local bajo las 
normas del Convenio Multilateral: “Si partimos de la base que a los efectos de la aplicación de esta norma pu-
nitiva debe considerarse un único impuesto o una única conducta, se requiere con antelación al inicio del pro-
ceso conocer la cuantía del tributo omitido en todo el ámbito territorial. En este caso resulta necesario disponer 
de un régimen procedimental unificado al que adhieran todas las jurisdicciones y que permita homogeneizar el 
procedimiento y unificar los plazos para que el proceso penal pueda desarrollarse adecuadamente”.

Bello pone el foco en las figuras defraudatorias contenidas en los Códigos Fiscales locales, militando 
por una homogeinización de criterios en lo tocante a la definición de maniobras dolosas: “Por su parte, 
consideramos que los códigos tributarios provinciales establecen diversas definiciones de dolo, las cuales difie-
ren sustancialmente entre sí, tipificando algunos códigos tributarios locales como dolo la falta de presentación 
de declaraciones juradas o la simple existencia de deuda tributaria. Consecuentemente, bregamos por la crea-
ción de un Organismo especializado en la materia tributaria y penal, en lo posible dependiente del Ministerio 
Público Fiscal Provincial, quien estaría a cargo del inicio de la investigación de delitos tributarios, con el objeto 
de compatibilizar el procedimiento tributario y proceso penal, asegurando el pleno ejercicio de las potestades 
que detentan las administraciones locales y de la CABA”, haciendo hincapié sobre el camino a seguir ante 
determinaciones de oficio practicadas sobre base presunta:

“A nuestro criterio, las administraciones locales deberían armonizar sus ordenamientos administrativos de 
manera que contemplen la validez de la determinación de oficio sobre base presunta para formular la denun-
cia penal, siempre y cuando existan indicios serios, graves, precisos y concordantes que permitan justificar la 
presunta comisión del delito. Dichas presunciones deben admitirse excepcionalmente, ante la imposibilidad de 
poder determinar la materia imponible sobre base cierta”.63

Simesen de Bielke también focaliza su preocupación en los aspectos procesales de la reforma, los 
cuales –sostiene– deben ser motivo de un análisis exhaustivo que permita definir los lineamientos fun-
damentales de índole procesal que se relacionen con las haciendas públicas locales. Al respecto, indica 

61 Pampliega, Ignacio M., “El delito de evación ributaria y las haciendas locales. Algunas particularidades dogmáticas y 
de política criminal”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 04/2014.

62 De Llano, Hernán, “La Ley Penal Tributaria y los tributos locales. Claroscuros de la implementación en las provincias”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 06/2014.

63 Bello, Alberto M., “Aspectos sustantivos de la reforma de la ley 24.769 –en especial referencia a las haciendas locales–”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 06/2014.
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que se debe procurar una armonización y compatibilización de las normas procesales penales que con-
temple:
a) la competencia;
b) la obtención de la prueba;
c) la armonización del procedimiento administrativo con el penal;
d) el ejercicio del derecho de defensa;
e) la garantía de no autoincriminación;
f ) la necesidad de creación de juzgados, fiscalías y defensorías especializadas en la materia.64

Una mención especial merecen las modificaciones legislativas habidas en el ámbito de la CABA, 
orientadas a la concreción de la temática que propone este punto. A instancias de la Administración Gu-
bernamental de Ingresos Públicos se promulgó con fecha 28 de noviembre de 2013 la ley 4807, estable-
ciéndose el Procedimiento Administrativo Penal Tributario, en donde se regula no sólo los aspectos 
procesales que hacen a la formulación de la denuncia penal, sino también la posibilidad de constituirse 
como querellante en el proceso. En el ámbito administrativo también se ha dictado la normativa perti-
nente y se han definido las áreas intervinientes ante la detección de hipótesis delictuales, definiéndose 
además los protocolos de actuación.

En su trabajo presentado, los Dres. Cáceres Correa, Garone, Nigrelli, Laviano y Rajchel65 nos brindan 
una aproximación de los criterios seguidos por dicho fisco local para entender cuando se encuentran ante 
una hipótesis delictual, descartando de plano la tipicidad en los términos del artículo 1 de la ley 24.769 
en dos supuestos:

“En virtud de lo antes mencionado, es que esta Administración no procede a denunciar todas las diferen-
cias impositivas superiores a $ 400.000, sino solamente aquellos casos en los que se verifique además una con-
ducta defraudatoria por parte del contribuyente tendiente a evadir el pago de tributos” y “Las diferencias impo-
sitivas que se detecten –en casos específicos– por errónea aplicación de alícuota por superar la facturación en 
el período anterior, o errónea aplicación de coeficiente para aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen 
de Ingresos Brutos Convenio Multilateral que pueden encuadrar en un mero ajuste técnico (entre otros supues-
tos que esta Administración no considera ajustes defraudatorios), se entiende que las diferencias de impuesto 
son detectadas por la Administración con la mera constatación de las Declaraciones Juradas presentadas y las 
alícuotas declaradas. De este modo, el comportamiento del contribuyente no resulta susceptible de ser alcan-
zado por el tipo penal de evasión…”. Es de esperar que los restantes fiscos locales tomen nota de estos cri-
terios, evitando de esta forma la inseguridad jurídica, el menoscabo de garantías constitucionales y un in-
útil dispendio jurisdiccional.

Por último es preciso señalar que el Ministerio Público Fiscal de dicha jurisdicción ha conformado 
equipos de fiscales especializados para intervenir en casos especiales dentro de los que se encuentran las 
hipótesis delictuales de la ley 26.735 (cfr. resolución 332-FG-2012).

VI. EL CARÁCTER DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL
Poco se ha modificado el artículo 18 del texto legal original, siendo la única modificación en cuanto 

al texto anterior la extensión del plazo de 90 a 120 días para que el Fisco emita el acto determinativo. No 
obstante ello sigue siendo una cuestión medular desentrañar la relación entre el proceso de determina-
ción de oficio de la materia imponible y el inicio de la acción penal.

La norma en análisis –que damos por reproducida en tanto tratada en el acápite anterior– se compo-
ne de tres párrafos, que determinan el momento a partir del cual el Organismo Recaudador se encuentra 
habilitado para formular la denuncia penal:
a) El primer caso, 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 segu-
ridad social, aun cuando dichos actos se encontraren recurridos.

b) El segundo, en aquellas situaciones en las cuales no corresponde el dictado de la determinación de 
oficio por tratarse de una cuestión ajena a dicho procedimiento, como ser caducidad de regímenes 

64 Simesen de Bielke, Armando, “Delitos tributarios y previsionales y jurisdicción local. Aspectos constitucionales y pro-
cesales”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, AAEF, Errepar, octubre/2012, págs. 8/97.

65 Cáceres Correa, V.; Garone, G.; Nigrelli, J. I.; Laviano, V. y Rajchel, J., “Un camino de encrucijadas para las administracios-
nes tributarias locales en el régimen penal tributario”.
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promocionales, omisión de depósito de retenciones practicadas, impuesto a la transferencia de com-
bustibles líquidos, etc. En estos casos se exige convicción administrativa de la presunta comisión del 
hecho ilícito, es decir, el convencimiento de los funcionarios del organismo fiscal acerca de la existen-
cia de una conducta delictiva.

c) El tercer supuesto, cuando la denuncia penal fuera formulada por un tercero. En ese caso, la norma 
exige al juez interviniente la remisión de los antecedentes al Organismo Recaudador, a fin de que 
este dé comienzo al procedimiento de determinación de oficio en un plazo de 120 días, que será pro-
rrogable por otro plazo igual cuando el pedido se encuentre debidamente fundado.
Sobre el carácter que reviste la determinación de oficio en relación al proceso penal, cierta doctrina 

le niega el carácter de cuestión prejudicial en los términos del artículo 10 del CPPN, inclinándose por con-
siderarla antes una obligación impuesta al fisco con carácter previo a instar el proceso penal.

Javier López Biscayart y Enrique Decarli sostienen que “para el proceso penal es ‘cuestión prejudicial’, 
exclusivamente, la expresamente prevista en la ley, la cual trae aparejada la exigencia de que la misma sea re-
suelta por el juez no penal, y cuya decisión causa estado con respecto a la existencia o inexistencia del delito al 
cual se refiere. La cuestión prejudicial debe referirse al delito y no a una circunstancia de él… En sentido estric-
to, entonces, cuestiones prejudiciales son tan solo las que deben ventilarse en otros procesos y revisten carác-
ter vinculante para el tribunal penal”.66

Horacio Díaz Sieiro sostiene que “…las cuestiones prejudiciales tienen naturaleza sustancial, porque se 
vinculan directamente con la existencia o inexistencia del delito al incidir sobre los elementos del mismo y, a 
su vez, claros efectos procesales, porque paralizan el trámite de la cuestión penal e implican una atribución de 
competencia extrapenal y una limitación al sistema probatorio de las libres convicciones. Cuando estos efectos 
no se producen, la cuestión extrapenal puede ser previa, pero no prejudicial”, para concluir que “…el dictado 
de la determinación de oficio de las obligaciones tributarias del imputado (artículos 23, 24 y 25, ley 11.683) es, a 
nuestro entender, un requisito previo e imprescindible para la promoción de la acción penal, pero ello no impli-
ca necesariamente que la mentada determinación de oficio deba ser considerada una cuestión prejudicial de 
las previstas en el artículo 10 del Código Procesal Penal de la Nación”.67

Juan Pablo Fridenberg coincide con la visión de Díaz Sieiro “…en conceptualizar a la determinación de 
oficio de la deuda como una cuestión previa, en tanto implica una resolución de corte sustancial, sin perjuicio 
de que no impide la ejecución de actos de instrucción, en tanto no impliquen resolver, aunque sea provisoria-
mente, la situación procesal del imputado…”.68

La jurisprudencia ha expresado que la ley 24.769, “…al derogar la ley 23.771, ha preferido instaurar un 
sistema absolutamente diverso, pues el Ente Recaudador solo puede formular denuncia penal una vez dictada 
la determinación de oficio de la deuda tributaria (CSJN, in re, ‘Pluspetrol SA (TF 14351-I y acum. 14521-I) c/DGI’, 
del 4/7/2003, en Fallos: 326:2095; Sala 4, in re, ‘Pedro Moscuzza e Hijos SA’, del 19/12/2006, y Sala 5, in re, ‘Alpes-
ca SA Fish Management SA c/AFIP’, del 23/4/2008)”.69

Semachowicz nos brinda en su ponencia una aproximación a la ratio legis de la incorporación de la 
determinación de oficio como un elemento necesario para promover a acción penal: “…pareciera obser-
varse que la modificación a la norma preexistente tenía como objetivo evitar que se denuncien maniobras de-
fraudatorias sin el debido control por parte de la AFIP y sin que el contribuyente tuviera la posibilidad de ejercer 
el derecho de defensa. Algunos precedentes jurisprudenciales han coincidido con esta perspectiva”.

Cita a su vez un valioso precedente jurisprudencial que arroja más luz sobre la cuestión: “La exigencia 
de la determinación del informe del artículo 18 no obedece a un mero capricho legislativo, sino que pretende, 
por un lado, inducir un comportamiento fundado y responsable en los organismos fiscales con el objeto de evi-
tar denuncias inconducentes que, prima facie, aparecen como improcedentes y provocan inútiles dispendios de 
actividad judicial, llevando a los tribunales actuaciones sin posibilidad alguna de concluir en decisiones conde-
natorias. Por otra parte, dicha normativa tiende a asegurarle al particular las garantías del debido proceso den-

66 López Biscayart, Javier y Decarli, Enrique, “Determinación de oficio y proceso penal (un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar)”, en Derecho Penal Tributario. Cuestiones Críticas, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2005.

67 Díaz Sieiro, Horacio D., “La determinación de oficio de las deudas impositivas y el proceso penal tributario. Una primea-
ra aproximación al artículo 18 de la ley 24.769”, LL, PET, Buenos Aires, Nº 135.

68 Fridenberg, Juan P., “Determinación de oficio de la deuda tributaria en el marco del proceso penal tributario. Panora-
ma integrador”, en Altamirano, Alejandro C. y Rubinska, Ramiro M. (coordinadores), Derecho Penal Tributario, Ed. Mar-
cial Pons, Buenos Aires, 2008, T. I.

69 “Pesquera Sebastián Gaboto SRL”, CNFed. Cont. Adm., Sala I, 17/3/2009.
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tro del procedimiento administrativo instaurado en dicha sede. Así, en el informe técnico debe reflejarse la deu-
da evadida, la cual deberá estar determinada indefectiblemente sobre base cierta, demostrando la situación 
fiscal del contribuyente ante el organismo recaudador, posibilitando de esta manera su correcto juzgamien-
to por parte de los tribunales (‘DGI Mercedes s/dcia. inf. ley 24.769’, CFed. Apel. San Martín, Sala I, 24/10/2000)”.

También destaca, con cita del Dr. Alejandro Catania, la existencia de una posición doctrinaria que le 
quita a la inexistencia de la determinación de oficio cualquier entidad para vedar la formulación la denun-
cia. Por último nos alerta de los riesgos que entraña dicha postura en materia de procedimiento adminis-
trativo y penal local: “En este sentido es preciso destacar que algunas provincias han establecido en su ordena-
miento legal una disposición de similares características a la prevista en la ley 24.769, lo cual deriva en idénticos 
conflictos en cuanto a su interpretación. Siguiendo estos lineamientos podría considerarse que las jurisdiccio-
nes locales no deben realizar el acto de determinación del impuesto, como cuestión prejudicial, por lo cual en 
el ámbito de la investigación penal preparatoria se determinaría el impuesto presuntamente evadido”. Dicho 
autor avizora una complejidad aún mayor de tratarse de contribuyentes del Convenio Multilateral o de se-
llos con efectos en varias jurisdicciones.

No es ocioso citar el criterio que sobre este punto sostiene el Fisco capitalino, bien reseñado por los 
Dres. Cáceres Correa, Garone, Nigrelli, Laviano y Rajchel: “Ahora bien, la necesidad de determinar el monto 
de la deuda no significa que deba existir un procedimiento determinativo de oficio, el cual solo corresponde en 
determinados casos, específicamente reglados en el artículo 145 y siguientes del Código Fiscal.

En aquellos casos que no corresponda el citado procedimiento, y en aquellos delitos que no requieran 
monto, se aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Penal Tributaria, y su reflejo en el 
Código Fiscal, que se refiere al otro requisito legal, que es tener formada la convicción administrativa de la pre-
sunta comisión de un hecho ilícito”.

VII. SOBRE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS
El proceso penal moderno estructurado sobre la idea del fair trial inglés o del debido proceso le-

gal como han sabido interpretar algunos en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional no pue-
de prescindir de una concepción conexa a esta idea que es la llamada “igualdad de armas”. Esta idea de 
“igualdad de armas” no especificada en realidad en ningún texto positivo sino deducida de los princi-
pios rectores de la idea de debido proceso se entiende generalmente –y en esto parece no haber discu-
siones– como el dar igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones a todos los que intervienen 
en el proceso.

Más concretamente, en el proceso penal el principio de igualdad de armas impone entonces, una 
igualdad de tratamiento entre la acusación, el imputado y su defensa en primer lugar; y además una 
igualdad de posibilidades de intervención. Particulares ribetes adquiere esta cuestión en materia penal 
tributaria, especialmente en lo tocante a la adquisición de la prueba en el marco de procedimientos admi-
nistrativos, elementos probatorios que luego serán constitutivos de la notitia criminis para excitar la juris-
dicción penal. Si bien esta temática representa un señalamiento permanente de la doctrina desde la san-
ción de la ley 23.771, la reedición de la incorporación de la tutela de las haciendas locales por parte de la 
ley 26.735 genera alarma adicional.

Vale recordar las enseñanzas del Dr. Vicente O. Díaz: “Dicho en otras palabras, el proceso penal que no 
está diseñado y regido por las normas del fair trail, no responde a las exigencias de un Estado de derecho, por-
que tal situación delata que no ha existido autolimitación de los instrumentos de poder, y un proceso sólo pue-
de ser considerado limpio y/o equitativo cuando impera en él la certeza procesal de la igualdad de armas entre 
la Justicia y el inculpado en el proceso penal”.70

Sin embargo existen otros particularismos que cierta parte de la doctrina considera violatorio de di-
cha regla de igualdad procesal, como ser la posibilidad que dimana del artículo 23 de la LPT, vale decir 
que el organismo recaudador tenag la posibilidad de constituirse en querellante. Un claro exponente de 
dicha postura lo encontramos en el trabajo del panelista Semachowicz: “la querella debe ser asumida por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es quien determina la obligación tributaria –utilizando las 
facultades que le confiere la ley 11.683– y quien realiza la denuncia cuando se verifican los extremos típicos pre-
vistos por la ley 24.769. Tomando en consideración las amplias facultades y herramientas con los cuales cuenta 
la Administración Fiscal, y que a su vez la persecución penal se encuentra en manos del Ministerio Público Fis-

70 Díaz, Vicente O., “El proceso de internacionalización de los derechos y el problema de garantías en el proceso penal 
tributario”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 03/2009.
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cal, podríamos válidamente sostener que se verifica la afectación al principio de igualdad de armas por con-
ducto del desdoblamiento de la acción antes descripto”.

A esta concepción adhiere Sferco, sosteniendo que “Con sólo reiterar los desequilibrios entre la inter-
vención 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 posibilida-
des procesales públicas en comparación con las de los particulares imputados. En razón de ello es que el prin-
cipio de ‘igualdad de armas’ tiene por objetivo equilibrar la posición privilegiada en la que se encuentra el Es-
tado desde que se inicia la persecución penal pública. En pocas materias como la penal tributaria son exigibles 
reglas de compensación jurídica en pos de balancear la desigualdad material existente en contra del inculpa-
do, 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 destaca-
mos cómo dicha igualdad no se constata en los hechos, principalmente en la etapa de prevención contraven-
cional, y luego en la judicial, al permitírsele a la AFIP sumar a su rol de denunciante el de querellante, por citar 
un ejemplo contundente”.71

En las antípodas parece ubicarse la Dra. Rodríguez Oliva, quien en su enjundioso trabajo presentado 
como panelista cita, sustentando sus conclusiones, el precedente “Amodio, Héctor Luis”, causa 5530, de 
fecha 12/6/2007. Si bien el recurso fue rechazado por el artículo 280 del CPCCN, los Dres Lorenzetti y Za-
ffaroni se explayaron en lo que refiere a la supuesta violación del principio de igualdad de armas entre la 
multiplicidad de acusadores; votando por su negativa.

Relacionado con el principio que nos ocupa podemos también citar a Carlos Edwards, quien nos da 
un claro panorama acerca del ámbito en el que deberá desenvolverse el imputado, ya sea en el ámbito 
federal, ya sea en el local: “la nueva competencia provincial planteará una situación problemática tanto des-
de lo procesal como desde la investigación de esta clase de delitos, en el orden procesal, en cada provincia re-
girán sus respectivos códigos procesales penales que deberán adaptarse a las disposiciones procedimentales 
contenidas en la ley 24.769… Desde el punto de vista investigativo nos encontramos a nivel provincial con los 
mismos inconvenientes que se verifican en la justicia federal: la inexistencia de un fuero especializado para in-
vestigar y juzgar los delitos tan complejos como los tributarios, carentes de los recursos tantos humanos como 
técnicos para abordar estos delitos; lo mismo sucederá en las distintas justicias provinciales, cuyos jueces pe-
nales o fiscales, de acuerdo a quien tenga a su cargo la investigación, deben sumar ahora estos nuevos delitos 
a sus competencias materiales, seguramente sin la infraestructura necesaria para encarar la investigación de 
maniobras delictivas harto sofisticadas, sin poder contar con un fuero especializado…”.72 De su diagnóstico 
se infiere que los imputados, a su entender, no encontrarían obstáculos a la plena vigencia de la tan men-
tada igualdad procesal.

Abonando esta postura vale remitirse a lo tratado en el punto II del presente relato, dando cuenta de 
las serias limitaciones con las que contarían los operadores jurídicos en no pocas jurisdicciones locales, 
incluyendo la Justicia Federal del interior del país que debe entender en un sinnúmero de materias de la 
más diversa naturaleza.

VIII. LOS ORGANISMOS RECAUDADORES COMO QUERELLANTES
En estrecha relación con el tópico anterior encontramos la posibilidad de la administración fiscal de 

constituirse en querellante en el marco de un proceso penal. Es sabida la crítica vertida por gran parte 
de la doctrina sobre este instituto cuando es ejercico por parte del organismo recaudador, sosteniendo 
aquella que se quiebra el principio de igualdad de armas al tener que defenderse el imputado no solo de 
la acusación fiscal, sino también de la formulada por la querella, como así también de las facultades inqui-
sitivas del juez de instrucción. Es de destacar que dicha asimetría se encuentra atenuada con la interven-
ción de los “jueces de garantías”, en aquellas jurisdicciones que cuentan con un código procesal de neto 
corte acusatorio. Varias provincias ya han adoptado dicha modalidad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero y Neuquén), no obstante en materia federal aún man-
tiene plena vigencia el CPPN, de tipología “mixta” o “inquisitiva atenuada”.

71 Sferco, José María, “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularismos (Un emblema de derecho pe-
nal especial”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 03/2015.

72 Edwards, Carlos E., “La nueva reforma a la ley penal tributaria y previsional”, LL, en Suplemento especial de reforma del 
régimen penal tributario, enero y febrero/2012, pág. 47.
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La figura del querellante ha sido definida como la persona que de modo especial, singular, individual 
y directamente resulta afectada por el daño o el peligro que el delito comporta. Otra conceptualización 
interesante es la que el procesalista Jorge E. Vázquez Rossi propugna: “Es el sujeto particular que se presen-
ta en el proceso postulando su condición de víctima de una acción delictiva y ejerce una pretensión punitiva 
contra el imputado”. Reúne en su persona los caracteres de “parte material y procesal” y, a diferencia de 
los fiscales, actúa en función de un interés directo. En los casos de acción de ejercicio privado nos encon-
tramos ante la figura del querellante exclusivo, ya que se trata del único sujeto legitimado para interve-
nir como parte acusadora.

En cuanto a la naturaleza jurídica, Francisco D´Albora, sostiene que “se trata de un sujeto eventual del 
proceso”. La Corte Suprema de Justicia Nacional opina que resulta una mera concesión legal susceptible 
de suprimirse en todo tiempo, pudiendo establecerse según la legislación procesal de cada provincia en 
diversas formas las actuaciones de este dentro del proceso. Para ser legitimado como querellante es de 
regla que se trate del ofendido, o sea del titular del bien jurídico que el delito afecta, y puede extenderse 
al representante legal y a los herederos en caso de fallecimiento de la víctima. Queda excluido el simple-
mente damnificado, o sea el que por el hecho sufre solamente un detrimento patrimonial o moral.

D´Albora realiza una síntesis de las funciones del querellante adhesivo: “Impulsar el proceso resulta 
una actitud asumible luego de su correcta iniciación, lo que sólo puede tener lugar después del reque-
rimiento fiscal (volveremos sobre este punto). Si el eventual querellante quiere iniciar un proceso penal 
debe utilizar el carril de la denuncia, y si guarda las formalidades exigidas en este capítulo, podrá reque-
rir que se lo tenga por parte. Dentro de esta etapa inicial, el artículo 339, “cuando dice las partes”, auto-
riza al acusador particular (querellante), a oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento; el 
artículo 340 a emitir opinión respecto de las opuestas por otras partes; y el 345 a apelar lo resuelto en el 
respectivo incidente.

En cuanto a la etapa intermedia sobre la instrucción penal preparatoria, la apertura del juicio, el que-
rellante y el Agente Fiscal son oídos acerca de si la instrucción se encuentra completa, y sí corresponde el 
sobreseimiento o la elevación de la causa a juicio oral (artículos 346 y 347, CPPN); es destacable enunciar 
que el querellante particular además puede solicitar diligencias probatorias y oponerse al sobreseimien-
to pedido por el fiscal estimando que debe elevarse la causa a plenario, solicitud que obliga al Juez de 
Instrucción a dar intervención a la Cámara de Apelaciones para que decida esa pretensión (artículo 348).

Entre este cúmulo de atribuciones, podemos señalar que durante el juicio, la parte querellante pue-
de ofrecer prueba, pedir una instrucción suplementaria, articular nulidades y otras cuestiones prelimina-
res, oponer excepciones no planteadas anteriormente, asistir al debate e intervenir en él, alegar sobre la 
prueba recibida en la audiencia y formular su acusación, y ejercer el derecho de réplica. Al final, en la eta-
pa eventual de las impugnaciones, dicha parte puede interponer el recurso de casación “en los mismo ca-
sos en que puede hacerlo el Ministerio Fiscal”. Además, podrá interponer contra decisiones definitivas el 
recurso de inconstitucionalidad según el artículo 474.

En lo atinente a nuestra disciplina específica es menester resaltar que la ley 26.735 no ha alterado la 
letra del artículo 23 de la ley 24.769 que prescribe: “El Organismo Recaudador podrá asumir, en el proceso pe-
nal, la función de querellante particular a través de funcionarios designados para que asuman su representa-
ción”. Se trata de una norma de naturaleza procedimental, por lo cual no resulta aplicable a las jurisdic-
ciones provinciales ni a la CABA, las que podrán asumir dicha función en el proceso si de acuerdo a sus 
normas procesales tienen facultades para ello. De lo contrario, se deberá dictar una ley de adhesión o dic-
tar una norma que reproduzca este enunciado.

Sentado lo que antecede y claramente definida la facultad de presentarse el Fisco como querellante, 
puede presentarse la situación en la cual frente a una denuncia formulada por el organismo recaudador, 
el fiscal no encuentre mérito para promover una acción penal. Nos encontramos en este caso ante la fi-
gura del “pretenso querellante”. Esta es precisamente una de las hipótesis abordadas por la panelista Dra. 
Rodríguez Oliva, quien en su presentación se formula el siguiente interrogante: ¿Cuál es el alcance del ar-
tículo 180, in fine, del Código Procesal Penal de la Nación al autorizar la apelación del pretenso querellan-
te en los casos de la desestimación de las denuncias? Esto es, cuál es el límite de la autorización legal que 
se le otorga a la querella de apelar los fallos que desestiman las denuncias interpuestas por inexistencia 
de delito, si es que existe.

La autora efectúa un meticuloso análisis sobre los antecedentes jurisprudenciales, confrontando la 
normativa adjetiva con el artículo 120 de nuestro Estatuto Fundamental. Subraya que en la actualidad por 
expresas instrucciones del Administrador Federal, la AFIP - DGI apela las desestimaciones sobre la base 
del artículo 180. in fine, y la Cámara suele revocar la resolución, ordenando al juez a investigar. La cuestión 
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axial pasa por desentrañar el alcance de la intervención de la querella en solitario ya sea en el estado lar-
val como en las etapas posteriores del proceso. Razona que: “más allá de las distintas posiciones al respecto, 
resulta ineludible que el artículo 180, in fine, existe y no se ha reportado a la fecha inconstitucional. De un lado 
resultaría un contrasentido otorgarle al querellante la facultad de recurrir un fallo adverso, al solo efecto que 
la Cámara le dé la razón; sin poder luego la querella proseguir la causa a instancias de arribar a un juicio”. Sin-
tetiza su postura sosteniendo que “el pretenso querellante mediante la apelación promueve el ejercicio de la 
acción penal en solitario, hasta la sentencia definitiva”, para concluir que “la exigencia de la acusación como 
forma sustancial de todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable; sin que tal requisito 
contenga distingo alguno respecto de quien la formula. En consecuencia, nada obsta a que la impulse la víc-
tima querellante mediante la apelación, aunque no haga lo propio el fiscal, y aunque éste haya pedido la des-
estimación de la denuncia o cualquier otro tipo de desvinculación durante el proceso. Esta doctrina elaborada 
por la Corte se fundó en los derechos del querellante también amparados por la garantía del artículo 18 de la 
Constitución Nacional”.

Sin pretender agotar las eventuales dificultades que pueden verificarse en los aspectos procesales, 
la cuestión del rol de querellante de los organismos de recaudación puede generar alguna controversia 
práctica. Como ya se advirtió, estando ante un instituto procesal, las legislaturas locales deberían deter-
minar qué organismo puede resultar titular de la acción privada a los fines de querellar. Sin ir más lejos, 
el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 2303, artículo 10) específicamente 
mencionaba que el Estado no podía constituirse en parte querellante, cuestión que fue modificada a tra-
vés de su Código Fiscal.

IX. LAS MEDIDAS COERCITIVAS

El allanamiento
Siendo el allanamiento una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio, toda disposición 

que coarte la libertad personal debiera ser interpretada con criterio restrictivo conforme al artículo 2 del 
Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y la resolución del juez debe ser fundada conforme al artícu-
lo 224 de dicho Código.

Por otro lado, los sistemas tributarios tanto nacionales como locales se basan en la autodetermina-
ción por parte del contribuyente, es decir que es el sujeto de la obligación tributaria quien debe efec-
tuar la determinación del tributo mediante la presentación y pago de las declaraciones juradas corres-
pondientes. Ahora bien, son los fiscos nacional y provinciales quienes tienen las facultades de ejercer los 
controles sobre los contribuyentes de acuerdo con determinadas pautas. Se trata de facultades y atribu-
ciones de los órganos recaudadores regladas en la ley 11.683 y en los códigos fiscales provinciales, de con-
formidad con los recaudos constitucionales.

En lo tocante al ámbito nacional, el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683 otorga a la AFIP amplias po-
testades de investigación entre las que se encuentra la de solicitar a los jueces competentes órdenes de 
allanamiento y el auxilio de la fuerza pública, informando, además, que a los efectos de concretarlos son 
de aplicación los artículos correspondientes del CPPN. La autorización conferida por el artículo 35, inciso 
e), de la ley 11.683 tiene una finalidad específica, dentro del marco de las funciones de fiscalización e ins-
pección propias del organismo recaudador, no estando enmarcadas en un proceso penal o con la finali-
dad de investigar delito tributario alguno.

Asimismo, el artículo 21 de la ley 24.769, penal tributaria, faculta al Organismo Recaudador a solicitar 
medidas de urgencia, entre las que se encuentra el allanamiento, cuando hubiere motivos para presumir 
que en algún lugar existen elementos de juicio, probablemente relacionados con la comisión de un deli-
to, tipificados en esa norma.

Aclarado lo anterior, es de vital importancia determinar en que términos se solicita el allanamiento: si 
en uso de las facultades del artículo 35 de la ley 11.683 o del artículo 21 de la ley 24.769.

Requisitos de la solicitud de orden de allanamiento
El primer requisito para que proceda el allanamiento es la orden judicial que lo permite. Para lograr 

que se expida la orden no bastará la simple petición, sino que deberá encontrarse fundamentada con da-
tos e indicios que deben aportarse juntamente con el pedido, indicando la necesidad de proceder a inda-
gar en el domicilio del sujeto, para poder obtener otras pruebas que entiende se encuentran en el lugar 

XJornadas.indb   200 10/6/16   12:28



PANEL II - INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 201

que se pretende violentar sin el consentimiento de su dueño. Para ello, es necesario acreditar que en el 
lugar al que se va a allanar existen cosas concernientes a un delito o, al menos, se presume su existencia.

Claro está que cuando el juez –luego de haber analizado con suma prudencia el pedido– decide otor-
gar la posibilidad de allanar el domicilio, la cuestión se centra en establecer limitaciones a éste, esto es, “el 
límite consiste en establecer los alcances del allanamiento que la persona física o jurídica que motiva la medida 
está obligada a soportar en su carácter de contribuyente o responsable, no sólo para evitar que con dicho me-
dio se obtenga otro tipo de información sino para que no se viole la garantía constitucional”.73

Requisitos para la procedencia de la orden de allanamiento:
•	 Debe ser solicitada por un representante del organismo de recaudación.
•	 Deben existir “motivos para presumir”, los cuales deben ser precisados en el caso concreto.
•	 Debe indicarse cuál sería la prueba que probablemente se vincule con algún delito tributario, especi-

ficándose por qué se entiende que esa prueba evidenciaría la comisión del delito aludido.
•	 Debe precisarse cuál sería el delito previsto por la ley 24.769, que se presume cometido.
•	 Debe precisarse cuál es el domicilio a allanar y por qué se entiende que en aquel domicilio se encon-

traría la prueba.

Tipos de allanamiento en materia tributaria
Un aspecto fundamental es delimitar las diferentes facultades de las que dispone Fisco cuando so-

licita con éxito una orden de allanamiento, en aras de garantizar el debido proceso. Veremos que el pri-
mer punto a discernir radica en la fuente normativa y en uso de qué facultades solicitó la medida coac-
tiva, para lo cual se presenta como medular trazar las diferencias habidas entre la facultad prevista en el 
artículo 21 de la LPT y la establecida en al artículo 35, inciso e), de la ley 11.683.74

Allanamiento previsto en la ley 11.683:
•	 Su ejercicio se encuentra dentro del marco normativo que regula las facultades de verificación y fis-

calización
•	 Al momento de ser invocada esta atribución, es posible que se desconozca la trascendencia de la 

obligación tributaria. Incluso de su ejercicio puede surgir la inexistencia de una obligación tributaria.
•	 Se utiliza para acceder a los elementos de prueba que permitan conocer el cumplimiento que el con-

tribuyente da a las disposiciones tributarias.
•	 En el ámbito de la CABA, el fuero competente es el contencioso administrativo federal. En el interior 

del país es resorte de la justicia federal.
•	 Su finalidad es acceder a la documentación del contribuyente. Esta documentación, en principio no 

puede ser retirada del lugar en que se encuentra (salvo para obtener copias).

Allanamiento previsto en la LPT:
•	 No se relaciona con el ejercicio de facultades de verificación y fiscalización de la AFIP, sino con el res-

guardo de la prueba con la cual se acreditan delitos tributarios y previsionales.
•	 Al momento de ejercerse esta atribución, se tiene una idea sobre la trascendencia de la obligación 

tributaria del contribuyente. Estimativamente se superarían los montos que exigen los diversos tipos 
penales de la ley 24.769

•	 Se utiliza para acceder a elementos de prueba probablemente relacionados con la comisión de algu-
no de los delitos previstos por la ley 24.769.

•	 En el ámbito de la CABA y en lo vinculado con tributos nacionales o de la Seguridad Social naciona-
les, la justicia competente es la Justicia Nacional en lo Penal Tributario (hoy Penal Económico). En el 
interior es la Justicia Federal. Para el caso de tributos provinciales, será competente la justicia penal 
provincial.

•	 Su finalidad es la obtención y el resguardo de elementos de prueba que evidencien la posible comi-
sión de algún delito previsto en la ley 24.769.

73 Cfr. Sanz de Urquiza, Fernando, “Límites legales a los allanamientos realizados por la DGI”, Imp., 1994-A, 504.
74 Cfr. Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal-Culzoni, 

2012, págs. 247 y ss.
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El allanamiento previsto en el artículo 21 de la LPT
Definidas las diferencias, cabe reseñar lo expresado por el panelista Gianotti al tratar el artículo 21 de 

la LPT: “…entendemos que se requieren indicios fundados, debidamente acreditados mediante constan-
cias objetivas, de los cuales pueda inferirse lógicamente que se ha cometido algún delito tributario, en virtud 
de lo cual es dable entender que existirán elementos o constancias acreditativos de los extremos objetivos –y 
eventualmente subjetivos– de la imputación delictiva presumida con base en dichos indicios; y siempre que no 
exista otro medio de obtención de prueba menos gravoso” (el destacado le pertenece), alertando que la se-
riedad de los indicios aventarán la posibilidad de utilizar este dispositivo para verdaderas excursiones de 
pesca, reñidas estas últimas con directrices trazadas por añeja jurisprudencia tanto local como internacio-
nal. Subraya dicho autor que la AFIP no posee facultades preventoras y de investigación autónomas de 
delitos penales tributarios, siendo que su rol sólo se reduce a un mero auxiliar de la justicia. Si llega a su 
conocimiento la posible comisión de un delito debe realizar la denuncia correspondiente, estándole ve-
dada la investigación de delitos penales tributarios en forma autónoma y sin el debido anoticiamiento a 
las autoridades competentes para realizar estas tareas.

Concluye dicho autor que “cualquier pedido serio implica, en los hechos, la puesta en conocimiento de la 
autoridad judicial de la posible comisión de un delito penal; ergo, ante tal anoticiamiento, es evidente que no 
puede soslayarse la existencia de una ‘denuncia’ y, en tal entendimiento, se hace imperativa la comunicación 
a la vindicta pública en los términos del artículo 180 del código de rito nacional para que ésta analice si corres-
ponde dar impulso al proceso penal” y que “…todo aquel que se vea afectado por una medida como la auto-
rizada por el artículo 21 de la ley penal tributaria adquiere la calidad formal de imputado y, en tal carácter, está 
legitimado para ejercer todos los derechos que tal calidad le acuerda”.

X. EL DEBIDO PROCESO Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS. 
LA REVISIÓN JUDICIAL SUFICIENTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

El reconocimiento de la jerarquía constitucional por incorporación al artículo 75, inciso 22, de nuestra 
Ley Fundamental, de once instrumentos internacionales sobre derechos humanos da cuenta de una cla-
ra apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, cuestión que tiene proyección y que 
debe interpretarse como complementaria de la garantía del debido proceso consagrada en su artículo 18.

De tal manera, como bien señala el Dr. Garbarino en su trabajo presentado, “el actual ordenamiento 
jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la 
Constitución nacional, los referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos in-
ternacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado ar-
gentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales”.

En lo tocante a las obligaciones internacionales asumidas por los estados producto de la ratificación 
de dichos instrumentos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “cuando un Es-
tado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jue-
ces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención 
no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin”.75

Con respecto a las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, el Dr. Garbarino precisa citando a la CIDH la recta hermenéutica sobre su alcance: “a pesar de 
que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías míni-
mas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de 
materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”.76

En tal orden de ideas, la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e in-
dependencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igual-
dad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que 
se formule contra aquél, pues la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, 
defensa, prueba y sentencia, y el derecho del imputado a un tribunal imparcial y apto ante el cual defen-
derse, integran la garantía constitucional del debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional). No 
obstante, nuestra Corte Suprema ha destacado que el principio constitucional de defensa en juicio pre-

75 Confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uru-
guay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193, entre otros.

76 Caso del “Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70.
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visto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones 
judiciales –artículo 109–, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de 
jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcia-
lidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable 
y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”.77

Por último, cabe reseñar como integrante de la garantía del debido proceso el derecho a la obten-
ción de una resolución de mérito dentro de un plazo razonable, cuestión que ha sido consagrada tanto 
en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano y Europeo, existiendo numerosos preceden-
tes jurisprudenciales (partiendo del fallo de de la CSJN, “Mattei, Angel”, Fallos: 272:188), haciéndose eco 
de dicho principio.

XI. EL PROBLEMA DE LA DOBLE VÍA. LA POSIBILIDAD DE ESCÁNDALO JURÍDICO
Una de las cuestiones también tratadas profusamente por la doctrina, la práctica tribunalicia y la ju-

risprudencia, radica en las vicisitudes que se pueden presentar por la tramitación paralela de las causas 
contencioso administrativa y penal. 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 re-
cursos administrativos, contencioso 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 aplique 
sanciones hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. La modificación al primer párrafo 
del artículo 20 se genera como consecuencia de un criterio, en función de sentencias del Tribunal Fiscal y 
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, 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”. El modificado artículo 20 establece:

“La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedi-
mientos 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 resoluciones recaídas en aquellos.

La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definiti-
va en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 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 penal”.

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) y una vez firme la sentencia 
penal, la autoridad administrativa podía aplicar las sanciones que hubieren de corresponder sin alterar las 
declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.

La corriente jurisprudencial del fuero contencioso administrativo federal a la que se hizo referencia 
había efectuado una interpretación del artículo 20 buscando la armonía entre ambas vías, con la finalidad 
de evitar el strepitus fori, “…los conceptos contenidos en ella resultan aplicables también, en determinadas cir-
cunstancias, a la determinación de tributos. Ello es así atento a que la finalidad de tales limites ha de encontrar-
se 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 supe-
ra condicionando el dictado de la resolución administrativa, bajo ciertos aspectos, a las conclusiones arribadas 
en el proceso penal (conf. esta Sala, 28/2/2006, ‘Facclolo Francisco c/Ministerio del Interior’ y Sala V, 18/3/2006, 
‘Almeida, Nora Mabel c/DGI’.78

77 “Ángel Estrada y Cía. SA c/Secretaría de Energía y Puertos”, del 5/4/2005, Fallos: 328:651.
78 “Bertetti Hnos. SRL (TF 21047-1) c/DGI”, CNFed. Cont. Adm., Sala III, 18/2/2010.
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Otro valioso precedente que milita en favor de evitar la colisión de pronunciamientos es “Ingeniería 
Rouza”, sobre el cual la doctrina se ha manifestado diciendo que “la suspensión del proceso ordenada por 
la Cámara es, indudablemente, una solución novedosa, que refleja un correcto accionar frente a un riesgo muy 
marcado de escándalo jurídico ante el encuadre diferente de los mismos hechos que puede efectuar el juez pe-
nal respecto al contencioso. Alertamos, no obstante, que esta sentencia, de ser interpretada en forma amplia, 
podría entrañar un apartamiento tanto del texto de la ley 24.769 como de su propio objetivo”.79

Queda claro que la ley 26.735 ha ratificado de manera expresa que las resoluciones determinativas 
del tributo, aun cuando exista denuncia penal, deben ser resueltas por los organismos ante los que se de-
duzcan los recursos administrativos o jurisdiccionales que prevé la ley 11.683. Se impone por este medio 
a los organismos administrativos o judiciales resolver o dictar sentencia ante los recursos planteados 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 jurisprudencia.

Al tramitarse ambas causas en forma paralela se vislumbra la posibilidad de generar un escándalo ju-
rídico a partir del dictado de pronunciamientos contradictorios, ya que la existencia de resoluciones con-
tradictorias en cuanto al tipo objetivo (impuesto, monto, período) resulta una consecuencia que este sis-
tema de paralelismo de vías puede llegar a ocasionar, tal cual la norma se halla redactada.80

Semachowicz reedita el debate en su ponencia y señala con meridiana claridad la agudización de los 
problemas tan reiteradamente observados por la doctrina: “Al tramitarse ambas causas en forma paralela 
se vislumbra la posibilidad de generar lo que la doctrina ha dado en llamar un «escándalo jurídico» a partir de 
la eventualidad del dictado de pronunciamientos contradictorios, ya que la existencia de resoluciones discor-
dantes en cuanto al tipo objetivo (impuesto, monto, período) resulta una consecuencia que este sistema de pa-
ralelismo de vías puede llegar a ocasionar, tal cual se verificaba de la interpretación literal de la norma”. Sos-
tiene que “La ley 26.735 no altera sustancialmente el escenario, solo enfatiza la procedencia de la doble vía 
existente en materia procedimental aclarando que no se suspende la sustanciación ni la resolución de los pro-
cedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda. Es decir, se ratifica el «paralelismo de vías»”.

El panelista no deja de abordar las complicaciones que pueden presentarse en la aplicación de la fi-
gura en las provincias: “Nuevamente debemos reparar que este mecanismo también resultará aplicable en el 
ámbito provincial con la salvedad que cada jurisdicción establece un esquema recursivo propio, y en la mayo-
ría de los casos, el agotamiento de la vía administrativa habilita al Fisco a ejecutar el impuesto determinado”, 
para alertarnos acerca de la particular situación que se puede presentar en el caso de contribuyentes de 
Convenio Multilateral o bien que deban tributar el impuesto de sellos por instrumentos con efecto en 
varias jurisdicciones: “El escenario que se avizora ante el caso de los contribuyentes inscriptos en el Convenio 
Multilateral, o los instrumentos que tributen el impuesto de sellos en distintas jurisdicciones, es la posible coli-
sión entre las resoluciones administrativas o sentencias judiciales que sobre los mismos aspectos fácticos con-
cluyan en forme disímil”.

A esta altura no es ocioso citar la hipótesis planteada por Zunino Suárez y Gil Bielous, acerca del alcan-
ce del escándalo jurídico que puede suscitarse en contribuyentes que tributan bajo las normas del Con-
venio Multilateral: “Imaginemos el caso de un contribuyente denunciado penalmente por cuatro jurisdicciones 
por haber cometido el delito de evasión simple. La denuncia se radicará en la jurisdicción sede y el contribuyen-
te apelará las resoluciones determinativas mediante las vías recursivas previstas en cada ordenamiento local. 
Cada Provincia podrá realizar una apreciación disímil sobre los hechos (por ejemplo, la existencia de omisión 
de ventas mediante la manipulación de los coeficientes unificados). Además, puede resultar que la valoración 
jurídica que el juez penal tributario realice con respecto a la normativa fiscal aplicable, no coincida con la apre-
ciación que de ella hayan hecho las jurisdicciones locales, concluyendo que el obligado no debe determinar tri-
buto alguno, sea porque no se ha verificado el hecho imponible, sea como consecuencia de una exención o des-
gravación, o bien porque directamente no es sujeto pasivo según las normas sustantivas”.81

79 Ziccardi Horacio y Cucchietti Miguel, “Ley Penal Tributaria. Suspensión de los plazos en el proceso contencioso”, DTE, 
Errepar, 10/2008.

80 Que si bien, conceptualmente, resulta posible deslindar el ámbito de competencia de cada autoridad, la deficien-
te técnica legislativa conduce a que se presenten situaciones como la que nos ocupa (“Agroferia SRL”, CNFed. Cont. 
Adm., Sala V, 15/7/2008).

81 Zunino Suárez, R. y Gil Bielous, E., “La determinación de oficio como cuestión previa para la formulación de la de-
nuncia penal. La situación de los sujetos de Convenio Multilateral”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 
04/2014.
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En síntesis, la existencia de resoluciones contradictorias en cuanto al tipo objetivo (impuesto, mon-
to, período) resulta una consecuencia que este sistema de paralelismo de vías puede llegar a ocasionar, y 
con la incorporación de las haciendas locales, las resoluciones contradictorias podrán serlo entre el fuero 
contencioso administrativo local de las Provincias involucradas y el fuero penal tributario. La única posibi-
lidad de resguardo, a fin de evitar un escándalo jurídico con la nueva normativa legal, dependerá exclusi-
vamente de la actuación de los Fiscos provinciales, así como de los jueces provinciales que entiendan en 
las causas penal y contencioso tributaria.

XII. CUESTIONES RELATIVAS AL NE BIS IN IDEM
En el presente tema, la doctrina ha opinado 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. Manonellas sostiene que “…equivale a decir que, en primer lugar debe efectuarse el proceso penal y, 
una vez concluido éste corresponderá en su caso, la aplicación de las sanciones administrativas. De allí que co-
rresponde el análisis del principio ne bis in idem…” y citando a Catania señala que en la doctrina nacional 
se presentan 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.
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 concurso 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 gru-
po de casos…”.

Respecto de la segunda, “…parte de la doctrina nacional entiende que debe declararse la inconstitucio-
nalidad del artículo 17 por violación del principio ne bis in idem…”.

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 juz-
gada 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 administrati-
va fiscal tal accionar será revelado en el plano disciplinario contravencional, con principios y alcances distintos 
respecto de la culpabilidad y de las características de las faltas… se trata de órbitas distintas de ejercicio de po-
der represivo estatal: una de naturaleza penal… y otra contravencional…”.82

Dicha autora, recurriendo a los precedentes de la CSJN, concluye que “…cuando sentó el principio por 
el cual el sometimiento a un sumario administrativo y a una investigación penal por los mismos hechos no 
equivale a una violación de la garantía de ne bis in idem 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 alteración de los hechos fijados por la senten-
cia judicial efectuada en sede penal”.

Ahora bien, en la postura contraria, identificando claramente un supuesto de bis in idem en el proce-
so administrativo sancionador posterior al penal, encontramos al Profesor Vicente O. Díaz, quien partien-
do del hecho imponible, efectúa la siguiente reflexión: “…si se estructura una persecución penal tributaria 
repudiando la cosa juzgada y se pretende reinstalar en el sistema el bis in idem o bis in idem re nesitactio, 
ello de por sí sólo ataca fuertes raíces del ordenamiento jurídico e ignora sin justificativo válido el principio de 
garantía penal. Ignorancia que desemboca en la dispersión de la protección constitucional de garantías expre-
sas con el fin de privilegiar la antinorma. Es imposible cambiar la realidad de las cosas porque el hecho tributa-
rio siempre es el mismo en sede penal que en sede administrativa, donde su materialidad por ende también es 
la misma. Bajo esta consideración, el valor asertivo de lo resuelto en un proceso penal tributario –la causa pe-
nal–, 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 sustenta en la identidad del hecho en el juicio de la especialidad, con lo cual, la presencia de un mis-
mo hecho concretamente verificado obliga a la aplicación de una sola ley lo más cualificante… aquí toma ma-

82 Manonellas, Graciela N., “El delito tributario y el non bis in idem”, LLO, Práctica Profesional, 2009, 107, 44. 
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yor dimensión el principio non bis in idem porque el mismo implica cabalmente la imposibilidad de apreciar 
el hecho tributario en dos formas legales asimétricas para reconducirlo a dos juzgamientos independientes…”.83

En esta inteligencia, las autoridades de juzgamiento tributario, y a través de procedimientos distin-
tos, estarían imposibilitadas legalmente de resucitar un pronunciamiento de prejudicialidad penal obli-
gatoria.

La aplicación del instituto a las personas jurídicas
Con anterioridad a la reforma de la LPT por ley 26.735, la evasión que involucraba a los entes ideales o 

sujetos tributarios era castigada en sede penal únicamente con la prisión de las personas que intervinie-
ron en el hecho como órgano o representantes (artículo 14, LPT, en su anterior redacción) y en sede admi-
nistrativa con la multa por defraudación aplicada al ente (artículos 17 y 20, LPT). Con la vigencia de la ley 
26.735, se han incorporado sanciones para las personas de existencia ideal cuando la evasión ha sido rea-
lizada “en nombre o con la intervención o en beneficio” de aquélla.

El fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es arduamente discutido desde 
hace más de cincuenta años. Para una corriente, la persona jurídica es responsable por la actuación de sus 
órganos o representantes. Siempre existe un sustrato de la acción de personas físicas que se traslada al 
ente ideal. Para otros, la responsabilidad de la persona jurídica deriva de un defecto de organización del 
ente ideal, que facilitó o no impidió la comisión del ilícito por las personas físicas.

En el sistema de la LPT, el ilícito es cometido por las personas físicas que obran por la persona ideal, 
como integrantes del órgano de conducción, de control o como representantes –de derecho o de hecho– 
y se realiza en nombre, a favor o con los medios brindados por la persona ideal. Éste sería el sentido de la 
expresión “Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la in-
tervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal”.

Al respecto, sostiene Retegui que “…más allá de la responsabilidad por el hecho del otro o directa del 
ente ideal, se deben verificar las condiciones en las que opera la garantía del ne bis in idem. En nuestra hipó-
tesis de trabajo, se presentan las siguientes identidades: (i) subjetiva: la persona ideal castigada en sede penal 
es la misma que se pretende sancionar en sede administrativa, (ii) tipo básico: las figuras de evasión y defrau-
dación fiscal poseen igual conducta típica básica, (iii) bien jurídico afectado: la recaudación tributaria es el bien 
jurídico que se lesiona en ambos ilícitos, (iv) respuesta punitiva: la consecuencia jurídica por la evasión y por la 
defraudación es la sanción de multa, y (v) fáctica: el hecho declarado en la sentencia penal para determinar el 
delito de evasión es el mismo para encuadrar la defraudación fiscal en sede administrativa”.

Sostiene dicho autor que, en sede penal, por el delito de evasión podrían ser sancionadas con pri-
sión las personas físicas que intervinieron en el hecho como órgano o representantes (artículo 14, primera 
parte, LPT) y con pena de multa, la persona de existencia ideal involucrada (artículo 14, segundo párrafo, 
LPT). En tal supuesto, el ente ideal no puede volver a ser penado nuevamente con multa por defrauda-
ción fiscal en sede administrativa, para concluir que “la superposición de sanciones de multa por los ilícitos 
de evasión y defraudación fiscal para una persona de existencia ideal por el mismo hecho es violatoria del ne 
bis in idem”.84

No menos dificultades se avizoran desde el prisma procedimental penal. Más allá de los cuestiona-
mientos dogmático-constitucionales a la atribución de responsabilidad a los entes ideales, lo cierto es 
que desde el punto de vista procesal, su juzgamiento no tiene anclaje instrumental en prácticamente nin-
guno de los Códigos procesales vigentes en nuestro país, como tampoco en el que rige el proceso a nivel 
federal. Dicha limitación ya fue señalada por el Dr. Zaffaroni en su célebre voto en disidencia en el caso 
“Fly Machine” al expresar que “nuestra legislación carece de una regulación procesal específica que determine 
la manera en que debería llevarse a cabo el enjuiciamiento criminal de dichos entes y que permita individuali-
zar a los sujetos susceptibles de asumir su representación en el proceso, por lo que la práctica judicial materiali-
zada respecto de aquéllos no tiene fundamento en texto positivo alguno, afectando las garantías de legalidad, 
defensa en juicio y debido proceso”.85

83 Díaz, Vicente O., “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hipotéticas consecuencias”, Sup. El De-
recho Económico, febrero/2004, pág. 61.

84 Retegui, Alejandro R., “Superposición de multas por evasión y defraudación fiscal”, Doctrina Penal Tributaria y Econó-
mica, Errepar, 05/2012.

85 Fallos: 329:1974.
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Huelga decir que con la reforma de la ley penal tributaria, las provincias se enfrentan a un nuevo de-
safío como es el juzgamiento penal de las personas jurídicas, con las mismas carencias procesales releva-
das en la justicia federal.

Ne bis in idem y haciendas locales
La reforma a la ley 26.735 nos trae una problemática adicional vinculada al instituto en análisis, con re-

ferencia a sanciones que pueda aplicar el Fisco provincial en supuestos de evasión de impuestos naciona-
les, y como incidiría ello en los tributos locales. Dicho supuesto es muy frecuente respecto del impuesto 
al valor agregado –en materia de débitos fiscales– e impuesto sobre los ingresos brutos, dada la relación 
directa que tienen ambos –por ejemplo en materia de ventas omitidas–, y en consecuencia una senten-
cia por evasión en el IVA generaría automáticamente un ajuste recíproco en dicho tributo provincial, que 
traería aparejada la sanción penal pertinente.

En consecuencia, podría verificarse la situación de que se tramiten dos causas penales ante fueros de 
competencia diferente (nacional y provincial). Al respecto, José Viola sostiene que “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 paralela-
mente puede generar una profusión de situaciones aptas para agravar la morosidad judicial y/o generar una 
mayor dilación de los trámites procesales; ello sin mencionar las complejas situaciones que puedan verificarse 
en ‘materia probatoria’ (piénsese en los casos de allanamientos donde, tanto los organismos de recaudación 
provincial como nacionales, querrán contar con la documentación dirimente de la hipótesis delictiva; o si ya 
existiera promoción de las causas penales, el conflicto que puede existir sobre la concurrencia de dos jurisdic-
ciones sobre los mismos elementos de prueba: testigos, material de prueba para peritos, etc.)”.86

Una complejidad adicional presenta el análisis de aquellos contribuyentes que tributan el impues-
to sobre los ingresos brutos bajo las normas del Convenio Multilateral. Es en estos supuestos donde pue-
den verse afectadas múltiples haciendas locales a través de una única maniobra. Al problema del non bis 
in idem se le debe adosar el de la competencia del órgano judicial para entender en un hipotético proce-
so penal.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han pronunciado respecto de la aplicación del principio 
non bis in idem estableciendo que deben existir en forma conjunta e indivisible las siguientes identidades:
1) identidad de la persona que se está protegiendo de la doble acción (eadem personae);
2) identidad del hecho material, que debe ser coincidente en ambos procesos (eadem res);
3) identidad respecto a la pretensión punitiva o causa de persecución. (eadem causae petendi).

En consecuencia, para que se cumpla dicho principio, las causas penales deben cumplir con las tres 
identidades citadas precedentemente.

Julio Maier sostiene que el objeto de dicho principio es “impedir la múltiple persecución penal, simul-
tánea o sucesiva, por un mismo hecho”.87 También el Alto Tribunal se ha pronunciado al respecto en Fa-
llos: 311:67, afirmando que “la garantía constitucional del non bis in idem protege a los individuos contra la 
doble persecución por un mismo hecho sin importar los diversos encuadramientos que se pueden efec-
tuar respecto de aquel”.

Ahora bien, en caso de aceptarse la posición de una corriente doctrinaria minoritaria que sostiene 
que el tributo es único, considerando que se trata de un solo delito, y no de un concurso de ellos, se reco-
nocería la existencia de un único juez, “juez natural”, quien deberá armonizar los procedimientos admi-
nistrativos locales con las normas de la ley penal tributaria, así como también los procedimientos y nor-
mas procesales pertinentes, debiendo garantizar el derecho de defensa.

La tesis mayoritaria sostiene que existen tantos tributos locales como jurisdicciones adheridas pre-
sente un contribuyente de convenio multilateral. En este caso, resultarán competentes los jueces de cada 
una de las jurisdicciones provinciales afectadas, atento a que el bien jurídico tutelado que se encuentra 
afectado es la hacienda pública Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia, 
estos deberán armonizar los procedimientos relacionados con las actuaciones, y hasta se podría dar el 

86 Viola, José, “Apostillas a la ley 26.735”, Errepar, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Nº 22, febrero/2012.
87 Maier, Julio, “Derecho Procesal Penal. Fundamentos”, Ed. Del Puerto, 1996, T. I, págs. 600/599.
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caso de encontrarse afectados tributos nacionales, pudiendo concurrir jueces en lo penal económico o 
federales, junto con jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre este punto reflexiona lúcidamente Semachowicz, en su trabajo, al señalar que “el aspecto de 
mayor complejidad será el juzgamiento en el caso de contribuyentes que desarrollen sus actividades en distin-
tas jurisdicciones, ya que en términos generales los Códigos Procesales establecen la preeminencia a la jurisdic-
ción en donde se cometió la acción más gravosa, parámetro que es difícil que ocurra en esta materia, con ex-
cepción a que en alguna jurisdicción por el monto evadido encuadre en evasión simple y en otra en evasión 
calificada. Por lo cual habría que considerar como pauta de prioridad de juzgamiento aquella jurisdicción en 
donde el juez ha intervenido primariamente, toda vez que a mi juicio esta materia imposibilitaría tramitar las 
causas en forma simultánea. De la misma manera habría que considerar alguna premisa uniforme para la uni-
ficación y cumplimiento de la pena”.

Ante dicha incertidumbre respecto de la aplicación de la doble jurisdicción, la solución dependerá de 
lo establecido por las normas procesales penales de cada jurisdicción y deberemos atenernos a lo que re-
suelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación como órgano supremo de la Nación.

XIII. PALABRAS FINALES
Hemos tratado de exponer a lo largo de este relato los problemas, como así también las propuestas 

referidas a los temas que han sido planteados. Agradecemos nuevamente los valiosos aportes de panelis-
tas y autores de trabajos.

Para dar por concluido el informe, queremos destacar una vez más la importancia del tratamiento di-
ferenciado que amerita el derecho penal tributario sustantivo y adjetivo con respecto al derecho penal 
y procesal penal nuclear, no obstante considerarlo como integrante del Sistema Jurídico en su conjunto. 
Bregamos por la especialización de los operadores jurídicos locales para la aplicación de preceptos lega-
les que entrañan un elevado nivel de dificultad, siempre con la finalidad de garantizar la realización del 
derecho de fondo en el marco del irrestricto respeto por el denominado “Estatuto del Contribuyente”.

Consideramos haber señalado los principales desafíos que se presentan en materia de homogeini-
zación de normativas procesales administrativas y penales, así como la necesaria conexión entre los di-
gestos adjetivos que regulan la determinación de las obligaciones tributarias y los que regulan el proce-
dimiento penal.

Orientar los esfuerzos en esta dirección seguramente reducirá la chance de que la reforma a la ley 
24.769 sea una renovada expresión del expansionismo penal cuyo derrotero será engrosar el catálogo de 
figuras de “derecho penal simbólico”.
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EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO Y LOS PERFILES DE ATRIBUCIÓN 
DE LA FUNCIÓN LEGISFERANTE EN MATERIA PROCESAL

CRISTIAN SCOPONI1

I. PLANTEO DEL TEMA
Nos proponemos en esta intervención en el marco de las X Jornadas de Derecho Penal Tributario or-

ganizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y sobre la base de las Directivas de Relatoría 
para el Panel II, bajo el tema “Influencia de los diferentes procedimientos para la aplicación del régi-
men penal tributario, a nivel federal y local”, abordar una cuestión que entendemos atractiva desde el 
punto de vista de la armonización o compatibilización de ciertos tópicos procesales, que encuentran 
su perfil estructurante del sistema, en base a los particularismos del derecho penal tributario.

Puntualmente discurriremos sobre la validez constitucional y, en su caso, la conveniencia de que sea el 
Congreso Nacional quien normativice, con carácter general y con validez en todas la Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires –en adelante referidas conjuntamente como Estados locales o simplemente 
provincias–, la relación entre el contencioso tributario y aquel proceso penal que tenga por objeto la per-
secución de los delitos tipificados por la Ley Penal Tributaria (LPT), que, como ya es sabido, incluye a dichas 
haciendas dentro del bien jurídico penalmente tutelado a partir de la reforma operada por la ley 26.7352.

Esta textura normativa especial se presenta debido a que en el delito fiscal, y en particular en la eva-
sión y su umbral cuantitativo, convergen dos sectores del sistema jurídico –el penal y el tributario– con 
sus respectivas normas procesales y con identidad en cuanto a la incidencia sobre la verificación o no de 
una hipótesis delictiva, que se ve representada por excelencia en el aforismo de que “sin hecho imponi-
ble no hay hecho punible”. Es decir, la normativa apuntada es la que tiene por función conectar –y pre-
tendemos que sea del modo más racional posible– los procedimientos administrativos de las adminis-
traciones tributarias locales con el proceso penal, que, dictado por cada Estado local, tiende a realizar el 
delito tributario.

Es en definitiva, una cuestión compleja a la que se suma la situación derivada de la organización Fe-
deral escogida por nuestros constituyentes, y la problemática de que en muchas ocasiones, los márgenes 
entre las facultades legisferantes de los distintos niveles de gobierno se presenta difuso, ya sea por la na-
turaleza de la norma o bien por una cuestión competencial.

II. LA LEGISLACIÓN PROCESAL: FACULTAD PARA SU DICTADO
Como pauta general, y elevada ya al carácter de un lugar común3 en nuestra ciencia jurídica, es po-

sible afirmar que la facultad para el dictado de las normas procesales ha sido reservada por los Estados 
locales, así como que la facultad para el dictado de las normas sustanciales comunes ha sido delegada 
al Estado Nacional.

Desde la óptica procesal, la afirmación del carácter reservado de las facultades para legislar en aras de 
aplicar el derecho de fondo común –no federal, ni local referido a Capital Federal–, surge particularmen-
te en cuanto el artículo 5, CN pone en cabeza de las Provincias la facultad-deber de asegurar constitucio-

1 Abogado en ejercicio de la profesión. Miembro Activo de la AAEF. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal 
Tributario de la UCA, Rosario. Vicepresidente del Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur. 
Doctorando. Especialista en Derecho Tributario. Posgrado en Derecho Penal Tributario. Profesor de grado y posgrado. 
Publicista y conferencista nacional e internacional en materia tributaria y penal tributaria. Por comentarios sobre este 
trabajo www.scoponi.com.

2 BO del 28 de diciembre de 2011.
3 Excursus: el lugar común, en tanto estereotipo comunicacional, tiene la particularidad de evitar explicaciones sobre 

aquello respecto de lo cual, en los sujetos que interactúan, hay consenso en que es de determinado modo. Mas, si 
bien posee esa aptitud positiva, no es menos importante advertir que el mismo funciona, a la vez, como mecanismo 
obliterante del aumento del conocimiento sobre el objeto del lugar común, produciendo que ante cambios operados 
en el mismo no se advierta el desajuste de información que se experimenta. De allí, la propuesta de “actualizar” dichos 
lugares comunes regularmente, al menos los empleados con mayor frecuencia.
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nalmente “su administración de justicia”, siendo evidente que es inescindible de dicho premisa, el esta-
blecimiento de normas rituales para acceder a los tribunales y disciplinar la forma en que estos juzgarán4.

Además, la aplicación por parte de las Provincias de la normativa común dictada por el Congreso Na-
cional, surge –reforma Constitucional de 1860 mediante5– del actual artículo 75, inciso 12, de la CN, en 
cuanto establece que corresponde a aquel “dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Tra-
bajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdic-
ciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que 
las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”.

De dichas normas y de las respectivas normas de clausura contenidas en los artículos 1216 y 1267 de la 
Constitución se colige que corresponde a las provincias todo lo relativo al régimen procesal que se inte-
gra con8: a) Normas orgánicas: que son las que refieren a la organización y competencia de los Tribuna-
les; b) Normas procesales propiamente dichas: que son las que regulan los actos del proceso y su de-
sarrollo9.

La diferencia entre esta normas –procesales en general– y las sustanciales, a los efectos de dotar de 
completitud la distinción apuntada, si bien no siempre se presentará nítida, creemos que radica en que, 
como sostiene Alsina, “las normas materiales resuelven directamente el conflicto de intereses entre las 
personas, es decir actúan sobre la litis, reconociendo un derecho e imponiendo una obligación, en cam-
bio, las normas instrumentales, disciplinan los requisitos de un acto encaminado a solucionar los conflic-
tos de intereses, o sea que regulan los medios para dictar solución e imponerla, atribuyendo al efecto 
un poder jurídico a determinado sujeto, correlativo a la sujeción de otro”10. En sentido similar se expresa 
Maier al sostener que “el Derecho material es aquel que proporciona el fundamento para la solución de 
los conflictos sociales o, simplemente, para la valoración de las acciones que las personas llevan a cabo en 
la vida de relación común u ordinaria. El Derecho formal, en cambio, es aquel que regula la vía por la cual 
esos conflictos se solucionan, fijando también los parámetros de valoración de ciertos actos que se llevan 
a cabo en una situación muy particular de vida: el procedimiento que el derecho procesal regula para dar 
solución a un conflicto social al que debe aplicarse el Derecho material”11.

III. LIMITACIÓN A LAS FACULTADES LOCALES: CONTORNOS DEL DERECHO 
PROCESAL AD HOC

Lo concluido en el párrafo precedente respecto de la facultad legisferante en materia procesal no 
puede quedar ajeno al añejo y lógico propósito de unidad nacional.

Esta finalidad ha sido plasmada de manera contundente en lo que al derecho sustantivo se trata, 
en donde se produjo un claro apartamiento del modelo estadounidense vía el actual artículo 75, inciso 
12, CN. Al respecto sostuvo Alberdi que “El país que tuviese tantos códigos civiles, comerciales y pena-

4 Segovia, Juan Fernando, “Las facultades legislativas respecto de códigos, leyes generales y leyes especiales”, publicado 
en Pérez Guilhou, Dardo, Atribuciones del Congreso Argentino, Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 193.

5 Nos recuerda Segovia que el sentido de la reforma de 1860, en este punto, fue el de aventar el temor de que siendo 
el Congreso Nacional quien dictaba los códigos de fondo en virtud del artículo 64, CN (posterior 67 y actual 75), éstos 
se consideraran “puntos regidos por la constitución” y por lo tanto en virtud del artículo 97, CN (posterior 100 y actual 
116), quedara reservado a la Corte y a los tribunales inferiores de la Nación, vaciando de jurisdicción civil y criminal a 
las provincias. De allí que se añadió luego de la palabra “minería” la siguiente aclaración “sin que tales códigos alteren 
la jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las 
personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” (Segovia, Juan Fernando, ibídem, págs. 183/4). En el mismo senti-
do relata Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. II, “El Derecho Constitu-
cional del Poder”, nueva edición ampliada y actualizada, primera reimpresión, Ediar, Buenos Aires, 2001, pág. 247.

6 El cual dispone que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el 
que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.

7 El cual dispone, en lo que aquí interesa, que “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación”.
8 Siguiendo en lo esencial a Palacio y la cita que refiere de Prieto Castro (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. I, Abe-

ledo Perrot, Buenos Aires, 1967, pág. 38).
9 Lo dicho es sin perjuicio de las normas federales que dicta el Congreso Nacional; su aplicación corresponde a la justi-

cia federal –lo que la Constitución llama “poder judicial de la Nación”– sobre la base de códigos rituales propios.
10 Alsina, Hugo, Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, t. II, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, 1957, pág. 37. 
11 Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal: Fundamentos, t. I, 2ª ed., 4ª reimpresión, Del Puerto, Buenos Aires, 2012, pág. 

106.
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les como provincias, no sería un Estado, ni federal ni unitario. Sería un caos (…) La República Argentina, 
v.gr., tendría 14 sistemas hipotecarios diferentes; podría tener catorce sistemas de sucesión hereditaria, 
de compras y ventas. El contrato que en San Juan fuese válido no lo sería en Salta. El heredero legítimo en 
Jujuy podría no serlo para el CCiv. de Catamarca. El matrimonio considerado legítimo por las leyes civiles 
de una provincia, podría ser ineficaz o nulo celebrado según las leyes de otra provincia. Semejante anar-
quía de legislación civil y comercial volvería un caos de ese país; y tal sería el resultado de arrebatar al Go-
bierno Central el poder exclusivo de estatuir sobre esos objetos esencialmente nacionales”12. En el mimo 
sentido apunta Casás –con cita de Gorostiaga– que “la mente de la comisión en este artículo no era que 
el gobierno federal hubiese de dictar leyes en el interior de las provincias, sino que el Congreso sanciona-
se los Códigos Civil, Minero, Penal y demás leyes generales para toda la Confederación (…) pues si se de-
jaba a cada provincia esta facultad, la legislación del país sería un inmenso laberinto de donde resulta-
rían males inconcebibles”13.

En relación a las normas procesales y su reserva legisferante por parte de los Estados Locales, doc-
trinariamente ha sostenido Alsina, que “esa interpretación, que conspira contra la uniformidad de las le-
yes de la República, no es la que surge de los antecedentes históricos, y solo tiene como fundamento un 
malentendido sentimiento federalista” y agrega, con relación a lo debatido en la Comisión de Nego-
cios Constitucionales en la sesión del 28 de abril de 1853 –en relación al actual artículo 75, inciso 12, CN– 
que “las palabras del doctor Gorostiaga, no deben tampoco ser interpretadas como una prohibición ab-
soluta al Congreso para dictar normas de carácter procesal. Las peculiaridades locales a que se refería el 
Diputado Zavalía y que motivaron esa aclaración, indudablemente deben ser materia de una legislación 
especial para cada provincia, pero ello no impide que el Congreso también legisle en materia proce-
sal con carácter uniforme para todo el país. Por de pronto, la autonomía del derecho procesal no signi-
fica establecer un divorcio entre esa rama del derecho y la legislación de fondo, sino que, por el contrario, 
existiendo instituciones legisladas en el código civil y lo mismo en el de comercio, cuya eficacia depende 
de la forma de su aplicación, el legislador no ha podido prescindir de establecer reglas de procedimiento 
generales para tales casos”14. Señala como ejemplos, del Código Civil, la prueba de los contratos, las accio-
nes posesorias, el procedimiento sumario en la acción de alimentos, etc., a lo que podríamos agregar las 
normas procesales de la ley defensa del Consumidor (24.240), las innumerables normas procesales conte-
nidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación15, sólo por citar algunos ejemplos.

También se han pronunciado en el sentido de que en algunos supuestos de excepción, el Congre-
so Nacional puede dictar normas procesales dirigidas a los Estados locales, Passi Lanza –que lo hace bajo 
la condición de que dicha norma sea “necesaria para asegurar la estructura y funcionamiento esen-
cial” de instituciones de carácter sustancial16–, Podetti –quien predica “la ventaja de unificar ciertos pro-
cedimientos en todo el país”17–, Palacio –quien indica como fin de dichas normas el de “asegurar la efi-
cacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo (…) cuya sanción no podría reconocerse a 
cada una de las provincias sin riesgo de desnaturalizar instituciones propias del denominado derecho 
sustancial o material”18–.

Desde la doctrina procesalista con implicancias penales, Maier sostiene que “quien lea correcta-
mente el inciso 12 del artículo 75 observará –quizá con sorpresa– que la doctrina unánime acerca de la 
reserva de las provincias sobre la normativa procesal, merece en materia penal serios reparos. Si esa re-
gla constitucional contiene delegación de poderes legislativos desde las provincias hacia la Nación, se-
gún surge a la letra y es admitido por todos, pues entonces las provincias delegaron en el Congreso de la 
Nación al dictar, a más de los códigos que menciona, especialmente leyes generales para toda la nación 

12 Extracto del Considerando 7º de la disidencia del Dr. Boffi Boggero en CSJN, Fallos: 251:379.
13 Extracto del Considerando 6º del voto del Dr. José Osvaldo Casás en la sentencia dictada por el TSJCABA, in re, “Socie-

dad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/Dirección General de Catastro”, en fecha 17/11/2003.
14 Alsina, Hugo, ob. cit., págs. 44/47.
15 Por ejemplo, y traídas por su contundencia ya que son innumerables las disposiciones procesales, manda que la pe-

tición de alimentos tramitará por el proceso más breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión 
(art. 543), así como que el recurso contra la sentencia de alimentos no tiene efecto suspensivo (art. 547). Dedica los 
arts. 705 a 723 a establecer reglas para el “Proceso de Familia”, etc.

16 Passi Lanza, Miguel Ángel, “Límites de las facultades legislativas de las provincias en materia procesal”, publicado en 
La Ley, t. 128, pág. 782. 

17 Podetti, Ramiro J., Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado de la Competencia, t. I, primera parte, 2ª ed., Ediar, 
Buenos Aires, 1973, pág. 35.

18 Palacio, Lino E., ob. cit., pág. 45.
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(…) Esto supone, al menos, que el Congreso de la Nación sin alterar las jurisdicciones locales (CN, artícu-
los 75, inciso 12, y 118) debe dictar una ley marco en materia procesal penal, que contiene tanto reglas de 
procedimiento como de organización judicial, y que es aplicable por todos los tribunales del país, cual-
quiera que fuere la organización judicial estatal a la que pertenece. Se advierte, entonces, que, frente a 
esta afirmación, ya no se puede seguir sosteniendo que el Derecho procesal penal es, íntegramen-
te, Derecho local”19.

Estas posiciones doctrinarias tienen su correlato en la jurisprudencia de la Corte Nacional, que ha 
convalidado el dictado de ciertas normas procesales por parte del Congreso Nacional.

En el precedente “Banco de la Nación contra Don Pedro Echeto”20, el Máximo Tribunal sostuvo, 
para convalidar ciertas normas procesales contenidas en la ley de prenda agraria21, que “las precauciones 
tomadas por el legislador para asegurar la efectividad de la prenda agraria se explican por la peculiari-
dad de la misma que deja en la posesión del deudor los objetos que deben garantir el pago del crédito”.

Con cita de este precedente y sobre el mismo tema traído a decisión, la Corte amplía y consolida su 
posición en “Don Bernabé Correa contra Don Mario R. Barros”22, donde sustenta la validez de la nor-
ma en que “si bien las provincias tiene facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales y, 
por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que 
dicte el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de 
determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar (…); que en el 
caso no se trata de una ley que reglamenta los procedimientos en general para el desenvolvimiento de 
los litigios, sino de un estatuto especial incorporado a la legislación común, que al determinar la forma 
de hacer efectiva una convención también especial, la ha rodeado de garantías destinadas a asegurar su 
inmediata efectividad”.

Cabe destacar que la doctrina judicial del decisorio traído a colación en último término fue citada en 
innumerables fallos posteriores, y sobre diversos temas, en los cuales la Corte se ha debido pronunciar 
sobre la validez de normas procesales contenidos en leyes sustanciales frente a normas análogas conte-
nidas en los códigos procesales locales23.

Incluso, ha servido de fundamento al Dictamen emitido por el Procurador General de la Nación, para 
propiciar la convalidación de las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la ley 24.390 –actual-
mente derogados–, relativa al cómputo de la prisión preventiva –temática que reconoce como de carác-
ter eminentemente procesal–, por encima de lo dispuesto en el Código Procesal Penal de Buenos Aires24.

La Corte Nacional fue aún más contundente, siguiendo con la temática procesal penal –prisión pre-
ventiva–, al sostener la vigencia de los principios de la ley 24.660, si bien con sustento parcial en el dere-
cho a la igualdad, en el sentido de que “cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desme-
dro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien, no puede llevarse 
la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del 
país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancele 
por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eli-
minar otro de igual jerarquía. Una asimetría total en cuanto a la legislación procesal penal destrui-
ría la necesaria unidad en materia penal que se mantiene en todo el territorio en virtud de un úni-
co Código Penal”25.

19 Maier, Julio B. J., ob. cit., págs. 105/106.
20 CSJN, Fallos: 137:307.
21 Ley 9644 (BO del 29 de noviembre de 1914). En especial las decisiones giraban en torno al primer párrafo de su artícu-

lo 22 que disponía que “La acción ejecutiva del certificado de prenda agraria y la venta de los bienes dados en pren-
da o embargos será sumarísima, verbal y actuada, no admitiéndose otra excepción que la de pago comprobado por 
escrito, y no se suspenderá por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita 
del juez competente, dictada previa consignación del valor del certificado, sus intereses y costas calculados”.

22 CSJN, Fallos: 138:157.
23 Ver como ejemplos: Fallos: 141:254 (sobre las normas procesales de la ley 9688 sobre accidentes de trabajo), Fallos: 

156:343 (sobre el proceso ejecutivo de la prenda agraria), Fallos: 162:376 (sobre el artículo 3962 del Código Civil en 
cuanto reglamente la oportunidad procesal de oponer la prescripción), Fallos: 190:124 (sobre el artículo 375 del Có-
digo Civil y el tramite sumario allí prescripto).

24 Dictamen del Dr. Ángel N. Agüero Iturbe, fechado y que precede a la sentencia de la Corte Nacional recaída, in re, 
“Sueldo, Claudio Rodolfo” (S. 41. XXXII. REX), de fecha 18 de febrero de 1997, en el que se declara improcedente el re-
curso extraordinario.

25 CSJN, Fallos: 328:1146 (“Verbitsky”, del 3 de mayo de 2005), considerando 57 del voto de la mayoría.
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De lo expuesto, y a modo de síntesis, podemos concluir que la indiscutida facultad de dictar normas 
procesales por parte de los Estados locales, puede encontrar límites en la medida que el Congreso Nacio-
nal emita normas de la misma naturaleza, que tengan por finalidad uniformar ciertos aspectos puntua-
les26 respecto de la legislación local, de caras a la aplicación de determinado segmento o instituto del de-
recho sustancial. La decisión de unificar, para conservar su validez constitucional, debe estar sustentada 
en razones de excepción, apreciando en cada caso si se ajustan a un supuesto de necesidad para asegurar 
la eficacia o el correcto funcionamiento del derecho sustancial implicado. Asimismo, es de resaltar a los 
efectos de fortalecer la validez de este tipo de normas, que los Estados Locales, tiene participación en la 
gestación de las mismas, pues encuentran representación suficiente en el ámbito del Senado Nacional.

Va de suyo que una vez dictada la norma de Derecho Procesal ad hoc, está vedado a los Estados loca-
les, regular de modo que anule o restrinja los derechos emergentes de las mismas27. Sí podrán dictar nor-
mas internas que recepcionen aquélla directamente o lo hagan de un modo similar o, incluso, y vincula-
do con su facultad originaria, ampliando o acrecentando el espectro de la norma marco.

Finalmente, surge con claridad, y así lo sostiene la doctrina28, que ante supuestos donde concurra la 
necesidad de uniformar ciertos aspectos del derecho procesal, a la par de la posibilidad de regular por el 
Congreso Nacional vía derecho procesal ad hoc, surge como opción útil y constitucionalmente valida, la 
celebración de pactos interprovinciales e incluso en relación al Estado Nacional. Esta alternativa, si bien 
posee legitimación constitucional a priori, ya que no requiere la corroboración de circunstancias de ex-
cepción como las del derecho procesal ad hoc por parte del Congreso Nacional, ofrece mayores dificulta-
des de concreción debido a la necesidad de los acuerdos que requiere. De verificarse este tipo de acuer-
dos, la materia incluida en los mismos quedará sustraída del ámbito de operatividad del derecho procesal 
ad-hoc, que se abstendrá de legislar o bien derogará la norma para el caso que el acuerdo incluya a to-
das las provincias y la CABA.

IV. PROYECCIÓN DEL DERECHO PROCESAL AD HOC SOBRE LAS NORMAS QUE 
DISCIPLINAN LA CONEXIÓN ENTRE EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y EL PROCESO 
PENAL: SU CONVENIENCIA

Lo primero que tenemos que afirmar enfáticamente, es que las normas conectoras entre el procedi-
miento contencioso tributario y el proceso penal, son normas de carácter procesal, pues es evidente que 
son normas que forman parte de aquellas que indican la vía para la solución de un determinado conflicto 
y posibilitan la aplicación al caso de la normativa sustancial que lo solucionará de manera directa.

Afirmado ello, resta analizar si a dicho plexo normativo, que hoy podríamos claramente advertir en 
los artículos 1829 y 2030 de la LPT, es factible enmarcarlo en el ceñido ámbito del Derecho Procesal ad hoc, 

26 Es claro que no podría el Congreso Nacional dictar normas de unificación general de la normativa procesal en relación 
a los Estados Locales, pues ello implicaría, lisa y llanamente, subvertir lo dispuesto en la Constitucional Nacional, 
careciendo de toda validez. Así por ejemplo, lo sostiene Segovia, Juan Fernando, ob. cit., págs. 196/198.

27 Passi Lanza, Miguel Ángel, loc. cit.
28 Segovia, Juan Fernando, ob. cit., pág. 198; Bidart Campos, Germán J., ob. cit., pág. 248; Palacio, Lino E., ob. cit., pág. 46.
29 Art. 18 - El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributa-

ria 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 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.

30 Art. 20 - La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedi-
mientos 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 administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones 
recaídas en aquéllos.

 La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede 
penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 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.
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y afirmar así su constitucionalidad en cuanto materia asumida por el Congreso Nacional para su norma-
tivización.

En este sentido, el grueso de la doctrina se ha inclinado por sostener que los artículos que regulan di-
cho tópico en la LPT son sólo aplicables a los supuestos donde se trate de juzgar delitos fiscales vincula-
dos a la hacienda pública nacional, pues si se quisiera imponer esta matriz normativa a las haciendas lo-
cales, vía la ley 24.769, sería lisa y llanamente inconstitucional. Es evidente que dicho razonamiento, que 
parte acertadamente en la consideración procesal de la materia, yerra toda vez que encuentra su anclaje 
en el “lugar común” de que el derecho sustancial es asunto del Estado Nacional y el Derecho Procesal ha 
sido reservado a los Estados locales in totum.

Nosotros, en cambio, creemos que el sector normativo indicado constituye un ámbito absolutamen-
te propicio y necesario de caras a su aprensión por el Derecho Procesal ad-hoc, en ausencia de acuerdos 
intrafederales, ya que dada la estrecha y compleja relación entre los procedimientos de determinación y 
el proceso penal, resulta imprescindible plasmar ciertas pautas mínimas de armonización. He aquí uno 
de los particularismos más característicos del delito fiscal, sobre todo en aquellas figuras delictivas que 
introducen como condiciones para la reacción punitiva la variable cuantitativa como umbral diferencial 
respecto de lo meramente infraccional.

Esta última particularidad del Derecho Penal Tributario es medular, pues a ella se supedita en gran par-
te la eficacia de la norma sustancial. En dicho sentido ha sostenido con gran contundencia Pastor que “con 
la consideración únicamente material del problema del delito ‘no convencional’, estamos sólo a mitad del 
trayecto hacia su incorporación real, por parte del sistema penal, dentro del conjunto de instrumentos a uti-
lizar para disuadir su comisión o reaccionar contra ella. Podemos afirmar, entonces, con Binder, que de la efi-
ciencia en la persecución penal dependerá la efectiva vigencia de las prohibiciones penales”31.

Además, no sólo de ello depende la eficacia de la norma sustantiva penal, pues también, en tanto sus-
trato del delito penal, se encuentra comprendida la cabal realización de la norma sustantiva tributaria, 
la que debe arribar al proceso penal con algún grado mínimo y satisfactorio de depuración provisional 
en sede administrativa. Al respecto sostiene Sferco que la sustantividad tributaria “reclama definir la exis-
tencia 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 administrativa, ya en sede penal (para 
el caso de que se hallase en tela de juicio la posible comisión de un delito tributario)”32.

Incluso, la necesidad de armonización sobre la normativa procesal, vinculado con el señalado par-
ticularismo del derecho penal tributario, ha sido puesta de relieve con meridiana claridad en las Direc-
tivas de Relatoría, más afirmándose a renglón seguido la pertenencia in totum del derecho procesal a las 
provincias, la compleja situación queda desvalida de una posible solución33, a pesar de que hacia el final 
del documento se avizora como posible solución la del arribo a una normativa unificada34. He allí, una 
muestra más de la existencia de necesidad habilitante del Derecho Procesal ad hoc.

En la fundamentación de la procedencia del Derecho Procesal ad-hoc, no podemos dejar de señalar 
que la necesidad se potencia de modo dramático, si conectamos la situación descripta, con algún supues-
to en el cual se encuentren comprendidos en una misma hipótesis delictiva, varios Estados Locales, vía el 
Convenio Multilateral. Allí, la necesidad de armonización procesal es patente, debido a la compleji-
dad de la situación, tantas veces ya expuesta35.

Lo concluido nos lleva a sostener la validez constitucional de las normas contenidas actualmente en 
los artículos 18 y 20 de la LPT, en su aplicación para los Estados locales, más allá de las implicancias del 
concreto diseño adoptado.

31 Citado por José María Sferco, en su trabajo titulado “Perfiles de derecho penal tributario a partir de sus particularis-
mos (Un emblema de derecho penal especial)”, presentado a las IX Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asocia-
ción Argentina de Estudios Fiscales, punto XIII, segundo párrafo.

32 Ibídem, punto XII, penúltimo párrafo.
33 Directiva II.1, tercer párrafo, in fine.
34 Directiva II.7.
35 Ver por ejemplo Rodríguez, Rubén E., “Reforma a la ley penal tributaria y la incorporación de las haciendas locales. Gé-

nesis de posibles conflictos”, trabajo presentado a las VII Jornadas de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argen-
tina de Estudios Fiscales, págs. 53 y ss.; Semachowicz, Esteban D., “Algunos comentarios respecto de la aplicación de 
la ley penal tributaria sobre los tributos locales”, trabajo presentado a las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario de 
la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, págs. 169 y ss.
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Esta posición resulta, a la fecha, ratificada por los Estados locales, pues a partir de su inclusión en el 
ámbito de protección de la ley, varios son los que han dictado normas de coordinación procesal para el 
caso de delitos tributarios, teniendo como común denominador que en todos los casos, de que hemos 
tomado conocimiento, se han plegado, con reproducción total o parcial, a la estructura propuesta por los 
artículos 18 y 20 de la LPT; tales son los siguientes casos:
1. El Código Fiscal de La Pampa ha recepcionado in totum y sin variantes los aspectos procedimentales 

de la LPT, en un capítulo titulado “De los Delitos Fiscales” (artículo 65 a 71), particularmente en los ar-
tículos 66, 69 y 70.

2. El Código Fiscal de Misiones, también regula en dicho sentido en un segmento dedicado a la “Respon-
sabilidad Penal por Delitos Comunes y Tributarios” (artículos 47 a 49), si bien amplía el espectro de la 
norma marco (LPT) al regular en el primer párrafo del artículo 48 que “La Dirección podrá formular de-
nuncia penal por los delitos previstos en el artículo anterior una vez resuelto el recurso de reconside-
ración previsto en el artículo 85 del Código Fiscal, aun cuando se encontraren recurridos los actos res-
pectivos. Asimismo la Dirección podrá formular la denuncia penal con la determinación de oficio si se 
encuentra formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito”.

3. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorpora en el Título I de su Código Fiscal, el Capítulo XIX titu-
lado “Del Procedimiento Administrativo Penal Tributario” (artículos 155 a 166), donde reproduce, en 
lo que aquí interesa, las pautas emergentes de los artículos 18 y 20 de la LPT, especialmente en sus 
artículos 158 y 163.

4. En el caso de Formosa, la coordinación procedimental también se ha plegado a la normativa Nacio-
nal mediante el artículo 1 (incisos b, c y d) de la ley especial 1591.

5. Santa Fe ha establecido la prejudicialidad penal en materia infraccional, mediante el dictamen 422/14 
(del 7 de octubre de 2014) de la Dirección General Técnica y Jurídica de la Administración Provincial 
Impuestos.

Por lo expuesto, destacamos que de transformarse en ley el Anteproyecto de Código Penal, que im-
plica la derogación de la LPT –pues fue uno de los propósitos el de incluir lo regulado hoy en infinidad de 
leyes especiales36–, sería necesario el inmediato dictado de una normativa específica que regule la ante-
sala del proceso penal.

Creemos finalmente que el Derecho Procesal ad hoc no se encuentra habilitado para abordar cuestio-
nes orgánicas –exigiendo por ejemplo especiales características en la Magistratura penal– o propias del 
proceso penal, como serían por ejemplo las denominadas medidas urgentes (artículo 21, LPT) y la posi-
bilidad para constituirse como querellante por parte del Organismo recaudador (artículo 23, LPT). En es-
tos casos, no subyacen razones vinculadas con la eficacia o necesaria unificación requerida por la norma 
base, quedando como única alternativa de considerar adecuado uniformar, la celebración de acuerdos. 
De lo contrario, habrá de estarse a lo que dispongan sobre allanamiento e intervención de querellantes, 
los códigos procesales penales locales.

V. ALGUNAS PAUTAS PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE CONEXIÓN EN FUNCIÓN 
DEL ROL DEL DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO

Si bien excede con creces el objetivo trazado en el presente, nos parece adecuado exponer una breví-
sima consideración sobre pautas específicas de las normas de conexión y sus posibilidades, en relación 
a la cuestión tributaria sustancial subyacente, y sin perjuicio de la estricta observancia de todos los de-
rechos y garantías de que el contribuyente-imputado es titular.

Así, y vinculado a los delitos que incluyan un umbral cuantitativo como llave de ingreso al ámbito de-
lictual, cual es el típico caso de la evasión tributaria, creemos que los aspectos vinculados a la existen-
cia del hecho imponible y la magnitud de la obligación tributaria consecuente, deben satisfacer mí-
nimamente, una doble condición:
a) Deben arribar al proceso penal con una debida depuración provisional, a los efectos de garantizar 

el ingreso de una notitia criminis que posea información de calidad, y respecto de la cual se haya po-

36 Para una perspectiva de las modificaciones que implicaría dicho Anteproyecto, ver Scoponi, Cristian F., “Los delitos 
contra la hacienda pública en el Anteproyecto de Código Penal”, publicado en el Periódico Económico Tributario 
(PET), del 11 de diciembre de 2014 (diciembre-552), págs. 6 y ss.
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sibilitado un adecuado ámbito de contradicción en sede administrativa. Esta particularidad, produ-
ce procesos penales sustentables y además, minimiza la problemática planteada por los sistemas de 
paralelismo de vías (que son la gran mayoría a nivel comparado) en cuanto a la posible existencia de 
“dos verdades” generadoras de “escandalo jurídico”, ya que habiendo posibilitado discusión sobre 
aspectos de derecho tributario sustantivo ante un órgano decisor con competencia tributaria especí-
fica, en la praxis este sistema funciona, en la casi totalidad de los casos, como “prejudicialidad admi-
nistrativa de hecho”, debiendo ajustarse en los ínfimos supuestos que existan verdades encontradas, 
a lo que se decida en el proceso penal37.

b) Deben ser extremos factibles de ser controvertidos ante el Juez Penal, ya que de otro modo im-
plicaría una notable e inconstitucional restricción al principio de libertad probatoria en materia pe-
nal, de que es titular todo imputado. Dice con maestría Macchi que si aceptáramos que el monto de la 
determinación de oficio no puede ser controvertido “prácticamente sobra todo el proceso penal, y con 
él las garantías del imputado”38. Sobre el punto constituye un valioso precedente el fallo “Liberman”39 
donde, ante un planteo del Organismo Fiscal respecto de la imposibilidad del juez penal de discre-
par con la determinación de oficio, quedando las cuestiones relativas al Derecho Tributario Sustan-
cial exclusivamente en manos de la administración, rechaza el planteo por carecer de sustento legal 
y, además, “ser una necesidad del juez penal analizar dichos aspectos dada la importancia que tienen 
en orden al tipo penal de evasión”.

VI. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo expuesto en los parágrafos precedentes, podemos concluir lo siguiente:

1. Como principio general, emergente de las disposiciones constitucionales, corresponde al Congreso 
Nacional el dictado de las normas de derecho sustancial para todo el país, habiéndose reservado los 
Estados Locales la facultad de dictar normas procesales. Esta última facultad por parte de los Estados 
locales no es ilimitada, ya que en ciertos casos de excepción –fundados en la necesidad de asegurar 
vía procesal la eficacia de la norma sustantiva– es válido que el Congreso Nacional dicte normas pro-
cesales ad hoc con vigencia para supuestos particulares y siendo su observancia obligatoria para to-
dos los Estados Locales.

2. Las normas destinadas a regular la conexión entre el procedimiento administrativo –y su faz conten-
ciosa– destinado a determinar la existencia y cuantía del deber de tributar y aquel proceso penal que 
tenga por objeto comprobar la existencia de un delito fiscal –en especial aquellos que se estructu-
ren incluyendo umbrales cuantitativos– en tanto normas procesales y dadas los particularismos del 
derecho penal tributario, son factibles de ser captadas válidamente para su regulación por parte del 
Congreso Nacional mediante el Derecho Procesal ad hoc, siendo, además, conveniente que así suce-
da, en tanto la necesidad de armonización surge con visos de dramatismo si se piensa en hipótesis 
delictivas que conecten con el Convenio Multilateral. De allí que cabe estar por la constitucionalidad 
de los artículos 18 y 20 de la LPT en cuanto a su vigencia en el ámbito de los Estados locales.

3. Creemos que el sistema normativo de coordinación que se adopte, debe mínimamente cumplir, en 
lo que al sustrato de derecho tributario sustantivo y su relevancia en el proceso penal se refiere, con 
dos premisas que podemos resumir en que: primero, se debe posibilitar una adecuada depuración 
provisional en sede administrativa con la debida contradicción en relación a la existencia del hecho 
imponible y la medida de la obligación tributaria y, segundo, ese dato debe ingresar al proceso pe-
nal con la posibilidad de poder ser discutido ante el juez penal, en salvaguarda del principio de liber-
tad probatoria en materia penal de que es titular el imputado.

37 Así lo han decidido en forma generalizada el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal; ver al respecto nuestro trabajo “Notas sobre la reforma operada por la ley 26.735 
al Régimen Penal Tributario”, en Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, abril/2012. Además, España, median-
te LO 7/2012 incorpora en el artículo 305.5 del Código Penal el paralelismo de vías pero establece que “finalmente se 
ajuste a lo que se decida en el proceso penal”. 

38 Macchi, Miguel Ángel, Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social, Buenos Aires, Ed. Ábaco, 1998, pág. 318.
39 CNAPEcon., Sala B, del 31/08/2006.
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EL ORGANISMO RECAUDADOR: LA ASUNCIÓN EN EL PROCESO 
PENAL DE LA FUNCIÓN DE QUERELLANTE PARTICULAR. EL ALCANCE 

DEL ARTÍCULO 180, IN FINE, A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA. 
GARANTÍAS. TEST DE CONSTITUCIONALIDAD

MARÍA LUJÁN RODRÍGUEZ OLIVA

INTRODUCCIÓN
La Ley Penal Tributaria siempre –desde la 23.771– ha contenido no sólo normas sustantivas o de fon-

do, sino también normas procesales1; precisamente, para poder llevar adelante la persecución de cada 
uno de los delitos.

En general, estas normas procesales guardaban y guardan relación con aspectos puntuales como: la 
determinación de oficio como cuestión prejudicial o no; la regularización de las obligaciones fiscales y 
sus implicancias en el proceso penal; la posibilidad del Fisco de constituirse en parte querellante; la com-
petencia etc.

Dentro de esas cuestiones hemos seleccionado en esta oportunidad el rol del querellante en el pro-
ceso penal tributario, en particular y en lo que nos compete del organismo recaudador. Si bien este tema 
–junto con la instrucción como parte del proceso penal– ha sido parte de un panel en las V Jornadas de 
Derecho Penal Tributario, se ha advertido que en sólo dos oportunidades se ha abordado específicamen-
te el rol de la administración fiscal querellante. La primera en un trabajo efectuado por los panelistas José 
Antonio Bilbao –actual Director de la Dirección de Planificación Penal– y Gustavo Heber Paturlane –actual 
Subdirector de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales–2 3, y el segundo por parte de Diego 
Eduardo Dellavedova ya en las VIII jornadas, y a raíz precisamente de la inclusión de las haciendas loca-
les y la relación con cada una de las normas de los distintos ordenamientos, que pueden prever –o no– la 
participación del “penalmente ofendido” en las causas penales.

Está claro, tal como se señala en el segundo de los trabajos mencionados, que la participación de la 
víctima en el proceso –en caso de encontrarse legitimada para ello– es cada vez mayor, y forma parte de 
una de las conquistas más importantes del régimen procesal de carácter netamente acusatorio.

A nivel nacional se han suscitado cuestiones relacionadas con la prevalencia de las normas conteni-
das en el Código Procesal Penal de la Nación y aquéllas de la Ley Penal Tributaria4. A ello hay que sumar-
le, y a raíz de la inclusión de la protección de las haciendas locales, la cuestión relativa a las normas conte-
nidas en cada uno de los Códigos Procesales Penales vigentes; con el fin de determinar cuál es la norma 
que ha de tener prevalencia.

En efecto, lo relativo a las formas procesales es una cuestión no delegada por las provincias a la Na-
ción5 por lo que cada una de ellas regula localmente el proceso penal. Eventualmente, entonces, deberán 

1 Existen ciertas diferencias en cuanto al carácter sustantivo o material de algunas normas, como por ejemplo del ar-
tículo 16 de la ley 24.769 al menos en su anterior redacción, que regulaba la extinción de la acción penal. En la actua-
lidad en rigor de verdad expresa “quedara exento de responsabilidad penal”.

2 En aquella oportunidad los panelistas se refirieron a diversos roles de la AFIP - DGI en el marco del proceso penal tri-
butario; y en particular, hicieron referencia en la última parte de su trabajo a los casos en los que la Administración 
consideraba pertinente –no en todos por aquellos tiempos– presentarse como particular damnificado. Acertadamen-
te hicieron hincapié en que no se le puede negar el acceso a las actuaciones, tanto si se pide participación como au-
xiliar de justicia en el caso de denuncias de un tercero o causas de otro fuero, como también previo a la presentación 
en los términos del artículo 82 del CPPN. Ello, para cumplir acabadamente las funciones asignadas, evaluar seriamen-
te su presentación en el proceso, y teniendo en cuenta el acceso a la jurisdicción, ya ab initio, en calidad de víctima 
(artículos 80, inciso b, y 131 del CPPN, entre otros). 

3 En esas jornadas he participado con un documento de trabajo sobre “La legitimación del Estado para querellar”; don-
de he abordado muchos de los aspectos que complementan el presente trabajo. Se procura entonces que éste sea 
una continuación de aquél, al que invito a su lectura, no sólo por los precedentes jurisprudenciales mencionados –
parte de los cuales continúan vigentes– sino porque se ha pormenorizado el arduo trabajo que puede y le compete 
–si quiere, y cuenta con personal dedicado e incentivado a ello– a la AFIP - DGI como parte querellante. 

4 Me refiero específicamente a la determinación de oficio como cuestión prejudicial conforme el artículo 9 de la ley 
23.984 que ha sido descartado por la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia en la materia. 

5 Artículos 5, 121, 129 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional. 
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los gobiernos locales adherirse voluntariamente a estas disposiciones o reproducirlas en un nuevo tex-
to –en ambos casos a través de las respectivas legislaturas– o dictar normas procedimentales que permi-
tan adecuar los requerimientos necesarios para su aplicación a las haciendas públicas provinciales y de 
la CABA6.

Nuestra Corte Suprema ya se ha expedido en algunas oportunidades respecto de normas procesa-
les insertas en los Códigos de Fondo, a los fines de hacerlas efectivas y plenamente aplicables (Fallos: 
305:1847, entre otros).

Si bien puede encontrarse contemplado el rol de querellante en los Códigos Procesales Penales tra-
dicionales –como de hecho está a nivel nacional en la ley 23.984 que conforma un régimen mixto al me-
nos hasta ahora–; la actuación del particular damnificado y de la víctima en general, se encuentran sin 
lugar a dudas prevista en los nuevos Códigos acusatorios7. Integran el primer grupo de estas codificacio-
nes los correspondientes a las provincias de Tucumán (ley 6203, artículo 7), Córdoba (ley 8123, artículo 7), 
Buenos Aires (ley 11.922, artículo 77), Chaco (ley 4538, artículo 8, contemplando específicamente al Es-
tado como querellante), Catamarca (ley 5097, artículo 8) y Mendoza (ley 6730, artículo 10). Conforman la 
segunda generación (ya con más participación aún de la querella, incluso en forma autónoma expresa-
mente prevista): Chubut (ley 5478, artículo 38), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 2303, artículo 10, 
específicamente mencionaba que el Estado no podía constituirse en parte querellante cuestión que fue 
corregida a través del Código Fiscal de esa ciudad), Santa Fe (ley 12.734, artículo 16), La Pampa (ley 2287, 
artículos 8 y 88), Entre Ríos (ley 9754, artículo 95 bis), Santiago del Estero (ley 9641, artículo 6), y Neuquén 
(ley 2784, artículos 63 y siguientes).

Teniendo en cuenta que conforme la mayoría de la doctrina y jurisprudencia es la “hacienda públi-
ca en sentido dinámico”, el bien jurídico protegido por la Ley Penal Tributaria; son la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos a nivel nacional y las Direcciones de Rentas y Cajas Previsionales a nivel local 
quienes en sus funciones de aplicación, percepción y fiscalización de los tributos podrán asumir la fun-
ción de querellante, como particularmente ofendido por el delito de evasión a la hacienda nacional, y lo-
cal en cada caso y según corresponda.

“Querellante es la persona que resulta directamente afectada por el delito (…) apunta a lo que ante-
cede otro elemento clave: la diferencia entre lesión u ofensa y daño o perjuicio causado por el delito. La 
primera será la razón de ser en el proceso penal, mientras que el segundo solamente podrá ser introdu-
cido en este proceso mediante el ejercicio de la acción civil (…) Por ello puede concluirse que el derecho 
de querellarse (legitimidad) nace de la lesión a un bien jurídicamente protegido y sólo corresponde a su 
titular, no a quien haya sufrido perjuicio sin ser titular del derecho (…). Hace especialísima excepción, por 
creación jurisprudencial, el caso de algunos delitos contra la Administración Pública (…); también hacen 
excepción determinadas leyes en general vinculadas con funciones de contralor de los organismos o ins-
tituciones que regulan (…). El Estado, como persona jurídica que es, tiene capacidad para estar en juicio 
y para querellarse cuando es particularmente ofendido por un delito. También lo son las provincias, los 
municipios y los numerosos organismos y empresas que actúan autárquicamente y que han sido admi-
tidos como querellante por delitos cometidos en su perjuicio (…). Es incuestionable que el Estado tenga 
capacidad para querellarse por delito cometido en su perjuicio, más la introducción de esta facultad, que 
crean algunas leyes sobrepasa los límites de la ofensa directa y produce problemas y contradicciones en 
torno a la legitimidad para hacerlo (…); la ley 24.769, artículo 23, otorga facultades al organismo recau-
dador para querellarse en orden a los delitos previstos en la ley. Se ha dicho, aunque con referencia a la 
ley que la precedió, que se trata de una sustitución del particular damnificado, autorizada por ley (CF Tu-
cumán, 19/19/1994, causa 41867, ‘Sidán’)”8.

Ahora bien, a la luz de la intervención de los organismos de recaudación en el proceso por delitos a 
la Ley Penal Tributaria –con las salvedades mencionadas– considero importante introducirnos en la inter-
vención de la querella en general en el proceso penal; sin perjuicio de hacer hincapié en el Estado como 
querellante particular, a la luz de los derechos y garantías que le asisten.

6 Aspecto expuesto pormenorizadamente por el Dr. Esteban Semachowicz también en las VIII Jornadas de Derecho Pe-
nal Tributario, Panel II. Aspectos dinámicos de la aplicación de la ley 24.769 en las provincias, “Algunos comentarios 
respecto de la aplicación de la Ley Penal Tributaria sobre los tributos locales”.

7 Se menciona específicamente la norma del cuerpo legal que refiere al querellante.
8 Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, “Codigo Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinario y jurispru-

dencial”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2004.
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LA QUERELLA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

1.1. Artículo 82, CPPN. Legitimacion. Funciones
Acorde con la diferencia entre lesión u ofensa, y daño o perjuicio, la función del querellante en el pro-

ceso penal debería estar enderezada a que aquél a quien se ha sindicado como autor y/o partícipe del 
delito investigado, cumpla la pena. En efecto, su función debiera exceder el mero resarcimiento del daño 
o, dicho de otro, modo ese resarcimiento debiera ampliar el carácter meramente económico; pues caso 
contrario bastaría con convertirse en actor civil o iniciar una acción por daños y perjuicios.

Querellante es aquel sujeto privado acusador (por público entendemos al Ministerio Fiscal, inde-
pendientemente que el sujeto que acusa sea una persona física o un organismo); que asumiendo en for-
ma voluntaria el ejercicio de la acción penal emergente de un delito (no titularidad), argumenta sobre él. 
Para ello cuenta con diversas armas en el transcurso del proceso penal, que analizaremos seguidamen-
te, y que parten desde la posibilidad de apelar el desistimiento de la denuncia por inexistencia de delito, 
o el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción; hasta cualquier otra resolución que le cause agravio, 
requerir la elevación de la causa a juicio, y solicitar pena finalizado el debate. Sin embargo, a mi enten-
der, una real intervención del querellante debería ir más allá de impugnar resoluciones o intervenir en 
aquellas etapas del proceso en las que el Código Procesal Penal le otorga particular participación. Es que 
la experiencia indicaría que los frutos que se pretenden (pronunciamiento sobre el fondo hasta arribar a 
la condena o incluso absolución del imputado) sólo se lograrían participando activamente en el proce-
so; esto es, proponiendo pruebas, efectuando un seguimiento constante del expediente, evitando u opo-
niéndose a dilaciones innecesarias, efectuando un estricto control de los actos de gobierno (poder judi-
cial y ministerio público fiscal) e incluso solicitar las audiencias que considere necesario; siempre desde 
una buena fe procesal, para lograr el fin que se propone sea particular o desde ya del organismo al cual se 
representa. Es desde ese lugar y no desde un rol formal que contesta cédulas, que se logran resultados9.

Corresponde aclarar que el presente análisis se efectuará acorde a la legislación procesal a la fecha, 
esto es la ley 23.984; sin perjuicio de agregar algunas consideraciones en atención a la última reforma, 
que guardan relación sin lugar a dudas, con las soluciones jurisprudenciales que se han perfilado en la 
materia10.

1.2. Los organismos fiscales como querellantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 24.769, “El organismo recaudador po-

drá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios designados 
para que asuman su representación”. Como se adelantara entonces, y a partir de las modificaciones intro-
ducidas en la ley 26.735, a nivel nacional será la Administración Federal de Ingresos Públicos y a nivel lo-
cal cada una de las administradoras locales11,12.

En efecto, ello así pues a partir de las modificaciones introducidas al artículo 1 por la ley 26.735 el con-
cepto de “organismo recaudador” se ha ampliado con la protección que existe actualmente también de 
las haciendas públicas locales.

9 En alguna oportunidad, el Dr. Aguinsky concurrió a la Dirección de Contencioso de la Administración Federal de In-
gresos Públicos y se refirió a la querella, como aquella “suegra molesta” que nadie quiere cerca. Sin ofender, compren-
do que ése es el rol que le atañe al querellante y, en particular, en el caso de los funcionarios públicos, en la medida 
que actúen sin sobrepasar las funciones éticas que el Administrador Federal les indique en cada caso. Ello, pues la ex-
periencia indicaría que la única forma de arribar a juicio, es insistiendo en participar en todas y cada una de las etapas 
del proceso, evitando las dilaciones y el estado de duda que el defensor adopta en el rol que le es propio.  

10 Sin perjuicio de las numerosas críticas de las que se ha hecho eco el nuevo CPPN a la luz de los expertos en la materia, 
el mismo configura sin dudas un avance en lo que a la persecución de los delitos refiere y al modelo netamente acu-
satorio. 

11 Sólo a modo de ejemplo, la AGIP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ARBA en la Provincia de Buenos Aires. 
12 La facultad de querellar, si bien surge en el caso de estos delitos –particularmente del artículo 23 de la ley 24.769–, 

genéricamente lo hace también del artículo 82 del CPPN en tanto quien se presenta como parte sea el titular del de-
recho violado, es decir, el particular ofendido por el delito, con las salvedades ya mencionadas en otra nota al pie. Por 
ello entiendo, que la Administración Federal de Ingresos Públicos –en similar orden de ideas al que fuera expresado 
en el registro 41, año 2005, de la Sala B, en fecha 19/1/2005, “Incidente de excepción de falta de acción interpuesto 
por la defensa de Roberto Félix Ontivero”, causa 28– puede querellar en los delitos de asociación ilícita del artículo 210 
del Código Penal, en tanto dicha organización tenga como finalidad la comisión de delitos de la Ley Penal Tributaria.
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Ahora bien, en tanto y tal como se dijera, las cuestiones procesales no han sido delegadas por las pro-
vincias a la Nación, siempre deberá prevalecer el ordenamiento local sobre el nacional. Por ello, entiendo 
que si en el Código Procesal Penal local no se admitiera la actuación del organismo fiscal como querellan-
te, los Fiscos provinciales no podrán constituirse como tales. En sentido inverso, también vale mencionar 
que en la medida que el Código procesal –local en el caso– admita la constitución del querellante par-
ticular –con todas las prerrogativas o restricciones que estime– no se podría en modo alguno cercenar 
esta intervención so pretexto de cualquier norma, incluso del artículo 31 de la Constitución Nacional o 
71 del Código Penal.

Resulta ilustrativo en este aspecto el fallo “Garipe, Omar Osvaldo s/p.s.a. administración fraudulen-
ta”, G 997 XXXVI, de fecha 23/3/2004, en donde el Máximo Tribunal compartió e hizo suyo el dictamen del 
Procurador General de la Nación13, en el sentido de que “…esa interpretación restrictiva de la ley procesal 
local debe ser descalificada en tanto reconoce como fundamento una inteligencia errada de los artículos 
75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional. Contrariamente a la conclusión que de esas normas pre-
tende extraerse, las provincias no han delegado en la Nación el dictado de los códigos de procedimien-
to con los que hacen aplicación de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones, y la regulación del 
instituto de la querella constituye una materia propia de su competencia. Así también lo ha declarado V.E. 
al resolver que ‘…la cuestión atinente al reconocimiento o a la denegación de la calidad de parte quere-
llante, en los procesos instruidos por delitos de acción pública, al particular damnificado, no reviste carác-
ter federal ni compromete, de por sí, a ninguna garantía constitucional. Se trata, por el contrario, de lo ati-
nente a la más acertada organización del juicio criminal, materia que en el ámbito del derecho común y 
por virtud de las normas pertinentes de procedimiento, incumbe a la discreción del legislador –nacional 
y provincial–’ (Fallos: 253:31 y 321:2021). Resulta ilustrativo mencionar que análoga posición adoptó Se-
bastián Soler, a pesar de considerar que la institución del querellante particular era ‘anacrónica, profunda-
mente arraigada en nuestras costumbres jurídicas, no obstante su evidente inconveniencia’. En efecto, al 
definir que la acción pública es aquella que debe ser ejercida de oficio por los órganos del Estado, con o 
sin la cooperación del particular damnificado, hizo referencia al debate doctrinario –a su juicio erróneo – 
sobre si la sanción del Código Penal había suprimido al querellante (posición de Jofré) o si el derecho de 
promover querella emergía de las disposiciones de ese código (posición de Gómez y Moreno) y concluyó, 
con elocuencia, que ‘es obvio recordar que en este punto el Código Penal no quita ni pone, y que las leyes 
procesales son libres de admitir o no al querellante particular’ (Derecho Penal Argentino, Ed. Tea, Buenos 
Aires, 1988, t. II, págs. 528/29, nota 4). Por lo tanto, lo sostenido en el fallo apelado en cuanto a que esa li-
mitación para el particular damnificado en el ejercicio de la acción penal pública surge del régimen de la 
acción que el legislador nacional ha establecido en el artículo 71 del Código Penal, carece de fundamen-
to constitucional federal, no constituye derivación razonada del derecho vigente y resulta arbitrario (…) 
Es oportuno recordar aquí que tanto la invocada limitación constitucional a las atribuciones del acusador 
particular como la hipotética afectación de la igualdad ante la ley si se admitiera la potestad recursiva que 
reclama, tampoco se compadecen con los derechos, garantías y autonomía que, sin perjuicio del pedido 
fiscal de absolución, ha reconocido V.E. a ese sujeto procesal en el precedente ‘Santillán’ recién citado (Fa-
llos: 321:2021), a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad. Por lo demás, la posibilidad de 
cualquier abuso o falsedad en que la parte querellante pudiera incurrir, aspecto también conside-
rado por el a quo, quedaría resguardada no solo por las facultades del juez domo director del pro-
ceso, sino también por la responsabilidad legal que asume esa parte al ingresar en él (artículos 12 y 
378 del Código aplicable)”14 –la negrita me pertenece–.

13 En el citado precedente, el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut declaró improcedente el recurso de casación 
interpuesto por el “querellante adhesivo” contra la sentencia de la Cámara de Apelación Instructoria de Trelew que, 
sin examinar los agravios, había considerado inadmisible el recurso de apelación que esa parte había deducido con-
tra el auto por el cual el titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Puerto Madryn había sobreseído a Omar Osvaldo 
Garipe. Para así decidir, el tribunal había considerado que el reconocimiento del querellante adhesivo en la ley proce-
sal penal del Chubut es legítimo en tanto no supere los límites que con respecto al ejercicio de la acción penal públi-
ca ha fijado para las provincias el ordenamiento nacional, y que admitir que se encontraba facultado para apelar au-
tónomamente el auto de sobreseimiento importaría otorgarle una legitimación ajena a la prevista en el Código Penal 
–artículo 71–; considerando que el régimen de la acción penal que ejerce principalmente el Ministerio Público Fiscal 
no era competencia de las provincias por imperio del artículo 31 de la Constitución Nacional.

14 Sobre esto me parece importante destacar que en el citado dictamen el Procurador manifestó expresamente que el có-
digo en cuestión no prevé que los recursos de esa parte carezcan de autonomía –como no se hace a nivel nacional– ni 
que deban ser interpuestos conjuntamente con los del Fiscal llevando a la pérdida de un derecho que la ley reconocía 
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La admisibilidad de otros sujetos como querellantes en delitos establecidos en la Ley Penal Tributaria 
ha sido al menos en un principio rechazado por la jurisprudencia15; aun cuando han sido admitidos que-
rellantes particulares en algunos casos16; lo cierto es que la titularidad del bien jurídico hacienda pública 
–por las razones ya expresadas– está legalmente en cabeza del Fisco; por lo que socios, empleados, etc. 
solo podrían en principio, revestir el rol de víctima por el perjuicio sufrido, pero no de querella.

1.3. El apartamiento del rol de querellante
Está claro que una vez que la querella ha sido tenida por parte en el proceso penal la única forma de 

apartarla de ese rol es a través de la promoción de un incidente de excepción de falta de acción, no existe otra 
forma. Y en similar orden de ideas se ha dicho que al Ministerio Público Fiscal, aun cuando se aparte de su 
función requirente (por pedir el sobreseimiento o absolución del imputado o solicitar la desestimación 
de la denuncia) no resultaría posible apartarlo de ninguna forma del rol que le compete como garante de 
la legalidad; esto dado que por imperio constitucional cumple un doble rol como titular de la función pú-
blica: esto es además del de requerir el de velar por el cumplimiento de la ley17.

Han existido distintas circunstancias en las que o bien se ha discutido la posibilidad que la Adminis-
tración Fiscal revista el rol de querellante –particularmente como veremos en delitos conexos a la Ley Pe-
nal Tributaria–, o que lo mantenga. Esto último, en casos en donde se paga íntegramente la deuda –an-
terior extinción de la acción penal por pago– o se acoge el imputado a los beneficios de un régimen de 
facilidades de pago o blanqueo de capitales18. En esto debemos hacer especial hincapié en atención a la 

expresamente, y que cuando la intención había sido otorgar preeminencia al Ministerio Público se lo había regulado 
de manera explícita. Volviendo entonces a la primera fuente de interpretación de la ley, que es su letra. Sobre el punto 
y el derecho de querellar, legal y no constitucional, pero con las garantías inherentes al artículo 18 de la CN, cuando es 
tenido por parte, me remito a las conclusiones de mi artículo “El derecho de querella ¿Derecho de Raigambre Constitu-
cional o mera concesión legal”, de la Revista del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, Nº 17.

15 “Corresponde rechazar el pedido de un particular de ser tenido como parte querellante en un proceso por evasión fis-
cal –en el caso, iniciado por operaciones supuestamente irregulares que realizaban los representantes de una entidad 
bancaria 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 prote-
gido, y corresponde al titular del derecho violado, es decir, al particular ofendido por el delito que, en el caso de la Ley 
Penal Tributaria, es el Fisco Nacional”, CNPE, Sala B, 18/5/2005.

16 Según surge de resoluciones judiciales tenidas a la vista, el juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6 lo ha hecho 
respecto de los empleados en relación de dependencia no declarados. 

17 Al respecto resulta interesante la posición de Javier De Luca, en “Las facultades del querellante en el proceso penal”, 
Ed. Ad Hoc, Sabrina Namer compiladora, Buenos Aires, única edición, cuando expresa: “…se sostiene que acción pe-
nal pública significa que el Ministerio Público Fiscal tiene el monopolio en el ejercicio del poder punitivo en su aspec-
to requirente. Pero si esto fuera un monopolio, no podría existir la figura del querellante en ningún caso. Este sujeto 
sería un mero dato, un testigo o una figura procesal decorativa porque monopolio significa la exclusividad en el ejer-
cicio de una actividad. La confusión proviene de que uno es el monopolio, en el ejercicio del poder punitivo y otro el 
que pudiera darse en la función requirente”. 

18 En autos “Ciccone Calcográfica S.A. s/Infracción ley 24.769”, la CNPE, Sala B, en fecha 21/2/2007, ha resuelto en cabe-
za de los Dres Hendler y Repetto: “La solicitud de verificación de un crédito en un concurso de acreedores de la SA cu-
yas obligaciones tributarias serian materia de los hechos atribuidos al imputado no implica sin más la realización de 
un convenio sobre el pago del daño conforme el artículo 1097 del CC. En ese caso, apartar al querellante implicaría un 
cercenamiento del derecho que le asiste de ser parte en el proceso expresamente reconocido en la ley 24.769, artícu-
lo 23”. El Dr. Hornos, por su parte, agregó algo a nuestro juicio sumamente importante: la presentación de un preten-
dido acreedor en el concurso preventivo del supuesto deudor o la homologación jurisdiccional de la propuesta for-
muladas en aquel marco no pueden ser asimiladas a la realización de un convenio sobre el pago del daño toda vez 
que aquellos actos propios de un acuerdo colectivo regulado por las disposiciones legales en materia de concursos 
no implican el acuerdo individual sobre reparación de daños ocasionados por un presunto delito contemplado por el 
artículo 1097 del CC. Que por otra parte la satisfacción de la pretensión fiscal no puede equipararse a un convenio de 
pago en los términos del artículo 1097, porque el interés del organismo recaudador no se agota en el reclamo econó-
mico de la deuda tributaria sino que es comprensiva del mantenimiento del normal flujo de ingresos y de los egresos 
de la Hacienda Pública, circunstancia que excede el plano individual al estar afectada la propia constitución del Esta-
do en virtud del compromiso de sus ingresos y de su capacidad financiera. Se confirmó la resolución apelada que re-
chazaba la excepción de falta de acción. Debemos aclarar que ese caso se relacionaba como surge de la verificación 
de un crédito en un concurso preventivo; de hecho, recientemente la Sala A por mayoría en el incidente de excepción 
de falta de acción de KGD en causa “K SA s/Infracción ley 24.769”, de fecha 8/9/2015, excluyó a la AFIP del rol de que-
rellante, ante un convenio celebrado sobre el pago; siguiendo similar lineamiento al expuesto oportunamente en au-
tos: “Comparada, Julio Alberto”, 22/11/2001, Sala A.
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reciente reforma del artículo 59 del Código Penal que en su inciso 6 dispone que la acción penal se ex-
tinguirá: “Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes 
procesales correspondientes”. Tal como se menciona en la jurisprudencia de nota al pie, si bien el interés 
de la Administración Fiscal no se agota en el reclamo económico de la deuda tributaria y el monto eva-
dido no constituye una mera reparación por el perjuicio sufrido sino una obligación ex lege; lo cierto es 
que deberá evaluarse, a la luz de la existencia hoy de una norma penal que regula expresamente ese su-
puesto para determinados delitos.

En lo que refiere a delitos conexos, existen a la fecha tres pronunciamientos que resultan de interés, 
uno de vieja data ya, en torno al artículo 210 del Código Penal, pero que puede resultar vigente, del mis-
mo modo que lo fue en la causa “Di Biase, Luis Antonio y otros s/Infracción ley 24.769 (artículos 4, 13 y 15, 
inciso b, y artículos 210 y 248 del CP”, causa 1860, del 30/4/2013), otro sobre delitos de tratas de personas, 
y otro sobre encubrimiento y lavado de activos.

En el primero de los casos19, la defensa interpuso recurso de apelación contra el auto que rechazó la 
excepción de falta de acción, donde se había cuestionado la legitimación de la querella para actuar como 
tal, cuando lo que se investigaba era una asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Código Pe-
nal. Ello, en el entendimiento que dicho delito no era susceptible de ofender de manera directa e inme-
diata a persona alguna.

La Sala B entendió que en el expediente se investigaba “…una asociación destinada a la creación de 
sociedades comerciales; mediante las cuales se facilitaba la comisión de delitos relativos a la evasión. Es 
decir que el hecho ilícito investigado habría sido cometido en principio para perpetrar o facilitar la comi-
sión del presunto delito que se investigaba en otro expediente. Que el hecho que el delito investigado en 
los presentes autos se hubiera separado de aquel original resultaba una consecuencia estrictamente pro-
cesal de conformidad con el artículo 42 del cuerpo legal correspondiente. Por ello, la sala entendió que 
no podía soslayarse que mediante la asociación que se encontraba investigada en esta causa se habrían 
evadido impuestos nacionales afectándose el erario público; y que si la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos, era el órgano encargado de la administración tributaria se debía concluir que por la falta de 
percepción de aquellos impuestos aquel organismo resulta particularmente ofendido en los términos del 
artículo 82 del CPPN. Agregaron los magistrados que la legitimación para ser tenido por parte querellan-
te surgía de la lesión del bien jurídico protegido por ley, que correspondía como regla general al titular 
del derecho violado, es decir al particular ofendido por el delito y que en el caso de la Ley Penal Tributaria 
–que resultaba de aplicación para los delitos presuntamente cometidos por la asociación investigada en el 
legajo principal– la AFIP DGI podía ser damnificada y ser parte querellante”.

En el segundo de los casos, la Administración Federal de Ingresos Públicos efectuó una denuncia pe-
nal dando cuenta de la existencia de dos talleres textiles clandestinos situados en la Ciudad de Buenos 
Aires, en los cuales habitaban trabajadores extranjeros. La causa fue tramitada por la presunta comisión 
del delito de trata de personas. La AFIP pretendió constituirse en querellante, lo cual le fue denegado en 
primera y segunda instancia. Por ello, interpuso recurso de casación que, por mayoría, fue receptado por 
la Cámara Federal de Casación Penal20.

Los Dres. Borinsky y Hornos propiciaron por mayoría hacer lugar al recurso de casación en el enten-
dimiento que el hecho que se investigue la posible comisión del delito de trata de personas no impide 
sostener que se encuentre afectada la integridad de los recursos de la seguridad social y, con ello, que 
sea también el Estado particular ofendido por dichas conductas en tanto titular de la hacienda pública21.

En el tercer caso y en sentido casi inverso al anterior –aunque en distinto fuero– observamos que fue 
rechazado el recurso de casación contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional en cuanto resolvió confirmar el auto que no hizo lugar a la solicitud de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos de ser tenida como parte querellante22.

En aquella oportunidad, la parte recurrente sostuvo en prieta síntesis que la organización investiga-
da incluía entre los delitos que cometía, al menos el encubrimiento de la comisión, por parte de un suje-
to obligado, de una evasión del ingreso de tributos al fisco nacional. Que la evasión tramite en otro fue-
ro no implicaba negar según el recurrente el carácter de damnificado de AFIP por el funcionamiento de 

19 Registro 41, año 2005, de la Sala B, en fecha 19/1/2005, “Incidente de excepción de falta de acción interpuesto por la 
defensa de Roberto Félix Ontivero”.

20 C. Fed. Casación Penal, Sala IV, 28/4/2015, “Pretenso querellante AFIP s/Legajo de apelación”.
21 El Dr. Gemignani, en disidencia, propició el rechazo del recurso 
22 Dres. Rimondi Barbarosch y Bunge Campos, 8/8/2012, causa 42576/12, “BNP Paribas”.
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una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito, si es que, como en ese caso, la ilicitud de 
muchas veces compendía la índole tributaria. Indicó que en definitiva, aun deslindados los hechos, esta 
asociación participaba y/o encubría las maniobras puntuales que perjudicaron al Fisco. A su vez, sostuvo 
que más allá de la extracción de testimonios mencionada por el a quo la investigación de esta organiza-
ción sus características y actividades y la determinación de sus autores, al tener ligada vinculación con la 
comisión de delitos tributarios y/o su posterior encubrimiento, acreditaban como evidente el interés de 
la AFIP para constituirse en parte en ese proceso. Argumentó finalmente que la resolución, so pretexto de 
afirmar la estrecha vinculación entre las funciones de la AFIP y las causas en trámite ante el fuero penal tri-
butario, desconocía el interés legítimo que también poseía la AFIP en la investigación que se desarrollaba 
en esos autos. Refirió que carecía de lógica que la especifica misión de querellar en un fuero especial por 
los delitos penal tributarios, funcione como un óbice a la persecución de otras conductas que, como el la-
vado de activos aquí investigado, tiene intima relación con aquellas causas, diferenciándose únicamen-
te en la ubicación de la norma infringida dentro del cuerpo de leyes jurídico-penales, a partir de una dis-
tinta intervención de dichas normas en pasos que, de todos modos, son parte de un único plan criminal.

Los Dres. Rimondi y Bunge Campos consideraron en el momento de resolver la apelación contra el 
auto de primera instancia, que los agravios del recurrente no lograban conmover lo resuelto en prime-
ra instancia pero fundamentalmente que ya se habían extraído testimonios a la Justicia Penal Tributaria 
para que se investiguen las posibles evasiones tributarias que tuvieran lugar en los hechos denunciados 
sino que el impulso acusatorio del Estado se concentraba en el Ministerio Publico Fiscal, órgano con el 
que el resto de las agencias estatales deberían coordinar la labor para la prosecución de sus competen-
cias especificas. En lo que respecta al recurso de casación el mismo fue rechazado básicamente por au-
sencia de arbitrariedad de carácter excepcional y que ya se encontraba cumplida la doble instancia.

En su voto en minoría, el Dr. Barabarosch sostuvo, en primer lugar, que el Estado se encontraba legi-
timado para ejercer el rol de querellante en causas penales, sin que la intervención del representante del 
Ministerio Publico Fiscal, resulte un obstáculo, para admitir la actuación del mismo en calidad e acusa-
dor privado de manera de reconocerle una participación “coadyuvante”. A continuación, se refirió a la ley 
17.516 de la Administración Pública Nacional y en lo que concierne a representación del Estado Nacional 
y sus entes descentralizados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos 
nacionales o locales por los letrados dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministe-
rios, secretarías de Estado, reparticiones, entes descentralizados; como así también que, independiente-
mente de las funciones del Ministerio Público Fiscal, el Estado podrá asumir el rol de querellante cuando 
se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la ad-
ministración pública y el patrimonio o rentas fiscales. Resalto en consonancia con ello, las funciones ex-
cluidas del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la representación del Estado y/o del Fisco en Juicio y con-
secuentemente la necesaria intervención de los letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado 
(artículos 27 y 66 de la ley 24.946). Además, agrego que más allá de la facultad establecida en el artículo 
23 de la ley 24.769 del Administrador Federal en uso de los artículos 4 y 6 del decreto 618/1997 dispuso 
la representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines previstos por los artículos 
80, inciso b), del CPPN, y 76 bis del Código Penal (derechos de la víctima) por parte de los funcionarios a 
cargo de distintas dependencias en casos de las leyes 24.769, 23.771 y 22.415 o por delitos comunes que 
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas de los recursos de la seguridad 
social o aduaneros en lo que el organismo no revista el carácter de querellante. Por ello, concluyo que la 
AFIP se encontraba legitimada para ser tenida por parte querellante. En lo que al recurso de casación se 
refiere se remitió a estos argumentos a lo que sumo el plenario 11, “Zychy Thyssen, Ivanissevich Alejan-
dro s/recurso de inaplicabilidad de la ley”.

1.4. El alcance de la querella
Los alcances del rol del querellante han sido materia de amplio debate ya desde la sanción del Códi-

go Procesal Penal de la Nación actual. Por lo demás, las críticas en cuanto a estas prerrogativas estable-
cidas legislativamente –e interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia– se han ampliado en algunos 
sectores, sobre todo a partir de la reforma actual del Código Procesal Penal que entrará en vigencia, en 
principio, en marzo del próximo año, al menos para el fuero ordinario23.

23 Si bien muchos ponen en duda que eso finalmente suceda –y todavía más aún a nivel federal– el hecho es que hoy es 
ley vigente, y sigue los lineamientos de los códigos procesales penales locales acusatorios más recientes en la materia.
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A la hora de analizar el proceso penal en su totalidad desde la interposición de la denuncia hasta la 
etapa de debate, podemos decir que a la fecha, dos de esas tres etapas tienen solución jurisprudencial 
definida del más alto tribunal del país (me refiero puntualmente a las etapas de debate en primer lugar y 
a la etapa intermedia o de elevación a juicio en segundo). La tercera, sin embargo, relativa a la ausencia 
de requerimiento fiscal de instrucción y la apelación del pretenso querellante frente a su solicitud de des-
estimación de denuncia, no solo no cuenta con sentencia del Supremo Tribunal en ese sentido; sino que 
no ha arrojado en el resto de los tribunales –y la doctrina– una solución uniforme24.

En tanto existe cierto consenso en interpretar que el acusador privado está habilitado para continuar 
en solitario la acción penal tanto en la etapa intermedia como en la etapa de juicio; no ocurriendo lo mis-
mo en relación con el carácter que se le asigna en la primera etapa del proceso o instrucción –por cuan-
to, como se dijo, carecemos además de pronunciamiento del máximo tribunal– podríamos definir el nú-
cleo de este punto del trabajo en torno a la siguiente premisa: ¿Cuál es el alcance del artículo 180, in fine, 
del Código Procesal Penal de la Nación, al autorizar la apelación del pretenso querellante en los casos de 
la desestimación de las denuncias?25. Esto es, cuál es el límite de la autorización legal que se le otorga a 
la querella de apelar los fallos que desestiman las denuncias interpuestas por inexistencia de delito, si es 
que existe.

1.4.1. Planteo del tema
Existen cuestiones atinentes a las distintas presentaciones del querellante como figura en el proceso, 

cuyo análisis excedería el marco de este trabajo. Me refiero a la discusión respecto si existen diferencias 
entre un querellante persona física y un querellante persona jurídica o más aún representando al Estado. 
Parto de entender que si las hay, las mismas atañen exclusivamente a la aplicación no ya del artículo 18 
de la Constitución Nacional que es para todo el que revista la calidad de parte, sino en cuanto a los tra-
tados internacionales que se aplican exclusivamente a las personas físicas. De todos modos, en esta ex-
posición –si bien se van a tratar fallos que mencionan todo tipo de particulares ofendidos– nos vamos a 
ceñir al ejemplo de la figura en manos de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuyas premisas 
pueden extenderse a cualquier organismo recaudador a nivel local, en tanto su figura esté prevista a ni-
vel procesal.

La situación que se presenta puede resumirse, entonces, en la interposición de una denuncia por par-
te del organismo fiscal, y un Ministerio Público que propone la desestimación de la misma por inexisten-
cia de delito; procediendo el juez conforme al principio ne procedat iudex ex officio. Para así decidir, los ex 
Juzgados en lo Penal Tributario Nos. 1, 2 y 326 comparten argumentos similares, a saber: Que el poder ju-
risdiccional sólo puede ser ejercido en la medida que sea instado por el órgano encargado de promover 
la acción penal pública en la forma establecida por la ley (artículos 5 y 65 del CPPN); pudiéndose en ese 
sentido sólo examinar si el dictamen desestimatorio cumple con el requisito de motivación establecido 
por el artículo 69 del CPPN. Que esa circunstancia no se modificaría por el hecho de que la AFIP - DGI haya 
exteriorizado su pretensión de constituirse en parte querellante pues, el ordenamiento procesal vigente 
no le habría asignado al particular ofendido facultades autónomas para promover la acción penal cuan-
do se trate de un delito de acción pública sino que habría acotado su intervención a impulsar el proceso, 
proporcionar elementos de prueba, y recurrir con los alcances que el Código establezca (en coinciden-
cia con la opinión del Dr. Hornos de la Sala B de la CNPE). Que ello no importaba desconocer los pronun-
ciamientos de la Corte Suprema en los casos “Santillán” (Fallos: 321:2021) y “Quiroga” (Fallos: 327:5863); 
toda vez que aquéllos se referirían a las atribuciones del querellante para mantener la acción penal una 
vez que fue oportunamente promovida por el representante del Ministerio Público Fiscal. Con relación 
a la facultad de la querella de habilitar la apertura del proceso de manera autónoma se agrega que el le-
gislador no ha querido conceder al pretenso querellante un poder autónomo para habilitar la apertura 
del proceso, lo que surgiría con claridad de los artículos 195, 180, 186, 188 del CPPN; no encontrándose 
en las mismas ningún conflicto con la Constitución. Ello, toda vez que desde antiguo la Corte Suprema se 

24 En efecto, la causa que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que analizaré más adelante, ha sido 
rechazada por aplicación del Código Procesal Civil y Comercial, artículo 280. 

25 “Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La re-
solución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable, aún por quien 
pretendía ser tenido por parte querellante”.

26 Habrá que ver ahora cuál es la jurisprudencia de los restantes juzgados en la nueva integración del fuero penal eco-
nómico. 
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habría pronunciado en el sentido de que el querellante no tiene ningún derecho constitucional para in-
tervenir en la causa criminal como tal ni para obtener la condena de terceros (Fallos: 145:5; 252:195 y sus 
citas); y, en todo caso, la admisión del querellante particular en los procesos que motivan los delitos de 
acción pública era cuestión librada a las leyes procesales respectivas, y su exclusión no comprometería 
principio constitucional alguno (Fallos: 252:195 y sus citas). Que esa discreción concedida por la Constitu-
ción, no se habría visto modificada por la incorporación al orden interno con jerarquía constitucional, de 
los instrumentos internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22, CN); pues la jurispruden-
cia de los órganos de interpretación y aplicación de tales instrumentos señalados en el artículo 75, inci-
so 22, CN, no habría inferido la existencia de un derecho autónomo de las víctimas derivado de alguno 
de esos instrumentos; para perseguir por sí y obtener condena de los delitos de que se dicen víctimas27. 
Se agrega en las resoluciones que en sentido análogo la legitimación procesal para la actuación del parti-
cular ofendido en los delitos de acción pública exigía un estudio de la legislación ordinaria y que, en fun-
ción de la estructura del CPPN en la materia, la querella no tenía un derecho autónomo para ser iniciador 
del procedimiento, pues sus pretensiones quedaban vinculadas a la existencia de un requerimiento fis-
cal28. En conclusión, y en la medida que se encuentre debidamente motivado el dictamen, desestiman la 
denuncia por imposibilidad de proceder. En ese mismo orden de ideas se entiende, a la hora de resolver, 
que no corresponde pronunciarse sobre la solicitud de la AFIP - DGI de ser tenida por parte querellante 
sin perjuicio de los derechos que el ordenamiento procesal le otorgan como pretenso querellante (cfr. ar-
tículo 180, último párrafo, del CPPN)29.

Anteriormente, en algunos casos –ahora extensible a casi todos por expresas instrucciones del Admi-
nistrador Federal –la AFIP– DGI apelaba esta resolución sobre la base del artículo 180, in fine, y la Cámara 
–como veremos a la fecha por mayoría en las dos salas– resuelve “revocar” la resolución ordenando al juez 
a investigar. Ello, dado el derecho de la querella a un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión30.

Ahora bien, planteada como estaba la situación, al revocar la Cámara la resolución que emana de los 
juzgados de primera instancia, el proceso continúa con la sola intervención de la querella, circunstancia 
que nos obliga a analizar con qué alcance, así como también si afecta tal situación normas constituciona-
les, como ser básicamente el artículo 120 de nuestra Carta Magna.

En efecto, si bien existen opiniones doctrinarias en cuanto a que el artículo 180, in fine, se contrapone 
o contradice con los artículos 5 del CPPN31 y 7132 del Código Penal; entiendo que la cuestión se circunscri-
be a si dicha norma se ajusta o no al diseño constitucional; ello, por cuanto como se ha enunciado en el 
precedente “Garipe”, el resto refiere a distintas normas procesales y de fondo con el mismo rango norma-
tivo, debiendo procurarse otorgarles a todas el mayor alcance y compatibilidad posible.

En efecto, es la elevación del Ministerio Público Fiscal a la categoría de órgano constitucional inde-
pendiente la que altera la economía del Código, y es la Constitución Nacional la que otorga la función de 
promover la actuación de la justicia, y consagra un sistema que debe avanzar hacia un acusatorio con cla-
ra separación de funciones, en forma exclusiva o no al Ministerio Fiscal. En este punto resulta importante 
recordar que el Código Procesal Penal de la Nación es anterior a la reforma constitucional de 1994 y que 

27 Ello, sobre la base del precedente de la CNCP, Sala II, voto del Dr. Luis M. García, en la causa 8184, caratulada “Rodri-
guez Guitian, José A. s/Recurso de casación”, del 1/7/2008; reiterado en la causa 9577, del 31/3/2009.

28 Ello, sobre la base del precedente de la CNCP, Sala II, voto del Dr. Guillermo J. Yacobucci, en la causa 8361, caratulada 
“Storchi, Fernando Martín y otros s/Recurso de casación”.

29 Esta cuestión es medular: acertado es que el Juez, al no existir excitación de la acción penal por parte del Ministe-
rio Público, carece de facultades para tomar cualquier medida, incluso otorgar carácter de parte a la querella. Lo úni-
co que puede –y debe– hacer es conceder el recurso de apelación que la misma ley le impone. A mi juicio, resulta in-
necesario apelar ese punto, por cuanto de hecho no existe agravio de imposible reparación ulterior al concederse el 
recurso. Aun así es preciso comentar que la Cámara del Crimen ha denegado la apelación, en los casos en que se ha 
agraviado la querella de la desestimación, y no del punto que rechaza su calidad de parte. 

30 Con anterioridad al precedente emanado de la Suprema Corte en el precedente “Quiroga”, ya enunciado, algunos ma-
gistrados aplicaban en forma supletoria las disposiciones del artículo 348 del CPPN, segundo párrafo, primera opción; 
y veremos más adelante que, salvaguardando la independencia del Ministerio Público Fiscal, se ha intentado con an-
terioridad al actual Código Procesal Penal, un mecanismo de revisión similar. 

31 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 hacerse cesar, excepto en los casos expresa-
mente previstos por la ley.

32 Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 1. Las que dependieren de ins-
tancia privada; 2. Las acciones privadas.
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consecuentemente el artículo 120 de la Constitución Nacional puede provocar colisiones con otras nor-
mas que como ésta, por ser anteriores pueden quedar desajustadas.

En definitiva, se trata de concluir si el artículo 180, último párrafo, solo permite “revisar” el fallo de pri-
mera instancia a través de la alzada, o si le permite a la querella avanzar autónomamente en la instrucción 
prosiguiendo con la acción penal, aun cuando el Ministerio Público Fiscal no lo haga.

El objeto de estudio consiste en analizar entonces la validez de un proceso en donde el señor fiscal 
no ha efectuado el requerimiento de instrucción que reclama el primer párrafo del artículo 180 del Códi-
go adjetivo, como así también el alcance del artículo 180, in fine, del CPPN, cuando autoriza la actividad 
de la querella como modo de iniciar el proceso a través de la apelación de las resoluciones que desesti-
man las denuncias; resoluciones que, en definitiva, se basan en esa imposibilidad de proceder, que lue-
go la Cámara revoca.

Nuestro Código Procesal Penal de la Nación sancionado en el año 1992 desarrolla un sistema pro-
cesal mixto, con la intención de no contener reglas que permitan un procedimiento de oficio; cuestión 
que fue abordada y resaltada como norte en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. 
Mientras una parte de la doctrina interpreta entonces que el artículo 180, in fine, se presentaría como una 
excepción al sistema ex officio, otra parte, entre la que me incluyo, considera que es precisamente dicha 
apelación con la intervención de la Cámara correspondiente, la que evita que el Juez actúe oficiosamen-
te y que, cumpliendo con la doctrina de nuestra Corte Suprema separa las funciones de requerir –con el 
acusador privado– y juzgar.

Una cuestión casi idéntica fue abordada por un muy respetado colega –Carlos Enrique Llera– en el 
suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, dirigido por el Dr. Almeyra, al analizar si era constitucional la 
autorización del artículo 195 del CPPN para iniciar la instrucción mediante información o prevención po-
licial. Sin embargo esta situación dista claramente del caso del articulo 180, in fine, toda vez que si bien 
también se excita la jurisdicción a través de una prevención policial, si la causa no es delegada en la Fisca-
lía no se encuentran separadas las funciones de requirente y de juzgamiento.33. En aquella oportunidad 
el autor concluyó que “la falta de intervención del agente fiscal como órgano acusador coloca al juez en 
la posición de tener que formular, con los datos suministrados por la información o la prevención policial 
un acto requirente que, a su vez luego admite o rechaza. En este sentido el artículo 195 del CPPN provoca 
que el juez pierda la imparcialidad objetiva de su intervención…”. Ello, dado que el elemento esencial del 
requerimiento fiscal de instrucción es la relación de hecho que se imputa; consiste en la exposición del 
núcleo de la conducta que se considera criminosa con todas las circunstancias de lugar, tiempo y modo 
de ejecución que se conocieren. A través de ese acto procesal, el agente fiscal propone el objeto de la in-
vestigación preliminar al órgano jurisdiccional. Todo ello, incluso considerando que la prevención poli-
cial es una de las dos formas explícitamente acordadas en el Código como modo de iniciación del proce-
so, y a las cuales ha hecho en reiteradas oportunidades mención la Cámara Federal de Casación Penal34.

1.4.2. Los argumentos en pro y en contra de la intervención de la querella en forma autónoma
Existen diferentes interpretaciones judiciales al respecto, sobre todo en lo que hace al máximo tribu-

nal en materia penal del país a la fecha: la Cámara Federal de Casación Penal.
Se discuten varias cuestiones; en primer lugar la misma interpretación que se otorga al artículo 180, 

in fine, del CPPN pues, existen magistrados que no advierten diferencias entre esta norma y el artículo 
195, con lo cual, siempre se necesitará para dar inicio a la instrucción de un requerimiento en los térmi-
nos de los artículos 180 y 188 del rito35.

En segundo lugar y lo que como se adelantara sería el punto medular del problema es que, aun con-
siderando que ambas normas se diferencian entre sí, cabe analizar cuál sería el alcance dado al artículo 
180, in fine, que actualmente existe y sigue vigente en nuestro Código Procesal. Es decir, primero en qué 

33 ¿Es inconstitucional la autorización del artículo 195 del CPPN para iniciar la instrucción mediante información o pre-
vención policial?, Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, Director Miguel A. Almeyra, septiembre 2014, Nº 08.

34 Como se verá más adelante, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico considera que mediante el artículo 180, 
in fine, se excita la acción penal, de modo indirecto. 

35 Como se verá, ésta es la posición del Dr. Hornos, de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econó-
mico; a su criterio no existen diferencias entre la apelación del artículo 180, in fine, y el artículo 195 (apelación del re-
chazo del requerimiento fiscal de instrucción). Así, se interpretaría que el obstáculo no sería constitucional sino me-
ramente legal. 
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casos corresponde que la Cámara intervenga36 y luego, en caso de que lo haga sin ningún requisito legal 
que no esté previsto actualmente y revoque la resolución que desestima la denuncia, ¿cuál sería el trámi-
te a darle a la instrucción, ante la ausencia de un fiscal requirente, si no se admite la actuación del quere-
llante en solitario?37 Parecería claro que a ninguna parte del proceso le sirve una resolución, que simple-
mente otorga razón, si no se puede proceder en consecuencia.

En tercer lugar, también deviene necesario analizar si el derecho del querellante resulta cuestión fe-
deral suficiente a los efectos del recurso de casación como tribunal intermedio o extraordinario federal 
y, fundamentalmente si existe alguna diferencia entre el pretenso querellante y aquel que se presenta al 
solo efecto de apelar la resolución desestimatoria, en caso que esta alternativa resulte posible.

Veremos que una de las principales cuestiones en discusión a la hora de emitir jurisprudencia y doc-
trina es determinar si la postura sentada en el fallo “Santillán” mencionado, puede ser trasladada a otras 
etapas del proceso. En lo que atañe a la etapa intermedia –esto es la posibilidad de elevar la causa a jui-
cio solo con el requerimiento de la parte querellante si el Ministerio Público propicia el sobreseimiento– 
la Corte parece haberse expedido, no sólo en el precedente “Quiroga” también citado, sino en el fallo “Ber-
nstein”38. Sin embargo, la cuestión relativa a la posibilidad de intervenir exclusivamente en la etapa de 
instrucción sin la intervención del Fiscal, no cuenta, como se dijo, con pronunciamiento alguno por par-
te del Tribunal Supremo, existiendo solo un dictamen del Procurador General –en sentido negativo– en 
el expediente “B., Élida Ángela y otros s/causa 12341”, S.C. 8 195; L. XLVII, a la fecha rechazado por artícu-
lo 280 del CPCCN.

Antes de efectuar un interesante compendio de lo expuesto por el procurador general de la Nación 
en aquel caso, efectuaremos una síntesis de los principales pronunciamientos existentes a la fecha, en el 
fuero que nos ocupa.

La Sala B, a la hora de resolver en varios precedentes –antes con la integración del Dr. Pizzatelli y aho-
ra con la presencia del Dr. Repetto como subrogante– siempre resolvió, por mayoría, que correspondía 
revocar la resolución que desestimaba la denuncia cuando se hubiera presentado la parte querellante; 
dado su derecho a arribar al fondo de la cuestión sin que el juez pudiera ampararse en el principio de im-
posibilidad de proceder de oficio. Digo por mayoría, dado que el Dr. Hornos siempre equiparó –como se 
adelantó en nota al pie– el supuesto del artículo 195 –en donde se apela la resolución que rechaza el re-
querimiento fiscal de instrucción– con el artículo 180, in fine, donde no lo hubo precisamente porque el 
Fiscal solicita la desestimación de la denuncia. Ello, partiendo de que el pretenso querellante, en virtud 
de las normas ut supra mencionadas –artículo 5 del CPPN y 71 del Código Penal y Ley del Ministerio Pú-
blico Fiscal– carecería del poder de ejercer autónomamente la acción penal y sólo podría recurrir una re-
solución que desestima una denuncia, cuando ha sido promovida la acción penal pública por el órgano 
facultado para provocar el inicio de la instrucción.

Se coincide con la postura del Dr. Gravicker cuando señala en relación con este tema lo siguiente: 
“Que, si por la intervención de este Tribunal en oportunidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por 

36 En efecto, a partir de la causa 36397, “Puente”, resuelta el 8/9/2009 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se produce un cambio de criterio acerca de la posibilidad de que el 
querellante impulsara la acción penal desde el comienzo del asunto, que hasta ese momento imperaba y que en la 
Sala I se remontaba aun con conformaciones diferentes desde finales de 2003 (causas 20769, “Ascolese” y 21229, “Stor-
chi”, del 8/3/2004. 

37 La solución que se propicia actualmente en la Cámara del Crimen, en este caso, sería la de la necesaria adhesión a la 
apelación de la pretensa querella, por parte del Fiscal de Cámara, que provocaría la intervención del fiscal de instruc-
ción disidente, o ante su excusación la designación de uno nuevo. También lo veremos más adelante debiéndose ade-
lantar que dicha situación no está actualmente prevista en nuestro ordenamiento procesal (ley 23.984). 

38 B. 505. XLIII, “Bernstein, Jorge Héctor y otros s/Recurso extraordinario”. En el citado fallo, con el voto de los Dres. Lo-
renzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, se dijo expresamente al debatirse la posibilidad de 
elevar la causa a juicio solamente con el requerimiento de la parte querellante que: “…Las cuestiones debatidas en 
el sub lite son sustancialmente análogas a las tratadas por este Tribunal en la causa S.1009.XXXII, “Santillán, Francisco 
Agustín”, del 13/8/2001, Fallos: 321:2021, y Q.162.XXXVIII, “Quiroga, Edgardo Oscar”, del 23/12/2004 (Fallos: 327:5863). 
En dicho precedente, el Juez de Instrucción había aplicado el precedente “Tirimaco” de la Sala A, por lo cual sobreseyó 
a los imputados aun cuando la querella había solicitado la elevación a juicio de las actuaciones contra la opinión del 
Fiscal. La querella apeló la resolución y la Sala A, en fecha 1/2/2006, manifestó que lo que se había discutido en aquel 
precedente no contemplaba la intervención de la querella a la que entendió con legitimación para elevar en solitario 
la causa a juicio. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con la disidencia del Dr. Madueño rechazaron el re-
curso de la defensa otorgando también legitimación a la querella –Dres. Bisordi y Catucci–, a raíz de ello llegó a la Cor-
te Suprema vía recurso extraordinario. 
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el pretenso querellante en los términos del artículo 180, tercer párrafo, del CPPN, se revocara la desestimación 
dictada por el juzgado a quo, y se interpretara que por aquel pronunciamiento del tribunal de alzada se podría 
vulnerar la prohibición legal de proceder de oficio impuesta al juez por la ley procesal, se debería concluir que 
la intención del legislador fue la de impedir que este Tribunal ejerza la competencia apelada para cuyo ejerci-
cio se encuentra obligado legalmente, dejándose sin contenido al artículo 180, tercer párrafo, in fine, del CPPN, 
lo que constituiría una inconsecuencia o falta de previsión que no se suponen en aquél (Fallos: 303:1.965; 
304:794, 954, 1.733, 1.820, 1.882; 305:538 y 657; 306:721; 307:518, entre otros)”.

Es que no puede descartarse que la facultad de la apelación del pretenso querellante ya se encuen-
tra establecida, y no correspondería equipararla a otra norma como el artículo 195 del CPPN cuyos presu-
puestos están claramente diferenciados.

De otro lado, la Sala A, y salvo en lo que respecta al Dr. Hendler39, los Dres Repetto y Bonzón entien-
den que interpretar que el derecho del artículo 180, in fine, sólo puede ser ejercido cuando previamente 
haya sido promovida la acción penal por parte del fiscal, implicaría crear de manera indebida un supuesto 
que el legislador no estableció, y que, si bien aquel carece de autonomía en el ejercicio de la acción penal, 
puede instar la iniciación del proceso de manera indirecta a través del recurso previsto por el articulo 
180, in fine, del Código Procesal Penal de la Nación. Advierten en ese sentido las facultades del artícu-
lo 82 del CPPN y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que ese derecho se encon-
traría amparado por la garantía del debido proceso que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional 
y los pactos internacionales. Por ello, concluyen que la querella se encuentra legitimada para impulsar el 
proceso desde el comienzo de la causa penal y, eventualmente, hasta el dictado de una sentencia en jui-
cio oral, debiendo el órgano jurisdiccional examinar sus alegaciones y emitir un pronunciamiento concre-
to al respecto sin que sea necesario el acompañamiento del Ministerio Público40.

Aquí nos estamos aproximando a nuestra solución, advirtiendo que en principio la facultad otorgada 
al pretenso querellante no podría –o no tendría sentido– cercenarla al control de legalidad del dictamen 
desestimatorio del Ministerio Público Fiscal, o que quedara agotada en una “revocatoria” de la Cámara a 
aquella resolución sin permitirle avanzar en el proceso.

En lo que atañe a la Cámara Federal de Casación Penal, a mi juicio resulta menester destacar la opi-
nión de los magistrados que la integran y no de las Salas intervinientes; ello así, ante la fluctuante partici-
pación de uno y otro magistrado en las distintas salas. Como será así, que el “Plenario 11” ya mencionado 
sobre el alcance del recurso de casación de la querella, en la Cámara Federal de Casación Penal –que por 
otro lado continúa vigente, en la medida que no sea reemplazado por otra doctrina– resultó, si se quiere 
tácitamente, desarticulado, pues la mayoría de sus firmantes hoy no integran la Cámara41.

Además de los dos trabajos sobre el querellante, mencionados al comienzo de este trabajo, en las IX 
Jornadas de Derecho Penal Tributario, el Dr. Esteban Semachowicz se refirió a cierta jurisprudencia rele-
vante –en el transcurso de estos años en cuanto a la Ley Penal Tributaria–, resaltando precisamente la au-
tonomía de la querellante –AFIP - DGI en el caso– como uno de ellos. En ese compendio, mencionó algu-
nos precedentes de Casación que, si bien no referían a la Ley Penal Tributaria, sí lo hacían en cuanto a las 
facultades autónomas –o no– del querellante.

Uno de los fallos citados fue “Czerniuk, Clara Patricia s/Recurso de queja”, de fecha 8/7/2013,42 de la 
Sala I. En lo que respecta a la Sala II se citó el fallo “Blitzer, Leonardo C. s/Recurso de casación”, de fecha 

39 Quien entiende que el derecho de la querella puede hacerse valer únicamente ante el Tribunal de juicio, no encon-
trándose autorizado a dar curso a la instrucción preparatoria.

40 En lo personal entiendo que si bien la jurisprudencia de “Santillán” puede ser trasladada a etapas anteriores, los pac-
tos internacionales que la Corte Suprema menciona en ese precedente no alcanzarían al Estado en su rol de quere-
llante pues, precisamente fueron establecidos para detener el avance del Estado y no para sustentarlo. 

41 El Consejo de la Magistratura de la Nación designó el pasado mes de junio de este año a Roberto Boico, Norberto 
Frontini y Claudio Marcelo Vázquez como conjueces para cubrir las subrogancias que estaban ocupadas por Gustavo 
Hornos, Ana María Figueroa y Luis Cabral, respectivamente, en la Cámara Federal de Casación Penal. No surgen de la 
consulta efectuada en el Centro de Información Judicial fallos vinculados con la temática que nos ocupa de los actua-
les jueces de esta Sala. 

42 Los Dres. Cabral y Madueño, que no compartían la actuación en solitario de la querella, ya no integran la Cámara Fe-
deral de Casación Penal. En lo que respecta a la Dra. Figueroa, actualmente integra la Sala III; su voto en esta causa re-
sulta por demás claro y elocuente. Se coincide con el mismo, en cuanto al contrasentido que implicaría no admitir la 
actuación en solitario de la querella conforme lo previsto en el artículo 180, in fine, del CPPN.
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12/7/201343. Cabe mencionar que la Dra. Ledesma, en posición siempre uniforme al respecto, entiende 
que la intervención autónoma de la querella sin la participación del titular de la acción no se encuentra 
admitida expresamente por el ordenamiento; por ende, aceptar esta posibilidad cuando la ley no lo hace, 
configura una interpretación in malam parte, en clara violación de lo dispuesto en el artículo 2 del CPPN, 
concordante con el principio pro homine. El Dr. David, en cambio, integrante de la misma Sala, entiende, 
por el contrario, que a partir de lo resuelto en “Santillán” por la Corte Suprema resulta imposible restrin-
girle la posibilidad de impulsar autónomamente a la querella el proceso pues, resultaría ilusorio otorgar-
le la facultad de solicitar condena sin antes haber sido posible la instrucción.

Por último, se invocó el precedente “Imeroni, Félix Pedro”, de fecha 26/4/2013, de la Sala IV de la Cá-
mara Federal de Casación Penal, cuyos actuales integrantes hicieron lugar al recurso de casación de la 
querella por mayoría. En efecto, los Dres. Gemignani y Hornos se refirieron a la actuación en solitario de 
la querella, propiciando su admisión; en lo que respecta al Dr. Borinsky, en cambio, se inclinó por la po-
sición opuesta, en el sentido de que careciendo de impulso fiscal la causa –había solicitado el Ministerio 
Público la desestimación de la denuncia– no correspondía expedirse sobre la legitimidad del poder del 
querellante para actuar.

Merece particular importancia el voto de los integrantes de la Sala III por cuanto, independientemen-
te de resaltar cuál es su posición en lo que atañe a la autonomía de la parte querellante al inicio de la ins-
trucción en dos fallos, puntualizan uno de los temas que nos habíamos propuesto resaltar: la diferencia 
entre el pretenso querellante que interpone un recurso contra la desestimación de la denuncia y aquel 
que se presenta al solo efecto de apelar la resolución; veamos44.

En efecto, en el precedente “De Narváez Steuer, Juanita s/Recurso de casación de fecha 30/7/2012”45, 
se destacan en el voto del Dr. Riggi dos aspectos fundamentales: 1) que la renuncia por parte del Ministe-
rio Público Fiscal de ejercer la acción penal no resulta un obstáculo para que el impulso procesal nazca de 
la actividad del acusador particular; 2) que en los casos en que apela el pretenso querellante los órganos 
jurisdiccionales se encuentran obligados a “decir el derecho” en cuanto ello surge expresamente del ar-
tículo 180, in fine, del CPPN. Incluso agrego que no compartí la conclusión a la que se había arrimado res-
pecto de que la figura del acusador en el actual ordenamiento procesal debía ser tenida como un mero 
querellante adhesivo; por el contrario, entendía que la estructura procesal permitía colegir que el mismo 
posee facultades autónomas, circunstancia que se desprendía de los restantes precedentes del Supremo 
Tribunal. El Dr. Madueño –que ya no integra ninguna Sala– votó en cambio por la admisibilidad del recur-
so, al entender que la querella no podía actuar autónomamente ante la ausencia de requerimiento fiscal 
de instrucción –sí en otras etapas posteriores– resaltando que la resolución había adquirido firmeza al no 
haber intervenido el Fiscal de Cámara adhiriendo al recurso de apelación del querellante. Por último, re-
sulta interesante el voto de la Dra. Catucci cuando entiende que: 1) si la Corte le había otorgado faculta-
des autónomas al querellante en la etapa de juicio, con más razón debía hacerse en etapas iniciales, y 2) 
que en caso contrario sería un contrasentido que el artículo 180, in fine, le otorgue a la parte que pugna 
por constituirse en querellante la potestad de recurrir ante la Cámara de Apelaciones respectiva, con el 
objeto de que se ordene la realización de la instrucción.

En otro precedente, “Nadur, Alejandro Miguel”, de fecha 27/12/2013, la Dra. Catucci explica la dife-
rencia fundamental que adelantamos. Cabe mencionar que en este caso, la AFIP - DGI se había presenta-
do cuando la resolución ya se encontraba dictada y al solo efecto de apelarla, autorización que no surge 
–coincido– del artículo 180, in fine, del CPPN. En efecto, el término pretenso querellante surge de una au-

43 En rigor de verdad, ese caso no trataba de una desestimación de denuncia sino de un sobreseimiento dictado a raíz 
del pedido de la Fiscalía actuante y que al haber continuado la investigación sólo la querella, la defensa del imputado 
interpuso excepción de falta de acción. El Dr. David, a mi juicio, hace mayor hincapié en los alcances de un querellan-
te autónomo al mencionar por ejemplo el artículo 180. El Dr. Slokar, sin embargo, al haberse remitido simplemente al 
antecedente “Soldán, Silvio s/Recurso de casación”, registro 8744 bis”, donde las circunstancias de hecho claramente 
diferían –por tratarse de una supuesta presentación tardía de la querella, que le quitaba legitimación para apelar un 
sobreseimiento– dificultan advertir su posición en lo que respecta a la apelación de la pretensa querella. 

44 Sólo de esa manera será posible entender en qué casos corresponde aplicar la doctrina de la Corte Suprema en el pre-
cedente G.1471.XL, “Gostanián, Armando s/Recurso extraordinario“ y en qué casos no procede su remisión. 

45 La causa había llegado por recurso de queja por casación denegada de la defensa contra la resolución que había re-
vocado la desestimación de la denuncia por parte del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, en virtud del prin-
cipio de imposibilidad de actuar de oficio. La defensa sostuvo que no era posible proseguir sin requerimiento fiscal 
de instrucción en un delito de acción pública y que los alcances de la querella en el Código Procesal Penal, no encon-
traban basamento constitucional alguno. 
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sencia de resolución que haya tenido ya por parte, pero no de la posibilidad de presentarse y apelar en 
el mismo escrito.

Tal como lo menciona el Dr. Raúl Roberto Daray, en la obra ut supra citada, en nota al pie: “Como el 
principio de progresividad impide que el proceso se retrotraiga (CSJN, Fallos: 305:1701) quien es consti-
tuido en querellante con posterioridad a una resolución no puede recurrir de ella –aunque sí adherirse al 
recurso de otro, si posee agravio–, con lo que va dicho que la legitimación de aquel no puede afectar eta-
pas del procedimiento ya precluídas (CCC, LL, 1976-C-226; CCC, Sala VII, 21/5/1993, causa 620, “Fernán-
dez, G.”). Así, por ejemplo será inadmisible que el querellante legitimado tras el dictado de un auto de fal-
ta de mérito, artículo 309, pueda apelar del mismo, pese a que el artículo 311 parezca facultarlo para esa 
impugnación, aunque podrá adherir a la apelación interpuesta por otro acusador, de hallarse en tiem-
po. La función de parte querellante no se puede asumir una vez dictada resolución con fuerza definitiva 
en el proceso (léase sobreseimiento, desestimación) al solo efecto de apelarla (…) La solución debe dar-
se recordando que los términos para recurrir son siempre individuales esto es que, salvo disposición ex-
presa de la ley, no puede estructurarse un derecho a la impugnación sobre la base del acordado por ella 
a otro (por ejemplo fundado en el plazo que este ‘otro’ tiene para introducirla) y, por consecuencia, hacer-
se depender la eficacia de la deducida ni de la posibilidad de hacerlo por otro ni de su eventual concre-
ción u otorgamiento”46.

El Dr. Riggi explica que corresponde confirmar la resolución de las instancias anteriores –que recha-
zaron la apelación de la pretensa querella– y sólo refiere en ese sentido que para el caso resulta aplica-
ble la doctrina del fallo “Gostanián” citado. Si bien, a mi juicio, no surge una explicación concreta de ello, 
entiendo que el magistrado quiso asimilar esta cuestión al caso de la Oficina Anticorrupción que directa-
mente –no por vía de apelación– asume la promoción de la acción penal, avalada legislativamente, y que 
la Corte no convalidó.

La Dra. Figueroa, actual integrante de la Sala III, adhiere a la posición que entiende habilitada la ins-
trucción por parte del querellante en forma autónoma toda vez que advierte –cuestión medular de este 
trabajo– que si así no fuera sería un contrasentido el artículo 180, in fine, del CPPN. Además, entiende 
que éste es el modo en que la ley ha preservado la imposibilidad de que el juez pueda actuar de oficio.

1.4.3. Precedentes de la Procuración General de la Nación que nos permitirían acercarnos al 
alcance entonces del artículo 180, in fine, del CPPN, que nos propusimos

Entiendo que, más allá de las distintas posiciones al respecto, resulta ineludible que el artículo 180, in 
fine, existe y no se ha reportado a la fecha inconstitucional47. De un lado resultaría un contrasentido otor-
garle al querellante la facultad de recurrir un fallo adverso, al solo efecto de que la Cámara le dé la razón; 
sin poder luego la querella proseguir la causa a instancias de arribar a un juicio.

La posición dominante en la jurisprudencia y en parte en la doctrina advierte que no existiría obstá-
culo en la medida que esté habilitada la jurisdicción legalmente a través del impulso de la acción penal 
pública que importa el requerimiento de instrucción fiscal, o el inicio de la causa por prevención. El punto 
radica entonces, si bien en general pero fundamentalmente en esta etapa, en definir el carácter autóno-
mo o adhesivo de la querella. La diferencia –como sostiene el Dr. Llera en otro trabajo48– es medular pues 
“…de considerarse que posee carácter adhesivo, el ejercicio de los derechos que le reconoce nuestro or-
denamiento legal al querellante (artículos 82 y siguientes, CPPN) se encontraría subordinado al mante-
nimiento de la pretensión punitiva estatal a través de la intervención del Ministerio Público Fiscal. Por el 
contrario, de reconocerle autonomía, la querella podría impulsar el proceso en soledad, sin subordina-
ción alguna a la actuación del acusador público.

En esta etapa central que nos ocupa: desistimiento de la denuncia y apelación del pretenso quere-
llante, veremos que el carácter adhesivo, sustentado básicamente en la Constitución Nacional, artículo 
120, se solucionaría según parte de la doctrina y la jurisprudencia mencionada, con “…la necesaria par-
ticipación del Ministerio Público Fiscal en el trámite de la apelación. Ello, para habilitar el control interno 

46 Se señala en este aspecto el fallo CCC, Sala I, 11/9/1995, causa 3506, “Bouzo”, y la opinión minoritaria de Donna, quien 
señala que el artículo 180, in fine, al referirse a quien “pretendía” ser tenido por querellante, excluye la posibilidad de 
que el denunciante se presente en ese carácter luego de dictada la respectiva resolución. 

47 Como se pretende respecto del artículo 195, en el artículo citado del Dr. Llera. 
48 “Querellante autónomo. Los limites al fallo ‘Santillán’”, El Derecho, 21/4/2015, Carlos E. Llera.
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jerárquico en el ámbito del Ministerio Público49 y para asegurar al pretenso querellante los méritos de su 
pretensión. Si el Ministerio Público Fiscal entonces no adhiere a la impugnación articulada por el acusa-
dor particular ni comparece ante el Tribunal al momento de llevarse a cabo la audiencia del artículo 454 
del código adjetivo, tácitamente consiente el temperamento desvinculante dispuesto por el juez de gra-
do, circunstancia que impide la continuación de la causa y, por lo tanto, debe concluirse que el juez no 
puede continuar investigando sin impulso fiscal”50.

Aquí, entonces, tenemos una primera división de criterios; oponiéndose a lo expuesto la posición de 
quienes sostenemos que el pretenso querellante, mediante la apelación, promueve el ejercicio de la ac-
ción penal en solitario, hasta la sentencia definitiva.

Antes de continuar es preciso considerar que esta solución es la propiciada por el actual Código Pro-
cesal Penal de la Nación que, aunque no haya entrado en vigencia, es ley. En efecto, en su artículo 25 
expresa: “La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que 
este Código le confiere a la víctima”51. Por su parte el artículo 219 establece: “Si se hubiere decidido que 
no procede la aplicación de un criterio de oportunidad, de archivo o de desestimación, la decisión no será 
susceptible de revisión alguna. En los casos previstos en los artículos anteriores de este Capítulo, la víc-
tima podrá requerir fundadamente dentro del plazo de tres días su revisión ante el superior del fiscal52. 
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima dispondrá la continuidad de 
la investigación53. Si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, la víctima estará 
habilitada a convertir la acción pública en privada y proceder de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
279 dentro de los sesenta días de comunicada”54.

Ahora bien, tal como se adelantara en el expediente que la Corte Suprema lamentablemente rechazó 
por artículo 280 del CPCCN, se ha expedido el procurador general confirmando la resolución de la Cáma-
ra Federal de Casación Penal en un caso donde ya no era posible por el principio de preclusión volver a la 
solución legal propiciada con la intervención del Fiscal de Cámara. Ello, sencillamente por haber precluido.

Así, en la causa “B., Élida Ángela y otros s/Causa 12.341”, el Procurador General de la Nación, Luis Gon-
zález Warcalde, dictaminó en un planteo de nulidad alegado por la defensa respecto de la inexistencia 
de impulso válido de la acción penal. La causa llegó a la Corte a través de un recurso extraordinario inter-
puesto por la defensa contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal que, por 
mayoría, dejó sin efecto la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de esta ciudad, que había confirmado el rechazo del planteo.

Los agravios del querellante guardaban relación precisamente con la interpretación del artículo 180, 
in fine, del CPPN y el condicionamiento del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, bajo una 
condición no prevista en la norma, y limitando el derecho a recurrir el fallo y el acceso de la víctima a la 
jurisdicción; que aseguran a toda persona los artículos 8.1, 8.2, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana 

49 Mas allá de las posibles soluciones no existiría razonabilidad alguna, a mi juicio, para que al día de la fecha un Fiscal de 
primera instancia pueda determinar por sí solo si existe o no delito en un caso sin ningún tipo de contralor posterior. 

50 Comentario en el artículo citado del fallo, CNCC, Sala V, 19518/2013, “J. M. B. s/Estafa sobreseimiento”, 26/2/2014; entre 
muchos otros que consideran el mismo criterio de la Cámara del Crimen, a diferencia de la Cámara Nacional en lo Pe-
nal Económico.  

51 Es preciso poner el acento, aun ante la opinión antedicha, que esta frase “sin perjuicio de las facultades que este Có-
digo le confiere a la víctima” no se encuentra en el actual artículo 5 del CPPN y sí lo está en todos los más modernos 
Códigos de carácter acusatorio, que conforman la segunda línea de los gobiernos locales. 

52 Ciertamente, siempre me pareció un contrasentido por el principio de control de los actos de gobierno y aun cuando 
el Ministerio Público Fiscal sea un órgano independiente y extrapoder, que la decisión de un Fiscal de primera instan-
cia no sea revisada por nadie. 

53 No está previsto si continúa el mismo Fiscal u otro, aquí no hay invasión de poderes como se cuestionó en “Quiroga”, 
al ser un Superior el que convalida o no su criterio; sin embargo, no habría obstáculo a que el Fiscal de primera instan-
cia pueda solicitar apartarse, y que el Fiscal de Cámara designe a otro en su lugar. Ello, salvo que decida dejar a salvo 
su opinión y toda vez que la verticalidad existente en el Ministerio Público Fiscal sólo atiende a resoluciones genera-
les y no a instrucciones en un caso concreto. 

54 La víctima aún no constituida en querellante siempre podrá pedir la revisión de las decisiones en el término de tres 
días; ahora, para convertir la acción penal pública en privada y continuar sola el impulso de la acción debe constituir-
se en querellante y el plazo se amplía a 60 días. No todas las decisiones parecen sin embargo susceptibles de conver-
sión, sino sólo cuando se aplica un criterio de oportunidad. Es decir que el tema relacionado con la desestimación de 
la denuncia seguiría necesitando la adhesión del Fiscal de Cámara, aun cuando permite a la víctima su revisión en el 
termino de 3 días. 
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sobre Derechos Humanos. Entiendo importante destacar la coincidencia con el criterio del agraviado en 
cuanto a que lo resuelto parecía colocar el dictamen del Fiscal por encima de la potestad jurisdiccional 
sin posibilidad de control; ello así, toda vez que no se le habilitaba su recurso para que el fiscal general se 
dedique expresamente a revisar aquel criterio, lo cual importaba un nuevo sistema procesal que le impe-
día ejercer su derecho a impulsar el proceso (artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación), máxime 
cuando la desestimación por inexistencia de delito tenía carácter de cosa juzgada. El remedio federal fue 
declarado inadmisible por el a quo, y la parte querellante efectuó la presentación directa.

Resulta importante considerar que se entendió que existía cuestión federal en los términos del ar-
tículo 14, inciso 3, de la ley 48, al invocarse afectación de garantías constitucionales del debido proceso y 
defensa en juicio, a partir de la interpretación efectuada en la sentencia apelada de las facultades recono-
cidas por la ley procesal a la parte querellante; como así también con los derechos de la víctima invocados 
con sustento en instrumentos internacionales, siendo contraria la decisión a la pretensión así fundada.

En el citado expediente, el fiscal a quien se le había delegado la instrucción solicitó la desestimación 
de la denuncia, cuestión que fue compartida por el juez de instrucción. La parte querellante recién fue 
reconocida como tal a resultas de su apelación ante el superior55; que además revocó lo resuelto y orde-
nó profundizar la investigación. Devueltos los autos, la juez delegó nuevamente la instrucción y la repre-
sentante del Ministerio Público estimó que al haber considerado que los hechos no constituían delito, no 
le correspondía hacerlo, por lo que con invocación de jurisprudencia en cuanto a la autonomía del que-
rellante para impulsar la acción penal pública desde el inicio, solicitó a la juez que reasuma. Así lo hizo la 
magistrada, y luego de diversas diligencias sobreseyó parcialmente a algunos de los imputados, resolvió 
la falta de mérito respecto de los otros y declaró la incompetencia del tribunal. Este auto fue apelado por 
el querellante y la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional lo dejó sin efecto, dispuso el procesamien-
to sin prisión preventiva de tres de los imputados y ordenó el llamado a indagatoria de otros dos. A par-
tir de esas circunstancias del proceso se introdujeron los planteos de nulidad a favor de los encausados.

Resulta importante destacar que esta cuestión, a diferencia de otras como en los precedentes ya ci-
tados (“Quiroga” o “Bernstein”), radicaba en la completa ausencia de promoción y ejercicio de la acción 
penal pública por parte del Ministerio Público Fiscal para iniciar la instrucción; ello así, en tanto la causa 
tramitó durante más de un año y alcanzó el aludido desarrollo procesal merced a la favorable respuesta 
jurisdiccional al exclusivo impulso de la víctima; quien había sido admitida como parte querellante al im-
pugnar con éxito la inicial desestimación por inexistencia de delito.

Así, la cuestión debatida en el caso guardaba relación con si la autonomía reconocida al querellante 
por el Código Procesal Penal de la Nación le permite promover y ejercer en soledad la acción penal públi-
ca desde el inicio del proceso.

El procurador, al comenzar el análisis, parte de la discusión parlamentaria en cuanto al carácter adhe-
sivo que le fuera otorgado a la figura; cuestión que habría sido alterada sustancialmente al otorgarle in-
dependencia al Ministerio Público Fiscal con la reforma del año 1994. Entendió en ese orden que cobraba 
relevancia lo afirmado por el a quo en el sentido que “si bien el último párrafo del artículo 180 del CPPN 
le reconoce al pretenso querellante el derecho de apelación contra las decisiones de desestimación de la 
denuncia, el desenvolvimiento posterior del proceso debía superar el test de conformidad con el artícu-
lo 120 de la Constitución Nacional”.

En efecto, la situación planteada en este caso distaba de otros precedentes de la Corte en donde se 
había cercenado el derecho del querellante a intervenir en el proceso, cuando estaba legislativamente 
prevista tal circunstancia, habiendo hecho hincapié en la doctrina del alto tribunal en el sentido que otor-
gada por la normativa procesal la calidad de parte, esta cuenta con amparo constitucional (artículo 18) y 
no puede cercenarse sin fundamento válido (precedente “Garipe” mencionado ut supra).

Así, en todos aquellos casos la acción penal pública había sido oportunamente promovida por el fis-
cal con arreglo a los artículos 71 del Código Penal y 5 y 65 del Código Procesal Penal de la Nación, circuns-
tancia que se encontraba ausente en este caso. En virtud de ello, debía determinarse si resultaba posible 
que opere una especie de “conversión” de facto de la acción penal pública56 que conmueva la estructura 
del régimen penal vigente y permita al acusador particular promoverla y ejercerla con exclusividad des-
de su inicio.

55 No surge con claridad del fallo pero se entiende que se presentó como pretensa querella con anterioridad a su dicta-
do; caso contrario, no podría habérsele admitido la apelación a resultas de lo comentado con anterioridad. 

56 Como se adelantara, ocurre actualmente en el Código Procesal Penal, recientemente sancionado.
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Acorde con el sistema procesal vigente, sin una solución específica a esa fecha de conformidad con 
el paradigma del artículo 120 de la Constitución Nacional57; debía buscarse a criterio del Procurador Ge-
neral una manera de solucionar esta situación; y en ese sentido, cobraba relevancia el trámite anterior-
mente descripto en la Cámara de Apelaciones ante el recurso del pretenso querellante sobre la base del 
artículo 180, in fine. Mencionó en su dictamen, que se habían encomendado a la fecha múltiples refor-
mas del Código Procesal vigente a la luz de esta incompatibilidad, y que las mismas incluso guardaban 
relación con lo encomendado dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal: mediante las resoluciones 
de la Procuración General de la Nación 32/2002 y 13/2005 –si bien con referencia al artículo 348 declara-
do inconstitucional– por las que se instruyó a los magistrados del Ministerio Público para que promue-
van ese control interno y soliciten la elevación en consulta al fiscal general cuando el juez no comparta 
su dictamen conclusivo58.

Concluyó entonces que la estructura del proceso penal se había visto afectada por la incorporación 
del artículo 120 de la Constitución Nacional y que, así como ello había convertido en inconstitucional la 
elevación en consulta prevista en el artículo 348, segundo párrafo, primera alternativa, también había in-
cidido en el alcance del recurso de apelación del pretenso querellante cuando se trata de delitos de ac-
ción pública (artículo 180, in fine, de ese cuerpo legal)59. Ello así, pues la misma imposibilidad inconstitu-
cional de instruir o sustituir al fiscal que regía para la etapa conclusiva de la instrucción debía aplicarse en 
su etapa inicial impidiendo que prospere la impugnación y que el Poder Judicial imponga su criterio al ti-
tular de la acción penal pública con respecto a la apertura del proceso; o, en su defecto, que sea el acu-
sador particular quien asuma en exclusividad el ejercicio de ella en contradicción con los artículos 71 del 
Código Penal, y 5 y 65 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también con el carácter adhesivo que 
el legislador tuvo en miras al incorporar su figura.

Por tanto y hasta que el Congreso Nacional sancione una ley que contemple la situación descrip-
ta, esa Procuración General propiciaba el control jerárquico interno aludido, por la vía del trámite del re-
curso de apelación (artículos 453 a 455 del Código Procesal Penal de la Nación) que también había sido 
oportunamente compartido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fede-
ral tal como fuera expuesto. Entendió que esa inteligencia constituía una “tolerable” restricción al derecho 
al recurso que la ley procesal reconocía al querellante por delito de acción pública; que, si bien repercu-
tía en su intervención en esa clase de procesos, su fundamentación observaba pautas de razonabilidad. 
Ello, agregando que la autorización que los artículos 82 y siguientes del Código Procesal Penal de la Na-
ción otorgan al particular ofendido por delito de acción pública, no había sido concebida60 con el grado 
de autonomía plena que se reclamaba en autos, el cual, incluso se había visto delimitado por la reforma 
constitucional de 1994 al establecer la independencia funcional del Ministerio Público. La conclusión del 
dictamen fue encomendar hacer lugar a la queja y confirmar la sentencia en cuanto pudo ser materia de 
recurso extraordinario.

En el mismo dictamen, el procurador general hizo hincapié en otro fallo, que resultaría de interés co-
mentar, pues guarda relación con otros supuestos también acontecidos durante la instrucción pero pre-
cisamente diferentes, y que de hecho dieron origen a algunos de los precedentes comentados a lo lar-
go de esta exposición. En este caso donde la Administración Federal de Ingresos Públicos intervino como 
querellante, sí hubo sentencia de la Corte Suprema61, siendo los autos: “ L. S. L. s/recurso de casación” S.C. 
L 497; L XLVI, también con dictamen del Dr. Warcalde.

57 Que entre otras cosas, había propiciado la inconstitucionalidad del artículo 348 del CPPN, segundo párrafo, primer su-
puesto.

58 Ello, independientemente de dejar sentado que, en el caso particular de esta causa, dicha solución no era posible 
pero por cuestiones de preclusión procesal a fin de no afectar garantías constitucionales del impuesto; toda vez que 
las nulidades declaradas ya habían sido consentidas por el Ministerio Público Fiscal.  

59 Posición que en lo sustancial coincide con la del Dr. Hornos de la Sala B, sin efectuar la distinción que sí hace la Cor-
te Suprema al expresar concretamente que la declaración de inconstitucionalidad no afectaba el segundo párrafo se-
gunda alternativa, correspondiente a la querella; no advirtiéndose de qué modo se afecta la autonomía del Ministe-
rio Público Fiscal –artículo 120– al existir un acusador privado. 

60 Cuestión que pretenden desprender de los antecedentes parlamentarios omitiéndose si se quiere lo que expresa-
mente prevé la letra de la ley que es la primera fuente de interpretación. 

61 La Corte, por mayoría, remite a la causa H.120.47, “Hualde, Paula”, sentencia de la fecha, en la cual se reitera el criterio sen-
tado en I.131.44, “Iñigo” (13/12/2011), donde, con remisión al dictamen de la Procuración, se sostuvo que el a quo debió 
haber fundamentado minuciosamente por qué las disposiciones del código procesal provincial de las cuales infiere que 
ese ordenamiento adopta un sistema acusatorio público y un modelo de querellante adhesivo, autorizan a prescindir 
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En ese caso, la instrucción se encontraba delegada en la Fiscalía, la que al concluir la instrucción había 
solicitado al juez el sobreseimiento del imputado y el archivo de la causa. La Sala III de la Cámara Federal 
de Casación Penal resolvió, por mayoría rechazar, el recurso interpuesto por el apoderado del Fisco, contra 
la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que no hizo lugar al recurso de apelación deducido y con-
firmó la sentencia del Juez de grado que desestimó la denuncia y sobreseyó definitivamente a Norberto P. 
L. en orden a la presunta infracción a la ley 24.769, atribuida en carácter de presidente de la empresa L. S. 
L. SA. La resolución de la Casación juzgó razonable lo decidido por la anterior instancia y coincidió en que 
hacer lugar a la pretensión del recurrente obligaría a la fiscal a impulsar la acción afectando la imparciali-
dad del juzgador, la defensa en juicio y la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal; invocó en 
tal sentido el precedente “Quiroga” de la Corte y entendió que durante la instrucción, el impulso de la ac-
ción penal pública correspondía al fiscal, sin cuya participación la intervención del querellante no es po-
sible. Sobre todo si se aplicó el artículo 196 del CPPN, y se trataba de un organismo del Estado que 
debía actuar de modo adhesivo al Ministerio Público Fiscal; el que además habría limitado su facultad 
recursiva posterior, al omitir contestar la vista que se le había corrido ante el pedido de sobreseimiento del 
Ministerio Público. Contra esa decisión, la parte dedujo recurso extraordinario con sustento en la doctrina 
de la arbitrariedad de sentencias, afectación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso legal y 
exceso ritual manifiesto, por considerar cercenado el derecho del querellante a requerir la continuación de 
la causa cuando el fiscal solicita el archivo y sobreseimiento. Invocó a tal fin los artículos 8.1 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
cuanto garantizan el acceso a la jurisdicción. La apelación fue concedida por la mayoría, con exclusiva re-
ferencia a la cuestión federal vinculada con la alegada afectación de las garantías constitucionales del de-
bido proceso y defensa en juicio. El procurador general admitió el recurso sobre la base de la arbitrariedad 
de sentencias, aun cuando dicha causal no había sido invocada expresamente.

Resulta interesante destacar que, en el caso, la Fiscalía había actuado de conformidad con la norma-
tiva procesal local en orden a la instrucción delegada, proveyendo durante más de tres años diversas me-
didas de prueba; con posterioridad, y a raíz del pedido desvinculante de ese Ministerio Público, el juez de 
instrucción resolvió desestimar la denuncia ordenando el archivo de las actuaciones, por no constituir de-
lito los hechos investigados; sobre la base de los artículos 195, segundo párrafo, 334, 335 y 336, inciso 3.62 
La Cámara Federal, a la hora de resolver, equiparó tal situación al artículo 180, in fine;63 no obstante lo cual 
el procurador advirtió acertadamente, que la resolución cuya revocatoria perseguía el recurrente, no co-
rrespondía a la etapa inicial de la investigación preliminar.

Para él –circunstancia con la que se coincide plenamente en el caso– lo resuelto ya alcanzaba para 
descalificar el fallo sobre la doctrina de la arbitrariedad de sentencias al apartarse de las constancias de la 
causa (Fallos: 324.481; 325:2516; 328:137, entre otros); y esto así, pues no se reclamaba el inicio de la ins-
trucción ni la elevación a juicio sino la profundización de la investigación preliminar de conformidad 
con lo previsto por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita al querellan-
te particular a impulsar el proceso proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos 
y recurrir con los alcances que la normativa procesal establezca.

de la decisión legislativa también expresada en ese código, de garantizar a la parte querellante el derecho de recurrir el 
auto de sobreseimiento. Máxime si se tiene en cuenta que ese ordenamiento procesal contiene disposiciones que auto-
rizan a la parte querellante a recurrir aun en ausencia del fiscal (artículo 446) y a proseguir con su recurso aun si desiste el 
fiscal de cámara (artículo 464), disposiciones estas que el a quo, sin embargo, no tuvo en cuenta al confirmar la decisión 
de la cámara de no entrar a considerar la apelación de los sobreseimientos. La jueza Highton de Nolasco, en su voto, re-
mite a lo expresado por ella en la causa L.497.46, “Litográfica San Luis”, de la fecha, en la cual, con remisión al dictamen, 
sostuvo en consonancia con la postura del Ministerio Público propiciar, desde un punto de vista procesal lo más amplio 
posible, el acceso a la jurisdicción por parte de la querella y de los organismos estatales de control.

62 Nótese que en el caso no había requerimiento fiscal de instrucción expreso, se entiende dada la delegación efectua-
da a través del artículo 196; no obstante lo cual se entiende que las múltiples medidas adoptadas por el Ministerio Pú-
blico implicaba en los hechos la existencia del impulso de la acción requerido procesalmente. 

63 “… de aceptar Ia facultad de que el tribunal de alzada –en virtud de un recurso del acusador privado– decida el inicio 
de una instrucción luego de que el Fiscal dictaminara a favor de Ia desestimación de Ia denuncia, importa reconocer, 
a Ia luz de Ia autonomía funcional de los integrantes del Ministerio Público y  de Ia consecuente imposibilidad de de-
terminar el contenido de los actos del fiscal, Ia posibilidad de que exista un proceso penal sin acusador público des-
de su comienzo, lo cual no solo resulta incompatible con el esquema normativo de Ia ley procesal federal, sino que, 
además, aparece abiertamente incongruente con el rol que se le reconoce a! acusador privado en el proceso criminal, 
pues si bien es conjunto o adhesivo al del fiscal, por el contrario carece de autonomía en el ejercicio de Ia pretensión 
penal, esto es, carece de facultad para iniciar el proceso o elevar Ia causa a juicio por iniciativa propia”.

XJornadas.indb   234 10/6/16   12:28



PANEL II - INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 235

Así, señaló el procurador que en ese caso se había restringido al acusador esa legítima facultad que, 
respecto del sobreseimiento, le reconocía de modo expreso el artículo 337 del citado cuerpo legal por 
su calidad de parte, pues las respuestas de las instancias revisoras a la fecha se habían referido a cues-
tiones procesales sin responderle al querellante, el fondo de la cuestión, esto es: si la pesquisa se encon-
traba agotada o no; doctrina que coincidía con el precedente “Garipe” (Fallos: 327:608) de la Corte tam-
bién mencionado ut supra. Para así decidir sumó otros dos aspectos que denotaban la arbitrariedad de lo 
resuelto: la irrelevancia que pretendían otorgarle al hecho de que la instrucción se encontrara de-
legada y la omisión de la querella de contestar una vista que no estaba expresamente contemplada 
como obligatoria en la normativa procesal; desatendiendo la regla que determina que las vistas proce-
den en los casos expresamente establecidos en la ley64.

Pero el procurador fue más allá y analizó expresamente las facultades de la parte querellante durante 
Ia instrucción y su derecho a Ia doble instancia; pues no obstante Ia naturaleza eminentemente proce-
sal de esas cuestiones, entendió que las mismas se vinculaban de manera estrecha con Ia alegada 
afectación de garantías que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional, guardando relación 
directa con la controversia.

AI abordar esos aspectos, señaló puntualmente que los tratados internacionales no podían ser invo-
cados en el caso, dada la condición de órgano del Estado que revestía, lo que impedía considerarlo bajo 
la protección de garantías destinadas a amparar los derechos esenciales del ser humano. Esa circunstan-
cia, advirtió sin embargo, no desvirtuaba el derecho a la jurisdicción que le asistía a Ia AFIP-DGI por su 
condición de damnificada por los hechos denunciados (artículo 18 Constitución Nacional reglamentado 
por el artículo 82 del CPPN, y, en particular, por el artículo 23 de Ia ley 24.769). Ello, respetando la doctrina 
del Alto Tribunal en el sentido que, si bien la condición de querellante es una cuestión procesal que pue-
de suprimirse en cualquier momento, no afectando en ese caso garantías constitucionales, cuando 
se encuentra admitida tal facultad –como en el caso– de apelar autónomamente el sobreseimiento –ar-
tículo 337 del Código Procesal Penal de la Nación, debe asignársele esa jerarquía (Fallos: 310:1424 y sus 
citas), la que no puede suprimirse arbitrariamente (Fallos: 307:966; 310:169 y 327:608, ya citado).

No dejó de advertir el procurador general que la revisión sustancial del auto de archivo y sobresei-
miento podría eventualmente acarrear la reapertura de una instrucción que la representante del Minis-
terio Público había considerado agotada. Ello implicaba admitir, que de prosperar su recurso, el acusador 
particular sea quien en solitario prosiga el impulso del proceso por delito de acción pública hasta 
su finalización; aun cuando ello parecía exceder ostensiblemente el carácter adhesivo y limitado que, de 
conformidad con los antecedentes parlamentarios a la hora de discutir la reforma del Código Procesal se 
le habría otorgado. No obstante, entendió que las circunstancias del caso y la letra de los citados artícu-
los 82 y 337 del CPPN abonaban el temperamento sugerido, sin necesidad de acudir a los criterios que la 
Corte había fijado en los precedentes “Santillán” y “Quiroga” ya mencionados, toda vez que los mismos se 
referían a un estado procesal ulterior al de autos.

De otro lado, entendió que esta extensión de las facultades del acusador particular respetaba el tem-
peramento fijado por la Corte a partir del precedente “Otto Wald” (Fallos: 268:266) y la doctrina en cuanto 
a que la exigencia de acusación como forma sustancial en todo proceso penal salvaguarda la defensa en 
juicio del justiciable, sin que tal requisito contenga distingo alguno respecto del carácter público o priva-
do de quien la formula (Fallos: 143:5, reiterada en “Santillán”, considerando 10, y en Fallos: 329:2596, con-
siderando 5º). Incluso ello, sin menoscabo de la obligada intervención del Ministerio Público en las mate-
rias que le reservan el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación y la 
ley orgánica 24.946, aunque ya no ejerza, fundadamente, la acción penal promovida oportunamente con 
arreglo a los artículos 71 del Código Penal, y 5 y 65 de la ley ritual. Cuestión que, además, importa aceptar 
que la incorporación de nuevos elementos de cargo como resultado de las medidas que se practiquen a 
pedido del querellante, le brinde razones para reasumir su potestad requirente65.

64 Cuestión que la Cámara había considerado asimilable al precedente Dell’ Ollio, que no guardaba relación con el caso. 
toda vez que en aquél se había omitido contestar una vista expresamente contemplada, como es la del requerimien-
to de elevación a juicio. 

65 Cuestión altamente discutida y cuestionada cuando el Ministerio Público ya se ha expedido en sentido negativo pero 
no impedida desde el punto de vista procesal, a mi juicio, toda vez que cualquier decisión remisoria previa a la definiti-
va no causa estado; y el Ministerio Público Fiscal continúa con el control de legalidad impuesto por la Constitución ade-
más de su función requirente. Por supuesto que esto no podrá ocurrir, si no requirió la elevación a juicio y luego del de-
bate, al considerarse obviamente que el alegato final no es otra cosa que la parte complementaria de esa pieza proce-
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Así entendió que debía interpretarse la función del Ministerio Público de “promover Ia actuación de 
Ia justicia en defensa de Ia legalidad, de los intereses generales de Ia sociedad, en coordinación con las 
demás autoridades de Ia República”, consagrada en el artículo 120 de Ia Constitución Nacional y Ia ley 
24.946; y que así desempeña su cometido, tanto en las materias no penales en las que actúa, como en los 
casos penales de acción privada, y excepcionalmente, en los de acción pública cuando, habiéndola pro-
movido de oficio o luego de Ia instancia privada, sólo impulsa la querella.

Quien sí se vería “obligado” en tal caso a modificar su criterio –señaló– sería el juez federal que luego 
de haber compartido el criterio de Ia representante del Ministerio Público debería reabrir Ia instrucción; 
sin embargo, esa circunstancia en modo alguno afectaría Ia garantía de imparcialidad; puesto que sería 
el resultado de una decisión jurisdiccional y consecuencia natural de Ia revisión de su fallo en vir-
tud de Ia impugnación interpuesta por Ia parte legitimada para ello.

Por último, señaló que no se advertía ni había sido invocado por Ia defensa en sus presentaciones, 
que Ia aplicación del régimen vigente pueda afectar las garantías que asisten al imputado, pues a los fi-
nes del artículo 18 de la Constitución Nacional la defensa en juicio exige Ia observancia de las formas 
sustanciales del juicio relativa a Ia acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 
308:1557, entre muchos otros).

1.4.4. El test de constitucionalidad de la norma de conformidad con la autonomía del 
Ministerio Público Fiscal

Con anterioridad a la reforma de 1994, el Ministerio Público se encontraba dentro de la órbita del Po-
der Judicial; el objetivo era tradicionalmente –aunque interrumpido en algunas ocasiones– independi-
zarlo del Poder Ejecutivo. Tal dependencia sucedió hasta que por ley 24.309 se declaró necesaria la refor-
ma constitucional. Es decir se abría paso la concepción de un Ministerio Público que no dependiera de 
ninguno de los tres poderes y funcionara con independencia funcional, y autarquía financiera para po-
der cumplir con mayor eficacia e imparcialidad la defensa de la legalidad objetiva y la persecución penal.

En la reforma y entre las múltiples alternativas posibles, la postura triunfante en la Convención Cons-
tituyente fue la de un órgano extrapoder; procurando de esa manera asegurar la efectiva independencia 
para ejercer las funciones que la Constitución le acuerda.

En opinión de la mayor parte de la doctrina constituye el cuarto poder del Estado aun cuando se des-
empeña dentro de la órbita del Poder Judicial. Lo sustantivo de todas formas es el grado de independen-
cia; lo que no impide, que como los demás poderes sea pasible de controles republicanos establecidos 
constitucionalmente.

El artículo 120 de la Constitución Nacional dispone la “autonomía funcional y autarquía financie-
ra para promover ante la justicia la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la socie-
dad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Ya no cabe duda de que resultaría inconstitucional cualquier ley reglamentaria, que pusiese al órga-
no bajo la dependencia de cualquier poder en general y del Ejecutivo en particular; constituyendo el ar-
tículo 120 una norma directamente operativa y autoaplicable.

En síntesis, lo que se desprende del artículo 120 de la Constitución Nacional es una independencia 
del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal respecto de los restantes poderes del Estado, que tiene 
por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de 
la sociedad. Nada de esto se considera que se ve afectado por la intervención del querellante a través del 
recurso de apelación previsto normativamente –y susceptible de ser suprimido en cualquier momento– 
en el artículo 180, in fine; como sí ocurría con el artículo 348, segundo párrafo, primera alternativa, en la 
medida que obligaba al Ministerio Público a actuar de una forma determinada66.

El principio ne procedat iudex ex officio no implica que la acción penal deba ser ejercida durante todo 
el proceso por el Ministerio Público Fiscal sino que se “excite la jurisdicción”; en síntesis, que no pueda ini-
ciarse in audita parte por el magistrado. Esta excitación de hecho puede producirse entonces o por vía 
del requerimiento fiscal de instrucción, por vía de la prevención policial o de la fuerza de seguridad, o por 
vía indirecta a través de la apelación de la querella. Es en este sentido, entonces, cuando resulta ajustado 

sal que se había omitido presentar (“Del´Olio, Edgardo Luis y Del´Olio, Juan Carlos s/Defraudación por administración 
fraudulenta”).

66 Precisamente por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo declaró inconstitucional la primera alternativa y 
expresamente manifestó que no sucedía lo mismo cuando la discrepancia era con la querella. 
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a derecho el rechazo por parte de los jueces de instrucción de la actuación del querellante si el Fiscal so-
licitó la desestimación de la denuncia. Lo único que inexorablemente no podría hacer, a mi juicio, el juez, 
es rechazar la apelación establecida por ley67; pues es precisamente a través de ella que se insta la juris-
dicción con la intervención inexorable de la Cámara como modo de asegurar el derecho de la querella.

Aquellos que propician la inconstitucionalidad del artículo 195, en rigor de verdad lo hacen toda vez 
que se estaría colocando al juez en la posición de tener que formular –con los datos suministrados por la 
información o la prevención policial– un acto requirente que, a su vez, admite o rechaza. Esto ocurriría, 
por ejemplo, si ordena un allanamiento o intima el hecho al imputado, sin intervención del Ministerio Pú-
blico. Para quienes no vemos inconstitucionalidad alguna, entendemos que el rol del juzgador es precisa-
mente el de juez de garantías, y que la actuación del Fiscal aun cuando haya entendido que el hecho no 
constituye delito, no lo exime –es más, lo obliga– a controlar la legalidad del procedimiento68.

Reiteramos en cuanto al problema de la incompatibilidad del artículo 180, in fine, con el artículo 120 
de la Constitución, que la Corte Suprema, en el precedente “Quiroga” ya mencionado expresamente ma-
nifestó que la inconstitucionalidad no se daba en el caso del segundo párrafo, segundo supuesto. Es que 
es en este orden de ideas, donde no se puede ver de qué modo se afecta la independencia del Ministerio 
Público Fiscal –que técnicamente quiere decir independencia de los otros tres poderes al no cumplir ór-
denes que emanan de ellos– si no existe ningún tipo de “instrucción” por parte del juez, como sí ocurría 
en el caso de la consulta del artículo 348 del CPPN.

Superado entonces desde esta visión el test de constitucionalidad, resta ahora advertir la supuesta 
incompatibilidad legislativa de la citada norma con los artículos 5 y 65 del CPPN y el artículo 71 del Códi-
go Penal. En rigor de verdad, y como primer punto, se trata de leyes de igual jerarquía, lo cual no es una 
cuestión menor. Ya en el fallo “Garipe” –anteriormente mencionado– el Procurador –dictamen que hizo 
suyo la Corte– advirtió que el artículo 71 del Código Penal nada sumaba ni quitaba a las normas procesa-
les locales que regulaban la intervención del querellante; no advertimos razón para que ello no sea así en 
lo que respecta al Código Procesal Penal a nivel nacional.

Pero yendo a un análisis un poco más profundo, el artículo 71 del Código Penal establece: “Deberán 
iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de…”. De hecho, el artículo recientemente re-
formado agrega a lo ya dicho: “Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal…”; es decir, 
que le sigue otorgando la obligación de iniciar de oficio la acción penal, salvo que advierta alguna de las 
cuestiones de oportunidad que ahora se legislan expresamente.

En lo que respecta al artículo 5 del CPPN, expresa: “La acción penal pública se ejercerá por el Minis-
terio Público Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que…”. Amén de ser normas que, como se 
adelantara, se encuentran dentro del mismo cuerpo normativo, no se ve óbice alguno a que la acción pe-
nal se ejerza también a través de una norma que expresamente lo contempla, como es el artículo 180, in 
fine, del CPPN. Lo mismo vale decir respecto del artículo 65, pues el Ministerio Público promoverá y ejer-
cerá la acción penal, y la querella lo hará en forma indirecta a través de la apelación in fine ya expresada.

Con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación –vale aclararlo– la desestimación sólo es revisable 
por el Fiscal General a pedido incluso de la víctima. Lo único que permite, sin embargo, la conversión de 
la acción penal pública en privada, es la aplicación de un principio de oportunidad que la víctima no com-
parta; para lo cual, deberá constituirse en parte querellante. Es preciso agregar que la desestimación de la 
denuncia no figura entre las decisiones impugnables.

En palabras de nuestro más alto tribunal del país, la exigencia de la acusación como forma sustan-
cial de todo proceso penal salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito conten-
ga distingo alguno respecto de quien la formula. En consecuencia, nada obsta a que la impulse la vícti-
ma querellante mediante la apelación, aunque no haga lo propio el fiscal, y aunque éste haya pedido la 
desestimación de la denuncia o cualquier otro tipo de desvinculación durante el proceso. Esta doctrina 
elaborada por la Corte se fundó en los derechos del querellante también amparados por la garantía del 
artículo 18 de la Constitución Nacional; pero constituye, vale la pena aclararlo, una concesión legal y no 
constitucional, por lo que puede ser suprimida en cualquier momento.

67 En síntesis, la posición que actualmente conocemos de los tres juzgados en lo Penal Tributario y aun cuando sepamos 
la doctrina mayoritaria de ambas salas de la CNAPE es la correcta: desestimar la denuncia, no hacer lugar a la presen-
tación de la querella, y otorgar la apelación. La AFIP - DGI llega a la Cámara con el agravio exclusivo del punto I, y a tra-
vés del artículo 180, in fine, impide la actuación de oficio del Juzgador. 

68 Ello, independientemente de propiciar siempre la existencia de un proceso netamente acusatorio con la clara y com-
pleta división en los roles de perseguir y juzgar. 
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CONCLUSIONES
De lo hasta aquí expuesto surgen las siguientes conclusiones:

•	 En tanto que el ordenamiento procesal es una cuestión no delegada por las Provincias a la Nación, en 
lo que respecta a las normas procesales de la Ley Penal Tributaria –entre ellas la posibilidad del orga-
nismo recaudador de asumir en el proceso penal la función de querellante particular– siempre tendrá 
prevalencia la ley local.

•	 La participación del particular ofendido y más aún de la víctima en general, se encuentra inserta en los 
códigos procesales más modernos y va cobrando cada vez mayor relevancia, no sólo legislativamen-
te, sino a través de la jurisprudencia y parte de la doctrina.

•	 En ese orden de ideas y admitiendo a la Hacienda Pública en sentido dinámico como bien jurídico pro-
tegido, la AFIP - DGI y las distintas direcciones de rentas y cajas previsionales –de permitirlo la legisla-
ción local– cumplirían la función del querellante en cada caso.

•	 No resultan idénticos los términos de lesión u ofensa y daño o perjuicio, por lo que no necesariamen-
te el pago íntegro del monto evadido aparta a la Administración Fiscal de su rol de querellante. Por lo 
demás, dicho monto no constituye un resarcimiento, sino la obligación que al contribuyente le corres-
ponde por ley, en función de su capacidad contributiva y siempre sujeto a modificación en el trans-
curso del proceso penal, conforme las reglas que rigen este tipo de procesos. Esta circunstancia, sin 
embargo, por ser de distinta naturaleza no alteraría las posibles sanciones administrativas, salvo en lo 
que refiere a la declaración de “hechos”.

•	 La real y completa intervención del querellante en el proceso penal con el fin de que se arribe a una 
sentencia ajustada a su pretensión implica conocer y hacer valer todos los elementos que la normati-
va le otorga dentro de un marco de buena fe procesal, pero con la eficiencia y empeño en el logro de 
objetivos concretos, tarea que sin duda excede la mera impugnación de resoluciones adversas a los 
intereses del Fisco.

•	 La actuación y derechos del querellante configuran en palabras de nuestro más alto tribunal, una con-
cesión legal y no constitucional; por ende, es susceptible de ser suprimida en cualquier momento. No 
obstante ello, a partir del momento donde usando las prerrogativas legales se constituye en parte del 
proceso, le corresponden todas las garantías dispuestas en el artículo 18 de la Constitución Nacional 
–y los tratados internacionales– sólo en caso de ser una persona física.

•	 Escudarse en la proliferación de una venganza privada sin límites, para suprimir su existencia, sería de 
algún modo subestimar las atribuciones propias de un juez de garantías. Esa venganza, por lo demás, 
puede ejercerse con o sin el instituto del querellante particular.

•	 En el precedente “Amodio, Héctor Luis”, causa 5530, de fecha 12/6/2007, los Dres. Lorenzetti y Zaffaro-
ni se explayaron en lo que refiere a la supuesta violación del principio de igualdad de armas entre la 
multiplicidad de acusadores, votando por su negativa.

•	 El apartamiento del rol de querellante de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos como de cual-
quier otro sujeto del proceso sólo puede tener lugar a través de una excepción de falta de acción. Se 
ha admitido la participación de la AFIP - DGI como querellante solo en algunos casos de delitos cone-
xos a la Ley Penal Tributaria. De otro lado, su participación como víctima no podría, sin embargo, arro-
jar ningún tipo de dudas, pudiendo provocar la revisión por parte del Fiscal General de una resolución 
adversa a sus intereses, acorde con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

•	 La posición dominante en la jurisprudencia actual predica que no advierte obstáculo legal para que la 
querella participe en el proceso penal de forma autónoma impulsando el proceso, ejerciendo el dere-
cho a peticionar y ser oído por el Poder Judicial tanto en la etapa intermedia como en la etapa de jui-
cio acorde con los precedentes “Bernstein”, “Quiroga” y “Santillán”.

•	 En lo que respecta a la etapa previa de instrucción, en caso de no existir requerimiento fiscal o preven-
ción policial en los términos de los artículos 188 y 195, las aguas se encuentran divididas: en un caso  
se sostiene que violentaría el artículo 120 de la Constitución Nacional y se contrapondría a los artícu-
los 5 y 65 del CPPN y 71 del Código Penal, y por otro, que quien puede lo más puede lo menos, autori-
zándose de esa forma a la pretensa querella la instrucción, indirecta, a través de su apelación.

•	 Para la postura más restrictiva, en la medida que exista requerimiento fiscal de instrucción, el quere-
llante podrá continuar con el proceso en forma autónoma –aun en la etapa instructoria–, habiéndose 
pronunciado en este punto el máximo tribunal de la Nación en la causa “Garipe”, entre otras.

•	 Ambas salas de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, A y B, la Sala III de la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, la Sala IV, por mayoría (Gemignani y Hornos), y el Dr. David de la Sala II votan por la au-
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tonomía de la querella desde la apelación por el artículo 180, in fine, del CPPN. No existen pronuncia-
mientos de la Sala I en su nueva integración, a la fecha.

•	 La apelación del artículo 180, in fine, con la indefectible intervención de la Cámara de Apelaciones co-
rrespondiente, constituye la única vía por la cual el pretenso querellante podría habilitar la instrucción 
de la acción penal. No puede, sin embargo, presentarse al solo efecto de apelar la resolución, es decir, 
cuando la misma ya fue dictada.

•	 Con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación la desestimación sólo es revisable por el Fiscal Gene-
ral a pedido incluso de la víctima. La desestimación de la denuncia no figura entre las decisiones im-
pugnables, y no entra dentro de los supuestos de conversión de la acción publica en privada.

•	 En palabras de nuestro más alto tribunal, la exigencia de la acusación como forma sustancial de todo 
proceso penal salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito contenga distingo 
alguno respecto de quien la formula. Esta doctrina se funda en el artículo 18 de la Constitución Na-
cional, pero constituye una concesión legal y no constitucional, susceptible de ser suprimida en cual-
quier momento.
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POTESTADES COERCITIVAS DE AFIP Y ORGANISMOS RECAUDADORES 
PROVINCIALES EN EL PROCESO PENAL

GERMÁN GIANOTTI

I. INTRODUCCIÓN
A los fines que el título elegido para el trabajo que nos convoca no dé lugar a equívocos, creemos de 

suma importancia, como primera medida, delimitar adecuadamente el alcance del mismo, especialmen-
te respecto de lo que hemos decidido llamar “potestades coercitivas” del Ente fiscal.

En este sentido, es evidente que AFIP, como órgano autárquico encargado de la ejecución de la po-
lítica tributaria y aduanera1 del Estado nacional, no posee facultades autónomas de restricción de las li-
bertades individuales y demás derechos en un proceso penal; en tal consecuencia, nos referimos aquí a 
aquellas facultades de coerción “real”2 delineadas en expresos dispositivos legales3 que autorizan a dicho 
organismo a solicitar órdenes de allanamiento de domicilios.

Por otra parte, y en el contexto del análisis que efectuamos en el presente, y en lo que respecta al ám-
bito nacional, sólo nos abocaremos a las potestades de la Dirección General Impositiva específicamente, 
dependencia ésta integrante de la AFIP4 con la responsabilidad en la aplicación de la legislación imposi-
tiva y de los recursos de la seguridad social.5

Adicionalmente, no podemos soslayar la trascendente modificación operada en la ley 24.769 por la 
ley 26.735 (BO: 28/12/2011), mediante la cual se extendió la aplicación de la primera de las leyes mencio-
nadas a los tributos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras importantes mo-
dificaciones. No obstante lo manifestado, nuestro estudio se centrará específicamente en las potestades 
del organismo recaudador nacional en el marco del proceso penal tributario, haciendo en todo caso las 
aclaraciones del caso respecto a sus posibles proyecciones en el ámbito provincial cuando entendamos 
que ello lo amerita.

Por último, y simplemente por una cuestión de exposición, usaremos en forma indistinta la expresión 
“delito tributario” y “delito penal tributario” como comprensivas de todos los delitos tipificados en la ley 
24.769, según la última modificación operada por la norma mencionada en el párrafo precedente.

Hechas las aclaraciones de rigor, nos ocuparemos del tema objeto de análisis, con especial atención 
a las proyecciones que en el ámbito del proceso penal pueden derivarse.

II. POTESTAD COERCITIVA: ALLANAMIENTOS DE DOMICILIOS6

Yendo directamente al tema subexamine, debemos decir que AFIP, en el marco de las facultades de 
fiscalización e inspección, cuenta con la posibilidad de requerir bajo determinadas circunstancias una or-
den de allanamiento al Juez competente según lo que dispone el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683.7 
Asimismo, en la Ley Penal Tributaria 24.769, el artículo 21 autoriza al personal de la AFIP a solicitar me-
didas urgentes al Juez competente, entre la cuales el allanamiento resulta la más común y usada por los 
funcionarios del Organismo.8

1 Cfr. artículos 1 y 3 del decreto 618/97 (B.O.N.: 14/07/97).
2 Jorge A. Clariá Olmedo, en su libro “Derecho Procesal Penal” (Editorial Rubinzal-Culzoni, actualizado por Carlos Alber-

to Chiara Díaz), divide la “coerción procesal” en “personal” o “real”, “…según que recaiga sobre la persona afectando su 
libertad, o sobre los bienes sujetándolos a los fines procesales o impidiendo su disponibilidad” (T. II, pág. 351).

3 Dispositivos legales contenidos en los artículos 35, inciso e), de la ley 11.683 (t.o. en 1998, sus modificatorias y com-
plementarias) y 21 de la ley 24.769; los cuales analizaremos en detalle en los puntos siguientes.

4 Artículo 2, 2do. párrafo, del decreto 618/97.
5 Artículo 4, 8do. párrafo, del decreto 618/97.
6 No nos extenderemos en las distintas formalidades y pautas a seguir según las características del domicilio a allanar 

(morada, local comercial, nocturnidad, domicilio profesional, etc.), toda vez que ello excedería el objetivo del presen-
te trabajo.

7 T.o. en 1998, sus modificatorias y complementarias. En adelante, siempre que hagamos referencia a la ley 11.683, nos 
referiremos a este texto.

8 No desconocemos que también podría darse la posibilidad de un allanamiento “consentido”, sin que el mismo haya 
sido requerido a la autoridad judicial competente bajo alguna de las normas legales antes mencionada. Empero esta 
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Estas normas, como se puede observar a simple vista, son muy caras a nuestro Estado de Derecho, 
toda vez que las mismas autorizan la intromisión en uno de los ámbitos de reserva de la intimidad más 
importantes para los individuos, como es el domicilio. Tanto es así que dicha esfera de intimidad posee 
resguardo expreso en nuestra Constitución Nacional, a través del artículo 18.9

Con meridiana claridad, Joaquín V. González, señala: “Si la persona es inviolable y está protegida tan 
ampliamente por la Constitución, es porque ha sido considerada en toda la extensión de sus atributos: así 
comprende la conciencia, el cuerpo, la propiedad y la residencia u hogar de cada hombre. La palabra domi-
cilio abraza estos dos últimos sentidos. Hogar es la vivienda, y por excelencia el centro de las acciones priva-
das que la Constitución declara reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados (artículo 19), 
allí donde se realizan la soberanía del individuo y los actos y sagrados misterios de la vida de la familia; la re-
sidencia es quizá menos íntima pero lleva el mismo sentido de independencia y caracteres menos fundamen-
tales y permanentes. El domicilio es el espacio en el cual un hombre tiene poder superior al del Estado mismo”.10

En cuanto al allanamiento de domicilio, tal como lo expresa Jorge A. Clariá Olmedo, “es el acto de coer-
ción real consistente en el franqueamiento compulsivo de un lugar cerrado. Importa una limitación a la garantía 
constitucional de la inviolabilidad del domicilio, y presupone la falta de autorización de quien está protegido por 
esa garantía. De aquí que sólo está legitimado cuando se han satisfecho las formalidades impuestas por la ley”.11

Es evidente que el allanamiento de domicilio, como todo acto coercitivo, importa la restricción o limi-
tación de derechos por parte de los particulares afectados por este tipo de medidas, en razón de lo cual 
deviene necesaria su interpretación bajo el prisma axiológico dispuesto por el artículo 2 del Código Pro-
cesal Penal de la Nación actualmente vigente; dispositivo este último que no hace más que expresar lo 
que, implícitamente, surge de una armónica interpretación de lo plasmado en nuestra Carta Magna na-
cional y pactos internacionales de derechos humanos constitucionalizados.

Estamos convencidos de que este vector axiológico positivizado a través de la manda del código ad-
jetivo citado en el párrafo precedente debe iluminar toda la actuación judicial relativa tanto a la autoriza-
ción de pedidos de órdenes de allanamiento por parte del Fisco nacional, como así también para la even-
tual discusión respecto de su legalidad y razonabilidad.

III. ALLANAMIENTOS AL AMPARO DE LA LEY 11.683
Tal como fue expuesto en el apartado precedente, el artículo 35, inciso e), de la ley procedimental au-

toriza a AFIP a solicitar al juez competente “órdenes de allanamiento”. Es así que esta norma dispone tex-
tualmente:

“Artículo 35 - La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para verificar 
en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios 
y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones 
e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. En el des-
empleo de esa función la Administración Federal podrá:

e) Recabar por medio del Administrador Federal y demás funcionarios autorizados por la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos, orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, de-
biendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser 
despachadas por el juez, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. 
En la ejecución de las mismas será de aplicación el artículo 224, siguientes y concordantes del Código Pro-
cesal Penal de la Nación…”

Obs.: lo destacado nos pertenece.

cuestión, que resulta asimismo de una importancia mayúscula, no será objeto de análisis en forma específica por 
cuanto ello excedería el objetivo aquí buscado; por lo que salvo expresa mención en contrario, siempre nos referire-
mos a “allanamientos” dispuestos en virtud de los dispositivos legales antes mencionados.

9 Incluso reforzado por previsiones contenidas en numerosos Pactos Internacionales de Derechos Humanos constitu-
cionalizados a partir de la reforma del año 94, mediante su inclusión en el artículo 75, inciso 22. Así por ej.: artículos 
11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 17.1 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

10 González, Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina 1853/1860”, Ed. Estrada, págs. 204/205.
11 Ob. cit., pág. 392.
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Tal como puede observarse, tanto del texto de la norma así como de su ubicación sistemática, esta 
facultad coercitiva otorgada a AFIP se constriñe exclusivamente a las facultades de verificación y fiscaliza-
ción de los contribuyentes y responsables, no respecto a tareas encaradas en el marco de la investigación 
de un delito penal tributario.12

Entendemos que el referido deslinde conceptual es de suma importancia, puesto que tal como cla-
ramente lo expone Facundo Cortés Olmedo13: “Cada una de las disposiciones citadas en el párrafo anterior14 
forma parte de un marco normativo con finalidades y funciones claramente diferenciadas, de modo que el 
allanamiento tiene finalidad propia y distinta en cada caso. De allí la necesidad, como veremos más adelan-
te, de que el organismo recaudador, cuando solicita el libramiento de orden de allanamiento, precise debida-
mente en ejercicio de qué facultades lo hace, por cuanto esas facultades son distintas según el marco norma-
tivo en el cual actúe. Si no procediese de esa manera, la actuación fiscal puede verse anulada de modo total, 
absoluto e insanable”. A tal punto es distinta la finalidad de cada dispositivo que en casos en donde exis-
tiera un fuero penal tributario específico –como sucede en CABA–, los tribunales competentes para con-
ceder estas medidas son diferentes. Así, si la misma es requerida en virtud del artículo 35, inciso e), lo será 
la justicia federal en lo contencioso administrativo, por el contrario, si es solicitada con fundamento en el 
artículo 21 de la Ley Penal Tributaria, será competente el fuero en lo penal tributario.

De la conclusión precedente podemos decir que este dispositivo legal no está regulando una potes-
tad coercitiva a ser ejercida en un proceso penal; sin perjuicio, claro está, que de los elementos recabados 
por el ente fiscal luego de la ejecución del allanamiento así dispuesto surjan elementos que acrediten la 
posible comisión de un ilícito penal tributario, en cuyo caso el organismo fiscal deberá practicar la corres-
pondiente denuncia y, de corresponder, se iniciará –requerimiento de instrucción mediante15– la corres-
pondiente instrucción penal, en un todo según los cánones del código de rito nacional.

Otra de las diferencias sustanciales entre ambas normas es la relativa al alcance de la misma. Por lo 
tanto, entendemos que la norma contenida en la ley de procedimiento fiscal bajo comentario no autoriza 
el secuestro de documentación como sí lo autoriza el artículo 21 de la ley penal tributaria. Ello, por cuan-
to dicho extremo no está contemplado expresamente en la norma procedimental ni cabe entenderse 
comprendida en ella de una razonable interpretación de la misma, en razón que la finalidad de la medi-
da coercitiva se restringe a los efectos de la “verificación y fiscalización” exclusivamente; máxime si enten-
demos que al estar en presencia de una medida que limita derechos y garantías constitucionales su inter-
pretación debe ser necesariamente restrictiva conforme ya fuera expuesto supra. En forma coincidente, 
el autor antes citado expresa que “…hay que tener presente que de actuar la AFIP en ocasión de ejercer las 
facultades previstas en el artículo 35 de la ley 11.683, tampoco puede secuestrar la documentación que fisca-
liza y/o verifica. Ello es así, pues la facultad que la ley otorga al organismo recaudador es a los efectos de ve-
rificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones, pero no de secuestrar la documentación, toda vez que 
esta atribución no le está concedida como para formar parte del procedimiento administrativo en estudio”.16

12 Más allá que –tal como lo expondremos con mayor detenimiento más adelante– AFIP no posee potestades autónomas 
de prevención e investigación de delitos penales tributarios; su competencia se limita exclusivamente a todo lo relacio-
nado con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respecti-
vas, sin perjuicio de que, si a resultas de sus tareas de verificación y fiscalización, descubre la comisión de posibles ilícitos 
penales tributarios, deberá efectuar la correspondiente denuncia –así como de cualquier otro que llegue a conocimiento 
del personal de AFIP en el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo que dispone el artículo 177, inciso 1, del CPPN– 
para que el órgano competente –Ministerio Público Fiscal– requiera el inicio de la investigación penal –instrucción–.

13 En su artículo “Facultad de allanamiento por la AFIP: marco legal y límites”, PET, 27/09/2006, 3, Ed. La Ley.
14 En referencia al artículo 35, inciso e), de la ley 11.683 y artículo 21 de la ley 24.769.
15 Valga reiterar que AFIP sólo tiene el carácter de auxiliar de la justicia en la investigación de delitos tributarios, debien-

do en caso de tomar conocimiento de la posible comisión de alguno de estos delitos, comunicar en a las autoridades 
pertinentes –artículos 18, ley 24.769 y 174 y ccdtes. y sgtes. del CPPN– para que, de corresponder, el Ministerio Públi-
co en uso de sus atribuciones legales –conferidas por el artículo 120 de la CN y la ley 24.946– disponga la realización 
de la pertinente investigación en el marco de una instrucción –con el correspondiente requerimiento de instrucción 
en los términos que da cuenta los artículos 5 y 188 del CPPN–. Adicionalmente, AFIP puede constituirse en querellan-
te –cfr. artículo 23 ley 24.769–, por lo que en tal sentido puede proponer todas las medidas de prueba que considere 
conveniente (cfr. artículo 199 del CPPN).

16 Ibídem nota 12. En apoyo a su posición, cita la autorizada opinión de Giuliani Fonrouge y Navarrine, coincidente con 
la suya.
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En el mismo sentido, la Cámara Federal de General Roca, en la causa “AFIP s/solicitud orden de regis-
tro (“Cervecería Blest”)” del 15/02/201117 ha dicho que “Se aprecia, del cotejo de ambas leyes, que el legisla-
dor ha diseñado una arquitectura que, en materia de resguardo de garantías, se aprecia gradual: para la ac-
tividad de la AFIP que no excede la fiscalización e inspección para la determinación de los tributos, la 
máxima injerencia en el ámbito de privacidad es el allanamiento de morada, esto es, el ingreso irres-
tricto al domicilio del contribuyente para ejercer allí las facultades que la ley 11.683 le confiere. Mas 
cuando se trata de investigar conductas de otro rango de disvalor, acudiéndose a la ley que castiga delitos tri-
butarios, se permite una actuación estatal más profunda que el allanamiento puesto que, aquí sí, puede la 
AFIP desapoderar al imputado de los registros y elementos relacionados con el delito que se persigue. Esta de-
limitación a la que se ha hecho mención es clara. No hay en la ley 11.683 norma que faculte a los ma-
gistrados a disponer secuestro de documentos o elementos contables ni de otra naturaleza, como sí la 
hay en la ley 24.769. De donde es conclusión válida que la orden de coerción –que encuentra su licitud en 
la medida en que provenga de una decisión judicial basada en la ley, puesto que los magistrados, necesaria-
mente, deben contar con ese instrumento que «determinará en qué casos y con qué justificativos podrá proce-
derse» (artículo 18, CN)– admite distinta extensión según se enmarque en la norma procedimental tri-
butaria o en la penal tributaria”.18

En conclusión, la autorización conferida por el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683 tiene una finali-
dad específica dentro del marco de las funciones de fiscalización e inspección propias del organismo re-
caudador, no estando enmarcadas en un proceso penal o con la finalidad de investigar delito tributario 
alguno; más allá que a resultas de la ejecución de dicha medida surjan elementos de convicción suficien-
tes para iniciar un proceso instructorio en los términos que da cuenta el código adjetivo, cuestión que en 
sí misma excede el objetivo de este trabajo. Por lo señalado, nos centraremos en la medida regulada en 
el artículo 21 de la ley 24.769.

IV. ALLANAMIENTOS AL AMPARO DE LA LEY 24.769

IV.A. Introducción
En cuanto a la facultad de solicitar órdenes de allanamiento el legislador nacional incorporó una dis-

posición de índole claramente procesal en una ley de fondo19 destinada a punir ilícitos tributarios. Es así 
que mediante el artículo 21 de la Ley Penal Tributaria se regula la posibilidad de que el ente fiscal solicite 
órdenes de allanamiento. Dicha disposición establece textualmente:

“Artículo 21 - Cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio 
probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, 
el organismo recaudador podrá solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia y toda autori-
zación que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquéllos.

Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador que actuará en tales casos en calidad 
de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente”.

Obs.: lo destacado nos pertenece.

Este dispositivo es el eje central sobre el cual desplegaremos nuestro análisis y, como puede obser-
varse de una rápida lectura, existen numerosas cuestiones que deben ser profundizadas. A ello nos abo-
caremos en los puntos siguientes.

17 “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Ed. Errepar, T. I., pág. 600.017. Voto del vocal preopinante Dr. Ricardo Guido 
Barreiro al cual adhirió el Dr. Carlos A. Müller.

18 Lo destacado nos pertenece.
19 Ley que, aunque es una ley penal especial, podemos sostener que forma parte del Código Penal. Adicionalmente, 

cabe cuestionarse si este tipo de normas “procesales” incluidas en esta ley resultan constitucionales en su proyección 
a los organismos recaudadores provinciales atento a la modificación operada por la ley 26.735 (BO: 28/12/2011) que 
extendió la aplicación de la Ley Penal Tributaria a todos los tributos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; ello como consecuencia que la potestad de dictar los códigos procesales es de resorte exclusivo de las provin-
cias –artículos 5, 75, inciso 12, y 121 de la CN–.

XJornadas.indb   244 10/6/16   12:28



PANEL II - INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 245

IV.B. Alcances de la potestad coercitiva: ¿la norma incluye sólo allanamientos de 
domicilio o comprende asimismo otras medidas como por ejemplo intervenciones 
telefónicas?

Una cuestión no menor es la relativa al alcance que puede darse al artículo bajo comentario, especí-
ficamente con respecto a qué medidas coercitivas se autoriza a AFIP a solicitar.20 No es una discusión ba-
nal, en tanto la práctica demuestra que AFIP suele solicitar órdenes de intervención telefónicas al ampa-
ro del referido dispositivo legal.21

Más allá de la autorización que en muchos casos dan los tribunales a este tipo de solicitudes, lo cierto 
es que estamos convencidos de que la norma que comentamos sólo comprende la posibilidad de solici-
tar “allanamientos de domicilio”22, jamás otro tipo de medidas coercitivas como, por ejemplo, las denomi-
nadas escuchas telefónicas. Fundamos esta conclusión en la literalidad de la norma bajo análisis23, la que 
expresamente hace referencia a la existencia de elementos relacionados con la posible comisión de ilíci-
tos tributarios en uno o varios lugares, extremo que en forma diáfana comprende un espacio físico al cual 
se desea acceder –a través de una orden de allanamiento, claro está–, no surgiendo dentro del marco de-
limitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley la “intervención telefónica” o 
cualquier otra medida distinta al “allanamiento” toda vez que con estas medidas no se están obteniendo 
y resguardando “elementos” situados en un “lugar” tal como exige la disposición comentada.24 Dicha lite-
ralidad sumada a la interpretación necesariamente restrictiva de este tipo de medidas nos convencen de 
la conclusión apuntada.

En forma coincidente con lo antes señalado, la Cámara Federal de General Roca, en fallo dictado el 
27/07/2000,25 expresó su rechazo a la posibilidad de solicitar “intervenciones telefónicas”, opinión que 
expuso en los siguientes términos: “Repárese en primer término que el precepto aludido, si bien no acota 
las medidas a alguna modalidad específica, contiene una precisa limitación objetiva: la obtención y res-
guardo de elementos de juicio existentes, probablemente relacionados con alguno de los delitos tri-
butarios. De este modo, la norma posibilita que puedan colectarse (“obtener”) y poner a disposición de la 
autoridad estatal (“resguardar”) todo elemento (libros, documentación o registros contables de cual-
quier tipo) existente en el lugar indicado. Armoniza con esta descripción del contenido objetivo del precep-
to la segunda parte del mismo, cuando establece que las medidas ordenadas por el juez serán encomendadas 
al órgano recaudador: esta calidad de auxiliar judicial expresamente prevista en la norma difícilmente pueda 
comprender actividades como las ordenadas por el magistrado en este supuesto”.26

20 Más allá de los argumentos que justifiquen su pedido, extremo que será objeto de análisis más adelante.
21 Dejamos de lado una cuestión también central para tratarla en otro punto más adelante, y es la referida a que el solo 

planteo de la posibilidad de solicitar “escuchas telefónicas” por parte de AFIP nos lleva necesariamente a pensar en ta-
reas de investigación de delitos penales tributarios, extremo que a nuestro juicio, está vedado al referido organismo. 
Es así que no es posible pensar que las referidas medidas dirigidas contra medios de comunicación tengan un carác-
ter meramente asegurativo de supuestas pruebas demostrativas de un ilícito tributario, sino que claramente están 
indicando una actividad de averiguación y descubrimiento de la posible comisión de un delito de tal naturaleza. 

22 Y, eventualmente, la requisa de las personas que se encuentren en el lugar allanado; requisa que deberá ser ordenada 
en el mismo auto que autoriza los allanamientos. Dedicaremos un punto específico a esta cuestión, más adelante.

23 Valga traer a colación aquí las sabias palabras de nuestra CSJN que postula que la primera regla de interpretación con-
siste en respetar la voluntad del legislador y, en tal sentido, cabe estar a las palabras que ha utilizado (Fallos: 321:2010; 
323:3215) y que esa voluntad es la letra de la ley, cuyos términos deben ser comprendidos en el sentido más obvio del 
entendimiento común, sin que quepa a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma como éste la concibió (Fa-
llos: 321:1614). Asimismo, dicho Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que no cabe introducir distinciones 
cuando el precepto no lo hace pues, según el conocido adagio, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Fa-
llos: 302:226; voto del Juez Gabrielli). A ello, cabe también agregar que “la exégesis de la ley requiere de la máxima pru-
dencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no puede llevar a la pérdida de un derecho…” (Fallos: 303:578).

24 Aduna lo señalado el vocablo “diligencias” utilizado en el segundo párrafo del mismo artículo, en tanto ello hace cla-
ra alusión a un procedimiento que se encomienda al organismo el que deberá dejar constancia escrita de lo actuado 
–cfr. tercera acepción del término en el avance de la 23ª ed. del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española– en “http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=diligencia”–, situación que claramente 
no puede darse en una intervención telefónica.

25 Fallo publicado en La Ley, 2001-A, 301; DJ, 2001-1, 991; Imp., 2000-B, 2012.
26 Lo destacado nos pertenece.
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Compartimos totalmente la opinión vertida por el Tribunal en la causa citada, el que hace una correc-
ta delimitación conceptual de los términos utilizados por el artículo 21 de la Ley Penal Tributaria, de cuya 
literalidad no surge posibilidad alguna de comprender medidas como las antes comentadas.

IV.C. Condiciones objetivas de procedencia de las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 21

Delimitado el marco relativo al alcance de las medidas coercitivas comprendidas en el artículo del tí-
tulo, el cual sólo incluye –a nuestro juicio– el allanamiento de domicilio, entendemos importante dejar en 
claro los presupuestos que habilitarán la concesión de tal potestad al organismo recaudador.

Así que la norma requiere textualmente la existencia de “motivos para presumir que en algún lugar 
existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos 
previstos en la presente ley”. Más allá de las imperfecciones legislativas,27 estas “presunciones” servirán para 
habilitar el dispositivo en cuestión. Ahora bien, nada surge de la norma sobre qué deba entenderse por 
“motivos para presumir” y cómo deben acreditarse tales extremos. Creemos necesaria algunas precisio-
nes al respecto.

Al hablar de “motivos para presumir” entendemos por “motivos” las razones fundadas en indicios con 
suficiente entidad como para concluir que se ha cometido un delito tributario, el cual se intentará pro-
bar mediante la “obtención” y “resguardo” de los elementos que lo acrediten. Más allá, que la norma no 
indica que dichos “motivos” deben ser suficientes, entendemos que no cabe otro requisito a la luz de las 
máximas hermenéuticas que deben guiarnos en este tipo de medidas restrictivas de derechos y garan-
tías constitucionales. Resultan claras, a nuestro juicio, las palabras expuestas por la Cámara de Casación 
Penal,28 cuando sostuvo que “Los motivos suficientes del artículo 230, CPPN no se asemejan a las presuncio-
nes sino a los indicios, en tanto estos últimos son hechos de los cuales, mediante una operación lógica, se pue-
de inferir la existencia de otros hechos”.29

En una afirmación que vendría a corroborar el sentido que le adscribimos a la mentada expresión, 
distinguidos autores expresan: “No obstante, comúnmente, la ley y la jurisprudencia utilizan el término “pre-
sunción” en sentido impropio, como expresión equivalente a “indicio”, o bien intentando captar con aquella 
palabra la conclusión a que se puede llegar partiendo del indicio. En este sentido, el indicio es considerado 
como la causa de la presunción, y ésta viene a ser el efecto de aquél”.30

En definitiva, entendemos que se requieren indicios31 fundados, debidamente acreditados me-
diante constancias objetivas, de los cuales pueda inferirse lógicamente que se ha cometido algún de-
lito tributario, en virtud de lo cual es dable entender que existirán elementos o constancias acreditativos 
de los extremos objetivos –y eventualmente subjetivos– de la imputación delictiva presumida con base 
en dichos indicios; y siempre que no exista otro medio de obtención de prueba menos gravoso.32

Decimos que lo que debe presumirse es la comisión de un delito y no la existencia de elementos pro-
batorios del mismo; ello, por cuanto los elementos que se buscan en realidad van de la mano con el deli-
to que presumiblemente se cometió y al cual están dirigidos a comprobar. Como fue adelantado, prime-
ro se presume la comisión de un delito y luego, en función de dicha presunción, “obtener” y “resguardar” 
los elementos que dan cuenta del mismo.

27 Decimos que hay imperfecciones legislativas puesto que, a nuestro juicio, lo que debe presumirse es la comisión de 
un delito, mediante indicios serios y fundados, y no la existencia de elementos probatorios de un tal delito. Primero 
presumo la comisión de un delito y, con base en tal conclusión lógica, intento encontrar pruebas que afirmen apodíc-
ticamente la verificación del mismo para poder arribar a una condena. Esa es la secuencia lógica. Por lo demás, podrá 
observar el lector la similitud de la primera parte de este dispositivo con el artículo 224 del CPPN.

28 Aunque referidas a otro dispositivo legal, guardan atingencia con el caso bajo análisis.
29 C. Nac. Casación Penal, Sala 2ª, 5/6/2000, “Álvarez“, JA, 2002−III, síntesis.
30 José I. Cafferata Nores y Maximiliano Hairabedián, “La prueba en el proceso penal”, Ed. AbeledoPerrot, 7ª ed., pág. 248.
31 Tal como lo definen los autores citados el indicio es “un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una opera-

ción lógica, inferir la existencia de otro” (ibídem, pág. 248).
32 En forma coincidente, con la claridad que lo caracteriza, Facundo Cortés Olmedo expresa al respecto (“La falacia de 

la teoría de los actos preprocesales para rechazar planteo de nulidad de allanamiento”, PET, 07/09/2005, 361): “…sólo 
nos cabe expresar que el allanamiento, como medida de coerción procesal, sólo puede y debe ser despachado frente a ele-
mentos de convicción suficientes que permitan suponer con un grado de probabilidad cierto, y ante la inexistencia de otros 
medios de obtención de los elementos de prueba, que un contribuyente ha cometido un delito tributario (artículo 21, ley 
24.769)…”.

XJornadas.indb   246 10/6/16   12:28



PANEL II - INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 247

Obviamente, no llegamos al extremo de sostener que el “indicio” o los “indicios” sean unívocos33 o 
se erijan en una semiplena prueba, pero ciertamente deben ser de una entidad tal que, sopesados en el 
contexto de la situación integral bajo escrutinio según las reglas de la sana crítica racional, inclinen el fiel 
de la balanza decididamente a favor de la posible comisión de un delito tributario, en cuyo caso la medi-
da coercitiva estará dirigida a la obtención de los extremos probatorios de dicho ilícito. Remarcamos que 
los “indicios” deben estar debidamente probados, toda vez que si los mismos fueran solo una presunción 
fundada en otros hechos, estaríamos ante una cadena de presunciones que le restarían fuerza convicti-
va alguna para erigirse en motivos suficientes para proceder a tamaña medida. Tal como sostiene Mano-
nellas, Graciela N.:34 “La solicitud al juez penal competente deberá individualizar el lugar donde se practicará 
la medida y deberá estar apoyada en suficientes afirmaciones concretas y evidencias que tomen verosí-
mil la probable existencia del hecho ilícito. Asimismo se deberá fundamentar la urgencia en conseguir 
tales piezas probatorias, su demostración de que no es viable conseguirlo por otro medio y la posibili-
dad de su pérdida, si no se procede de inmediato”.35

Pero insistimos, la seriedad de los indicios dará cuenta de una pretensión que no se funda en meras 
conjeturas de tal suerte que se utilice este dispositivo para cohonestar patentes excursiones de pesca cla-
ramente censuradas por añeja jurisprudencia, no sólo nacional sino internacional36. En el sentido señala-
do, valga traer a colación la autorizada opinión del Ministro de la CSJN Dr. Enrique Petracchi en la causa 
“Yemal”, en la cual expresó: “Por virtud de la garantía de la inviolabilidad del domicilio, una orden de registro 
sólo puede ser válidamente dictada cuando median elementos objetivos idóneos para fundar una míni-
ma sospecha razonable de que en el lugar podrían encontrarse elementos que probasen la comisión de algún 
ilícito penal, y la mera expresión de sospecha de un funcionario público no constituye per se esa base objetiva”.37

Por todo lo expuesto, no compartimos decididamente jurisprudencia de la Cámara Federal de Córdo-
ba,38 cuando sostuvo: “Conforme este entendimiento, se encontraban presentes aquellas circunstancia que 
habilitan el libramiento de una orden de allanamiento. Efectivamente, en el caso concreto existía la sospecha 
de la comisión de un delito de evasión de tributos, basada en circunstancias que había constatado la AFIP, y 
que si bien no estaban respaldas con pruebas en el caso concreto, cuestión que será objeto de la ins-
trucción judicial, la experiencia en materia tributaria, permitía conjeturar que lo señalado por el ente recau-
dador indicaba que se podría estar cometiendo un ilícito tributario. En otras palabras, no resulta necesario te-
ner acreditado con probabilidad positiva o certeza respecto de la comisión de un delito para el libramiento de 
una orden judicial de allanamiento, siempre y cuando se satisfagan el principio de razonabilidad que debe re-
gir en este tipo de actos de intromisión por parte del Estado”.39

Ciertamente, la doctrina emanada del fallo citado nos parece peligrosa toda vez que otorga una ver-
dadera patente de corso para que se autoricen allanamientos basados en la sola sospecha del organismo 
recaudador, sospecha fundada en la “experiencia en materia tributaria” (sic). Para mayor sorpresa, puede 
observarse que el tribunal llega a reconocer en forma indubitable que las sospechas no estaban respal-
dadas con pruebas en el caso concreto (¡!), pero le restó importancia, alegando que dicha cuestión sería 
objeto de la instrucción judicial. Nos causan honda preocupación afirmaciones de este calibre, las cuales 
trasuntan una posición poco exigente a nuestro criterio para permitir el avasallamiento de garantías tan 
caras a nuestro estado de derecho, como son el de inviolabilidad del domicilio y papeles privados. Deci-
mos esto porque, verdaderamente, qué interés tendrán los funcionarios de AFIP en demostrar y arrimar 

33 Ver la clara distinción que hacen los autores de la cita Nº 30 respecto a “indicios unívocos” y “anfibológicos” –ibídem, 
págs. 250 y 251–.

34 “Los allanamientos domiciliarios y la protección constitucional”, Práctica Profesional, 2006-25, 4, Ed. La Ley.
35 Lo destacado nos pertenece.
36 Como dijo el juez Holmes de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU., en el caso “Federal Trade Commission vs. Ameri-

can Tobacco Co.” (1924), “el allanamiento no debe responder a un intento a la manera de una «expedición de pesca» en los 
papeles privados por la posibilidad de que puedan revelar pruebas de delitos”. (Tomado de Rodolfo R. Spisso, en su libro 
“Acciones y recursos en materia tributaria”, Ed. LexisNexis, pág. 256 y 257. También cita el autor profusa jurispruden-
cia nacional –relacionada con la actuación de AFIP– que ha expuesto el mismo criterio restrictivo de estas medidas 
cuando no hay elementos probatorios suficientes que lo justifiquen: “DGI c/ISA SA”, Juzgado Nacional Cont. Adm. Fed. 
Nº 1, Sec. 2, 23/10/1989, Impuestos, L-A-1076; mismo juzgado en la causa “Fisco Nacional (DGI) c/Cartonería General 
Paunero SRL s/allanamiento”, del 21/12/1990, y “DGI c/Financiera Mazzare y otros s/allanamiento”, del 13/05/1991).

37 CSJN, Fallos: 321:510, “Yemal”, JA, 1998-III-467, JA, 1998-IV-531. Lo destacado nos pertenece.
38 Sala B, autos “Sr. Fiscal Federal de la ciudad de San Francisco, Dr. Gonzalo Andrés Gil, solicita órdenes de allanamiento” 

(Expte. Nº 162/2011), de fecha 26 de junio de 2011.
39 Lo destacado con excepción de la palabra “sospecha” que figura en el original nos pertenece.
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pruebas ciertas que justifiquen su “sospecha” si el mensaje que dan nuestros tribunales40 es que dicho ex-
tremo puede basarse en la sola “experiencia tributaria”, admitiendo la absoluta falta de pruebas que fun-
damenten tal presunción; dejando la cuestión de las pruebas para la posterior instrucción.

Por lo expuesto, estamos más convencidos que nunca de que la solicitud de esta medida excepcional 
debe venir acompañada de pruebas, y pruebas de cierta entidad que demuestren los indicios que habi-
litan la presunción de la comisión de un delito tributario. Por tal entendimiento somos contrarios a la va-
lidez de un allanamiento que se funda en una denuncia anónima, puesto que ésta no acredita los extre-
mos que requieren una medida tan gravosa.41

Para finalizar, de más está decir que el auto que autorice tal medida debe estar debidamente funda-
do,42 expresando claramente los hechos –indicios– que dan motivo suficiente a la presunción de un de-
lito fiscal y, en razón de lo cual, se justifica la procedencia de la medida solicitada por el organismo re-
caudador43, así como la urgencia que se requiere demostrando que no es viable conseguir los elementos 
probatorios por otro medio. Por otra parte, es dable resaltar que como toda medida coercitiva, deberá es-
tar regida por los principios de proporcionalidad y necesidad44, extremos que justificarán la razonabi-
lidad de la medida.45

IV.D. La medida coercitiva no puede tener como finalidad realizar tareas de 
investigación

Una cuestión central de la temática abordada gira en torno a si esta medida asegurativa puede ser 
utilizada para realizar tareas de investigación. Entendemos importante dejar en claro qué queremos decir 
con esto. Por tareas de investigación nos referimos a aquellas averiguaciones relativas a sujetos que pue-
de llevar adelante AFIP como consecuencia de la sospecha de que se estarían cometiendo delitos tribu-
tarios. Sospecha que puede haber tenido su origen en “denuncias anónimas” efectuadas al organismo46, 
en el descubrimiento fortuito de operaciones que no evidencien relación adecuada con la situación pa-
trimonial del sujeto, etc.

40 Custodios, por cierto, del debido respeto de los derechos y garantías constitucionales. Derechos y garantías que están 
puestos para proteger a los individuos del abuso del Estado y no a la inversa. Como lo ha dicho la CSJN in re “Arce”, LL, 
1997-F, 697, con nota en “Los derechos humanos no son para, sino contra el Estado”, LL, 1997-F, 696, recordando y apli-
cando la obligatoria jurisprudencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los Estados […] asu-
men varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” (cons. 6º). Por lo 
demás, ya lo había dicho Alberdi en el siglo XIX, los derechos se otorgan en contra del gobierno y a favor del pueblo: 
“La Constitución se supone hecha por el pueblo y emanada del pueblo soberano, no para refrenarse a sí mismo, ni para po-
ner límite a su propio poder soberano, sino para refrenar y limitar a sus delegatarios, que son los tres poderes que integran 
el gobierno nacional”, Alberdi, Juan Bautista, Escritos póstumos, T. X, Buenos Aires, 1899, pág. 125.

41 Más allá que excedería con creces el objetivo de este trabajo un análisis exhaustivo de la validez de las delaciones 
anónimas, lo cierto es que dejamos sentada nuestra opinión en contra de las mismas, compartiendo en un todo lo 
dicho por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, cuando sostuvo que “Los allanamientos fundados en una denun-
cia anónima se hallan viciados de nulidad, pues de una delación de tales características no surge un motivo suficiente para 
justificar tales medidas” −del voto de los Dres. Repetto y Hendler− (C. Nac. Penal Económico, Sala A, 21/10/1997, “M., 
M.”, JA, 1999-II-589). Ahora bien, si con motivo de la denuncia anónima, el organismo recaudador recaba elementos 
suficientes que den sustento a la presunción de la comisión de un delito, pues bien, ello no estará vedado de forma 
alguna; pero remarcamos que ello será así a condición de que el pedido de esta medida excepcional se fundamente 
en los indicios comprobados por AFIP no en la mera “denuncia anónima” sin otro sustento.

42 Cfr. artículos 224 y 123 del CPPN.
43 Ello, sin perjuicio de la necesaria existencia de requerimiento fiscal de instrucción en los términos del artículo 180 del 

CPPN según somos de la opinión (análisis que se hará más adelante).
44 Así, el Tribunal Superior Español, Sala 2ª, 15/03/2007, en sentencia número 515, expresó: “El juez deberá realizar un jui-

cio racional sobre el hecho investigado, los indicios concurrentes, la proporcionalidad y necesidad de la medida, para to-
mar la decisión de dictar el auto valorando las circunstancias fácticas concurrentes, con base en unos indicios probatorios 
y contemplando otras posibilidades menos gravosas e igualmente útiles a la investigación”. Tomado de la obra mencio-
nada en cita 30, pág. 271.

45 Razonabilidad que debe ser acreditada de conformidad con el siguiente test: 1) adecuación de la medida al fin pro-
puesto; 2) determinar si no hay otra medida menos lesiva que consiga el mismo fin; y 3) la proporcionalidad de la me-
dida en sentido estricto o considerada en sí misma. Así, como sostiene en forma contundente Facundo Cortés Olme-
do (ob. cit.): “En otros términos, el magistrado actuante no sólo debe fundamentar con razones suficientes la necesidad de 
allanar un domicilio, sino también merituar si dicha medida no puede ser evitada y lograr el objetivo perseguido a través 
de otro medio, que no implique soslayar la garantía constitucional antes referida”.

46 Muy comunes por cierto.
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Respecto de esta cuestión, entendemos importante dejar plasmadas algunas afirmaciones previas. 
AFIP47 es un órgano administrativo48 y, como fue dicho al inicio de esta colaboración, sólo tiene compe-
tencia con respecto a todo lo relacionado a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y acceso-
rios dispuestos por las normas legales respectivas. Es muy importante tener en claro esto, toda vez que la 
competencia de un órgano administrativo es la que determina el ámbito y alcance de su actuación mate-
rial, la que por el principio de legalidad no puede ser excedida bajo ningún motivo; en cuyo caso, estaría-
mos ante una actuación contraria a la ley y, por ende, nula de nulidad absoluta e insanable.49

Puesto que AFIP no posee facultades preventoras y de investigación autónomas de delitos penales 
tributarios, su rol sólo se reduce a un mero auxiliar de la justicia.50 Por supuesto, si llega a su conocimien-
to la posible comisión de un tal delito debe realizar la denuncia correspondiente de conformidad con las 
normas legales respectivas, en cuyo caso el Ministerio Público Fiscal, en uso de las facultades, de las que 
dan cuenta los artículos 5 y 180 del CPPN y si así lo considera procedente, elevará el correspondiente re-
querimiento de instrucción que servirá como puntapié inicial para iniciar una investigación de índole pe-
nal sobre los hechos que han llegado a conocimiento del organismo recaudador.51 Si es unánime la opi-
nión en el sentido que un juez no puede proceder de oficio,52 especialmente luego de la jerarquización 
del Ministerio Público Fiscal operada a partir de la reforma constitucional del año 1994,53 menos puede 
admitirse la posibilidad que un órgano autárquico del Poder Ejecutivo Nacional pueda arrogarse potes-
tades investigativas autónomas de un delito, máxime si ello está claramente fuera de su competencia.54

47 En nuestro caso, como dijimos al inicio, siempre refiriéndonos a la Dirección General Impositiva.
48 Entidad autárquica dentro del Ministerio de Economía (hoy Ministerio de Economía y Finanzas) según el decreto 

618/97.
49 Ver al respecto artículos 3, 7, inciso a), y 14, inciso b), de la ley 19.549. Según Gordillo: “La competencia es el conjunto de 

funciones que un agente puede legítimamente ejercer; el concepto de «competencia» da así la medida de las actividades 
que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano administrativo: es su aptitud legal de obrar y por ello 
se ha podido decir que incluso formaría parte esencial e integrante del propio concepto de órgano”. (“Tratado de Derecho 
Administrativo”, T. I, pág. XII-5).

50 Cfr. artículo 21, segundo párrafo, de la ley 24.769, y más allá de la facultad de constituirse como querellante en las cau-
sas penales tributarias (cfr. artículo 23 de la misma ley).

51 En última instancia, dicha investigación tendrá como finalidad acreditar los extremos objetivos y subjetivos de la im-
putación penal o, en su defecto, disponer el correspondiente sobreseimiento de los posibles sospechosos –imputa-
dos– o directamente el archivo de la causa en caso que no se pudiere proseguir (valga resaltar que no es indispensa-
ble que la investigación penal tenga que ser iniciada con la individualización de algún sujeto en particular en su cali-
dad de autor, sino que la misma sólo puede proceder ante la llegada a conocimiento de los órganos correspondientes 
de la notitia criminis relativa a la posible comisión de un delito, sin que importe a estos fines la ausencia de individuo 
alguno sospechado de ser el autor del mismo. Ver a estos fines el artículo 196 bis del CPPN, que contempla expresa-
mente esta posibilidad delegando estos casos al fiscal para su investigación.).

52 Tal como la mayoritaria jurisprudencia casatoria nacional lo ha expuesto “…el marco regulatorio previsto a partir del ar-
tículo 180 del rito y muy especialmente el artículo 188 del digesto, le imponen al representante del Ministerio Público Fiscal la 
formulación del pertinente requerimiento de instrucción. Dentro del diseño del sistema judicial instituido por nuestro código 
que garantiza los principios ‘ne procedat iudex et officio’ y ‘nemo iudex sine actore’, ante la noticia de un evento crimi-
noso perseguible de oficio […] deberá la fiscalía formular requerimiento con invocación de los datos individuales que posea 
del o de los imputados, una relación circunstanciada del hecho y la proposición de diligencias pertinentes. El incumplimiento 
de lo prescripto por los artículos 180, 188 y 195 aparece afectando los principios de inviolabilidad de defensa en juicio y del 
debido proceso (artículo 18 y sus correlativos de los pactos internacionales previstos en el artículo 75, inciso 22, de la Consti-
tución Nacional…” (CNCP, Sala III, voto de la Dra. Ledesma, Reg. Nº 1109.06.3, “D. R., T. s/recurso de casación”).

53 Cfr. artículo 120 de la CN y ley 24.946.
54 Tampoco puede considerarse la actuación de AFIP como “prevención o información policial” en los términos del ar-

tículo 195 del CPPN, puesto que este organismo no posee tal característica. En el mismo sentido, Carolina L. I. Robiglio 
(“El fiscal en el proceso penal tributario durante la etapa de instrucción”, Capítulo II del Libro “Estudios sobre el Proce-
so Penal Tributario”, Ed. Errepar, Coordinadora Teresa Gómez, págs. 183 y 184) expresa: “En los casos de delitos tributarios 
difícilmente se produzca la iniciación del sumario por prevención policial. Esto es así por las características de estos delitos, 
que suelen ser detectados por la administración tributaria –la cual, a pesar de ser en alguna medida «policía tributaria», 
no está dotada de facultades de prevención como lo están las policías, Gendarmería o Prefectura, por lo que no puede ser 
considerada «fuerza de seguridad»–, o por particulares. Sea que la denuncia provenga de un particular o de la AFIP, el fiscal 
deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPP”. Sin perjuicio de ello, y como cuestión sim-
plemente académica por cuanto excede el objetivo de este trabajo, cabría cuestionarse si una instrucción puede ser 
iniciada hoy en día por una “prevención o información policial” luego de las claras disposiciones constitucionales y 
legales (artículo 120 y ley 24.946) que dan cuenta de la exclusiva titularidad de la acción penal en cabeza del Ministe-
rio Público Fiscal de consuno con el sistema acusatorio que, según opinión propia de la CSJN (“Quiroga, Edgardo Os-
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Más aún, no puede admitirse dentro de las facultades propias de AFIP actividades de inteligencia 
destinadas al descubrimiento de delitos penales tributarios, por cuanto ello se da de bruces con la man-
da contenida en el artículo 11 de la ley 25.520 de Inteligencia nacional. Esta disposición tiene un claro fin 
tuitivo de los derechos de los ciudadanos que tantas veces se han visto vulnerados por actuaciones ilegí-
timas y abusivas de los órganos estatales, especialmente invasivas de sus derechos a la intimidad y priva-
cidad. Insistimos, AFIP puede desplegar tareas de inteligencia fiscal exclusivamente, tendientes a contro-
lar y verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos, lo que no puede 
–y aun cuando el límite es hartamente difuso pero no imposible de discernir en cada situación–, es arro-
garse facultades de investigación de delitos penales tributarios55 en forma autónoma y sin el debido ano-
ticiamiento a las autoridades competentes para realizar estas tareas. Ante la menor sospecha de la exis-
tencia de este tipo de delitos deberá proceder a anoticiar a los organismos competentes para desarrollar 
una investigación acorde con los cánones constitucionales56. Como dijo la Cámara de Casación Penal en 
el ya citado fallo “Müller”, “…la comprobación de la materialidad del ilícito, la responsabilidad y punibilidad 
corresponde al Poder Judicial y no a la Administración”.

Incluso, es importante resaltar que si el referido anoticiamiento es incompleto, es decir, que gene-
ra una sospecha, pero que no es suficiente como para formular un requerimiento de instrucción, enton-
ces el fiscal tiene a su alcance la posibilidad de iniciar lo que se denominan “investigaciones prelimina-
res”.57 Tal como surge de la resolución (PGN) 121/2006 no hay deber de anoticiar a los jueces sobre estas 
investigaciones preliminares hasta tanto no se establezca en forma mínima la probable comisión de un 
hecho ilícito.58

Es por todo lo expuesto que consideramos que la potestad reglada en el artículo 21 de la ley 24.769 
no puede ser usada para realizar tareas de investigación de un delito penal tributario. Dicho dispositivo 
funciona específicamente dentro de los límites que fueran detallados en el apartado IV.C. precedente. 
En forma coincidente con la conclusión aquí apuntada, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

car s/causa Nº 4302”, 23/12/2004), se desprende del diseño constitucional. En el sentido expuesto, Francisco D´Albora 
(Código Procesal Penal Comentado, Lexis, Nº 1301/002465) expresa: “Tampoco es vía apta la prevención policial porque 
el ejercicio de la acción penal le está vedado (artículos 5 y 6); configura un verdadero despropósito siquiera suponer que 
dichos órganos –cuya carencia de legitimación es obvia, a diferencia del querellante que, aunque anómala, la tiene como 
sustituto– resultaran habilitados para fijar el objeto procesal, aun durante esta etapa (confr. artículo 188, párrafo tercero, 
inciso 2). Sin embargo la jurisprudencia imperante, al adoptar el criterio de la CNCP, Sala III (caso «Ávila», L.L., T. 1994-A, 
pág. 363, F. 91.979), desvirtúa la ortodoxia de la instrucción promovida exclusivamente por requerimiento del MP”.

55 Y cualquier otro, valga la aclaración.
56 Por si quedaran dudas respecto del alcance de estas afirmaciones a la luz de la disposición contenida en el artículo 

18 de la ley 24.769 que establece la supuesta obligatoriedad de la determinación de oficio en forma previa para que 
AFIP pueda realizar la denuncia, resulta importante remarcar que, tal como lo tiene dicho nuestro tribunal casatorio 
nacional, dicha determinación (en aquellos casos en que estamos ante la presunta evasión de tributos que requieren 
ser determinados para establecer si se ha superado la “condición objetiva de punibilidad”) no es requisito prejudi-
cial a los fines de la procedencia de la instrucción penal; ergo, no es necesario que dicha determinación se efectivice 
para anoticiar a los organismos competentes y, con base en tal notitia criminis, iniciar la correspondiente instrucción 
penal, obviamente mediando requerimiento fiscal que la habilite (“Müller, Carlos E.”, C. Nac. Casación Penal, Sala 1ª, 
22/03/2006, SJA, 22/11/2006, JA, 2006-IV-311. Esclarecedoras son las palabras del referido tribunal al respecto, cuan-
do expresa: “Aunque a la luz de lo dispuesto en el artículo 18 (ver texto ley 24.769) el organismo recaudador estuviere in-
hibido de formular denuncia sin la correspondiente determinación de oficio, su presentación ante el juez o el fiscal surte el 
efecto de notitia criminis que debe provocar la inevitable reacción del titular y exclusivo promotor de la acción penal públi-
ca. Tampoco puede argüirse que sin la determinación de oficio no es posible establecer si la conducta relativa al hecho im-
ponible constituye un delito o una infracción administrativa por cuanto la instrucción penal tiene por objeto, precisamente: 
«1) comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, 2) esta-
blecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen o influyan en su punibilidad» (ver texto 
artículo 193, CPPN). Es decir, la comprobación de la materialidad del ilícito, la responsabilidad y punibilidad corresponde al 
Poder Judicial y no a la Administración”.

57 Cfr. Carolina L. I. Robiglio, ob. cit., pág. 180. Obviamente, y tal como lo expone fundadamente la autora antes citada 
(pág. 181), los fiscales no podrán nunca realizar aquellas medidas reservadas en forma exclusiva a los jueces, tales 
como “allanamientos y secuestros”, “interceptar comunicaciones”, “realizar detenciones” o “recibir declaración” al im-
putado”, etc.

58 Es claro que cuando hablamos aquí de “denuncia” la misma debe tener las características aquí expuestas para servir 
de base a un requerimiento de instrucción. Es decir, de la misma debe surgir en forma mínima la probable comisión 
de un hecho ilícito. No debemos olvidarnos que toda resolución que tome el fiscal debe ser debidamente “motivada” 
según surge del artículo 69 del CPPN.
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Económico, Sala B, en autos “Ballesteros, Aníbal Alberto s/inf. ley 24.769”, de fecha 13/06/201159 sostuvo: 
“Que, por la lectura de los autos principales se advierte que mediante los argumentos utilizados por la AFIP-
DGI para formular el pedido de órdenes de allanamiento, el secuestro de documentación, la requisa de perso-
nas y la intervención de líneas telefónicas no se cumple en el caso con las exigencias establecidas por el artícu-
lo 21 de la ley 24.769, pues aquella solicitud estaría encaminada a la producción de medidas de prueba 
tendientes a develar un estado de incertidumbre relacionado con la actividad que desempeñaría Aní-
bal Alberto Ballesteros, la eventual capacidad contributiva del nombrado, si hubiera algún perjuicio 
fiscal y, en su caso, a cuánto ascendería el monto de aquel perjuicio; por lo tanto, aquéllas no se relacio-
nan con la finalidad establecida por la norma mencionada, esto es, la obtención y el resguardo de las medi-
das de prueba vinculadas con la presunta comisión de un delito previsto por aquel régimen, circunstancia que 
como regla general resulta un presupuesto ineludible a los fines de hacer lugar a las medidas solicitadas, de 
conformidad con los requisititos establecidos por la norma invocada en sustento de la pretensión”.60

Esta causa es paradigmática, por cuanto de la narración de los hechos que surge del mismo fallo, AFIP 
habría descubierto la realización de importantes operaciones de compra de divisas extranjeras –dólares 
estadounidenses– por parte de un sujeto que no revelaba capacidad económica alguna según constan-
cias obrantes en el organismo fiscal. Al descubrir dichos extremos, AFIP pretendió arrogarse potestades 
de investigación autónomas, siendo que la entidad de los hechos ameritaban claramente el correspon-
diente anoticiamiento a los órganos competentes a los fines de que se realizaran las investigaciones per-
tinentes tendientes a determinar la posible comisión de delitos, no sólo de índole tributaria, sino también 
relativos a “lavado de bienes de origen delictivo”. De hecho, el juez de primera instancia, al recibir el pedido 
de AFIP en los términos del artículo 21 de la ley 24.769, decide denegarlo por idénticas razones que las 
expuestas por la Cámara, remitiendo copia de las actuaciones de AFIP a la “Unidad Fiscal para la Investi-
gación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.61

En el mismo sentido, la Cámara Federal de General Roca, en fallo ya citado de fecha 27/07/2000 sos-
tuvo: “Lo expuesto perfila que el artículo 21 de la ley 24.769 no ha sido establecido para posibilitar que judicial-
mente –como ha sucedido en los autos principales– se despliegue actividad perquisitiva sin impulso fiscal y por 
la sola petición de la AFIP-DGI, pues se está de esa manera alterando el principio consagrado en la nueva legis-
lación procesal penal, que veda la investigación judicial oficiosa. El aludido precepto es en un todo compatible 
con el aludido principio, sin que pueda ser empleado para la obtención de información que no existe o, cuan-
to menos, que no está disponible aún pues para eso está prevista, ni más ni menos, la instrucción sumarial”.62

En conclusión, somos de la convicción de que AFIP no puede investigar en forma autónoma la posi-
ble comisión de delitos penales tributarios, sino que su función se constriñe a la materia tributaria exclu-
sivamente. En caso de que tenga motivos suficientes para sospechar de la comisión de delitos tributarios 
deberá comunicar dichos extremos63 –notitia criminis– al juez o el fiscal para que, requerimiento median-
te, se inicie la correspondiente instrucción penal.64

59 La Ley, 22/07/2011, 7.
60 Lo destacado nos pertenece.
61 Unidad específica dentro del Ministerio Público Fiscal que tiene por objetivo la investigación de delitos de lavado de 

activos de origen ilícito.
62 “N.N.”, La Ley, 2001-A, 301; DJ, 2001-1, 991; Imp., 2000-B, 2012.
63 En definitiva, debe denunciar. En este sentido, entendemos importantes las palabras de Francisco D´Albora, al ex-

presar con respecto a la denuncia: “Tanto las noticias referentes a la individualización de los partícipes como al señala-
miento de pruebas son contingentes. Siempre que se describe un hecho con adecuación típica debe cumplirse la instruc-
ción (artículo 193). El juez se halla limitado por el acto promotor sólo en lo relativo a la descripción de los hechos pero no 
por la significación jurídica, y es libre para introducir al proceso cualquier persona que entienda como partícipe, sin necesi-
dad de excitación extraña (CCCFed., Sala I, L.L., del 26/6/2000, F. 100.455)”. (Código Procesal Penal Comentado, Lexis, Nº 
1301/002549). Es importante tener presente que la denuncia es un acto de promoción mediata, con lo que resulta de 
suma importancia la descripción de los hechos constitutivos de un posible ilícito penal, en tanto de ser receptada por 
el acto promotor de la instrucción –requerimiento fiscal de instrucción–, los mismos se erigirán en el “objeto del pro-
ceso” y sobre el cual discurrirá el principio de congruencia.

64 No debe soslayarse que AFIP posee extensas y numerosas facultades de verificación y fiscalización de conformidad 
con lo regulado en la ley 11.683. Estos mecanismos deben ser usados y agotados en su totalidad, no siendo factible 
eludirlos en forma discrecional con la sola argumentación de la “urgencia” para, en tal virtud, fundamentar directa-
mente un pedido de allanamiento. Deben agotarse todas estas medidas y luego, en caso de verificarse reticencia por 
parte del contribuyente o responsable a cumplir con el deber de colaboración que le impone la norma procedimen-
tal citada, evaluar eventualmente posibles pedidos de allanamiento según lo autoriza la citada ley o, en caso de que 
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IV.E. LA MEDIDA COERCITIVA NECESITA DEL REQUERIMIENTO FISCAL DE 
INSTRUCCIÓN PARA SU PROCEDENCIA

Más allá de las condiciones objetivas de procedencia de la medida coercitiva prevista en el artículo 21 
de marras, tal como fue analizado en los puntos anteriores, un tema central y que necesita ser dilucidado 
es el relativo a si es condición ineludible para su otorgamiento por parte del juez el “requerimiento fiscal 
de instrucción”, en los términos que da cuenta el artículo 180 del código adjetivo nacional.

Adelantamos desde ya nuestra conclusión afirmativa, en el sentido de que sin dicho acto promotor de 
la acción penal no puede concederse la medida sub examine, aun cuando somos conscientes que no es la po-
sición que mayoritariamente han adoptado nuestros tribunales y la doctrina.65 Damos razones.

De la literalidad de la norma bajo comentario surge que estamos ante una medida cuya finalidad es emi-
nentemente cautelar o asegurativa, tal lo que debe entenderse con respecto a la “obtención” y “resguardo” de 
elementos de juicio relacionados con la posible comisión de delitos tributarios. Ahora bien, como ya dijimos, los 
indicios que lógicamente sirvan de antecedente a la presunción de la comisión de un delito tributario deben es-
tar debidamente probados y ser serios, es decir, deben poseer entidad tal que ameriten dicha medida restric-
tiva. Admitir lo contrario sería abrir la puerta a claras y evidentes excursiones de pesca66, en donde AFIP podría 
utilizar esta medida con la abierta finalidad de investigar delitos tributarios67 sin prueba seria alguna, y ver si del 
allanamiento realizado surge “algo” como para acreditar algún delito tributario sospechado sin mucha razón.

Siguiendo el razonamiento antes esbozado, cabe preguntarse si es posible que, al llegar al conocimiento 
del juez indicios ciertos y verificados de la posible comisión de un delito penal, éste pueda autorizar una me-
dida coercitiva sin poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, único titular de la acción penal de con-
suno con lo que manda nuestra Constitución Nacional y sus normas reglamentarias68. Porque a esta altura de 
nuestra exposición, si el juez no puede autorizar pedidos de allanamiento sin basamento alguno –excursión 
de pesca–, va de suyo que cualquier pedido serio implica, en los hechos, la puesta en conocimiento de la auto-
ridad judicial de la posible comisión de un delito penal; ergo, ante tal anoticiamiento, es evidente que no pue-
de soslayarse la existencia de una “denuncia” y, en tal entendimiento, se hace imperativa la comunicación a la 
vindicta pública en los términos del artículo 180 del código de rito nacional para que ésta analice si correspon-
de dar impulso al proceso penal. Es que si así no se admitiera, cabría concluir que el dispositivo contenido en la 
ley penal tributaria analizado está autorizando al juez para que proceda de oficio y se dé curso a una investiga-
ción penal por parte de un organismo descentralizado de la administración central, todo lo cual se da de bru-
ces con claras disposiciones constitucionales69 y normas legales dictadas en consecuencia.70

Valga a esto fines traer a colación las atinadas palabras del profesor José Cafferata Nores71, cuando anal iza 
la trascendencia de los estados intelectuales en las distintas etapas del proceso. Allí, el mencionado autor, remar-
ca que en el “inicio del proceso no se requiere más que la afirmación, por parte de los órganos públicos autorizados 
(Ministerio Fiscal y Policía Judical) (artículo 195), de la posible existencia de un hecho delictivo, para que el juez de 
instrucción deba dar comienzo a su actividad. En principio, en este momento no interesa que haya en el ma-
gistrado ningún tipo de convencimiento sobre el objeto que se presenta para su investigación. Pero, induda-
blemente, se debe someter el inicio de la actividad estatal a pautas mínimas de verosimilitud y racionalidad”.

Las precitadas pautas de verosimilitud y racionalidad quedan más que satisfechos ante un pedido de 
allanamiento de AFIP de conformidad con el artículo 21 de mentas, siempre, claro está, que dicho pedi-

los elementos den cuenta de la posible comisión de un delito penal tributario, solicitar el allanamiento en virtud del 
artículo 21 de la ley penal tributaria. Trataremos esto con mayor profundidad más adelante.

65 C. Fed. Rosario, Sala B, “Zenklusen, Guillermo”, 08/03/2007 (Abeledo Perrot on line, Lexis Nº 70041110); C. Nac. Casa-
ción Penal, Sala 1ª, “Müller, Carlos E.”, 22/03/2006 (SJA, 22/11/2006 y JA, 2006-IV-311); Cámara Nacional en lo Penal 
Económico, Sala B, 23/12/03, “Telecompras SA”; entre muchos otros. Entre los autores que consideran que no es ne-
cesario el requerimiento de instrucción fiscal previa a la autorización del allanamiento podemos citar: Catania, Ale-
jandro, “Régimen Penal Tributario”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 302; Ramayón, Nicolás, “Reflexiones acer-
ca de las medidas de urgencia previstas en el artículo 21 de la ley penal tributaria”, Doctrina Judicial, Nº 21, Año XIX, 
21/5/2003, fs. 154/157; Chiara Díaz, Carlos A., “Ley Penal Tributaria y Previsional 24.769”, Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa 
Fe, 1997, pág. 330; entre otros. 

66 Conducta reveladora, por otra parte, de una arbitrariedad írrita al estado de derecho que impera en nuestro país.
67 Potestad que, como expusimos fundadamente en los puntos anteriores, AFIP no posee.
68 Artículo 120, CN y ley 24.946, así como los artículos 5, 65 y 180 del CPPN.
69 Artículo 120, CN.
70 Ley 24.946 y, con respecto a la competencia de AFIP, el decreto 618/97 y ley 11.683.
71 “La prueba en el proceso penal”, 3ª ed. actualizada y ampliada, Ed. Depalma, págs. 9 y 10.
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do se fundamente en hechos objetivos y comprobados,72 tal como fue expuesto con anterioridad. Si se 
dan estos extremos objetivos en el pedido de AFIP73 va de suyo que están más que justificadas las razo-
nes para darse el “inicio del proceso” en los términos que da cuenta el prestigioso maestro.

Es que no vemos otra interpretación posible de tal suerte que pueda compatibilizarse74 el artículo 21 
de la ley penal tributaria con los dispositivos constitucionales y legales que dan cuenta de la titularidad 
de la acción penal en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y las claras competencias de investigación de 
los delitos que debe darse en el marco de la instrucción penal de conformidad con el CPPN75. Podrá cues-
tionársenos que mediante esta interpretación se vacía de contenido al artículo 21 mencionado, arguyén-
dose que carecería de sentido la disposición toda vez que dicha medida podría ser directamente ordena-
da por el juez a su solo criterio en el marco de una instrucción penal, concluyéndose así que no hace falta 
esta regulación si se exige el inicio formal de tal etapa instructora. Creemos que ello no es así.

En efecto, si AFIP desea verificar los registros y libros contables, así como todo otro elemento relacio-
nado con la situación tributaria de un contribuyente o responsable determinado, posee las extensas fa-
cultades de verificación y fiscalización reguladas en el artículo 35 de la ley 11.683. Incluso, si el contribu-
yente o responsable es reticente a colaborar con la gestión de AFIP76, el ente fiscal tiene a su alcance las 
facultades de solicitar una orden de allanamiento para acceder a la información que necesite según lo 
regula el inciso e) del aludido artículo de la ley procedimental.77 Por lo tanto, AFIP deberá seguir este iter 
procesal a los fines de hacerse de los elementos de convicción necesarios para determinar la materia im-
ponible y, en su caso, establecer si ha existido la posible comisión de un delito tributario, dando cuenta de 
tal hecho al juez o fiscal en los términos de los artículos 18 de la ley 24.769 y 174, concordantes y siguien-
tes, del CPPN. Ahora bien, podría alegarse que AFIP puede tener la urgencia de realizar medidas tendien-
tes a salvaguardar prueba relativa a la comisión de algún delito tributario, atento a la conducta revelada 
por el contribuyente o responsable. Más allá de las cuestiones particulares de cada caso, lo cierto es que 
si la sospecha se basa en presunciones carentes de fundamento serio alguno, estaremos en presencia de 
una “falsa” urgencia y, como tal, se estarían utilizando las medidas del artículo 21 de la ley penal tributaria 
para cohonestar verdaderas excursiones de pesca, claramente ilegítimas, según se expuso.78 Directamen-
te se estaría admitiendo una medida excepcional para realizar una verificación y fiscalización, obviando 
las claras disposiciones contenidas en la ley 11.683 y, por supuesto, pautas constitucionales claras que im-
piden el acceso al domicilio sin justificativo real que lo amerite. Por el contrario, si la sospecha es seria y 
se funda en indicios suficientes para presumir la comisión de un delito, resulta patente que estamos ante 
la situación que se plantea como la única posible para proceder a admitir esta medida excepcional y con 
las consecuencias que aquí venimos exponiendo.

Adicionalmente, si el allanamiento solicitado con base en el artículo 21 de la ley 24.769 puede ser so-
licitado ante la mera sospecha de la posible comisión de un delito tributario,79 se estaría permitiendo una 

72 Y, como fue dicho, explicando las razones de urgencia que ameritan su procedencia, destacando la inexistencia de 
otro medio menos gravoso para conseguir la misma finalidad.

73 Si no se dieran, estaríamos ante lo que denominamos en reiteradas oportunidades como “una excursión de pesca”.
74 No debemos olvidar que nuestra CSJN tiene dicho en innumerables oportunidades que “…las leyes deben interpretar-

se siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adop-
tando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto…”, CSJN, 14/5/91, “Reig, Vázquez Ger y Asocia-
dos c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Impuestos, XLIX-B-1534. Asimismo, de acuerdo con la jurispru-
dencia de la Corte Suprema, “[l]a declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser 
considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el 
caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado 
por la Constitución Nacional” (Fallos: 324:920; 325:1922; 330:855 y 5345; 333:244 y 447, entre muchos otros).

75 Investigación a cargo del juez federal –actuación que debe darse luego de la promoción de la acción respectiva por 
parte del agente fiscal–, el que puede delegarla en el fiscal de conformidad al artículo 196 del CPPN. 

76 Esta reticencia debe ser grave y acabadamente demostrada.
77 Procedimiento que se encuentra al margen de cualquier proceso penal y no requiere, obviamente, acto de promo-

ción alguna por parte del fiscal.
78 Si se acepta que AFIP pueda alegar supuestas urgencias para que sean autorizados allanamientos al amparo del ar-

tículo 21 bajo análisis sin fundamento en indicios serios y comprobados, debemos coincidir que dicha norma legal 
vino a autorizar medidas restrictivas de derechos y garantías constitucionales en forma más amplia que las previstas 
para los delitos comunes, creándose una especie de estado permanente de sospecha sobre todos los contribuyentes 
y responsables, lo cual es inadmisible en nuestro estado de derecho. 

79 Insistimos, sin base en indicios serios y comprobados que den cuenta de la posible comisión de delitos tributarios.
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medida muy gravosa contra los derechos y garantías de los ciudadanos con menos requisitos que el alla-
namiento previsto en el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683, en tanto este último requiere –según da 
cuenta preclara jurisprudencia80– la acreditación de elementos convictivos suficientes de la resistencia a 
la fiscalización por parte del contribuyente o responsable.81

En conclusión, el dispositivo contenido en el artículo 21 de la ley penal tributaria se justifica en tanto 
–requerimiento fiscal mediante– el juez podrá ordenar82 la medida solicitada por alguien que hasta ese 
momento no es “parte”83 en un proceso penal. En este sentido, es claro que todo aquel que no se “parte” 
no puede solicitar la producción de diligencia probatoria alguna,84 allí está el sentido claro y contunden-
te del dispositivo legal sub examine.

IV.F. La “requisa” en el marco de un allanamiento por parte de AFIP
El artículo 230 del CPPN regula lo atinente a las requisas personales. Tal como dicho dispositivo lo exi-

ge, deben estar ordenadas por el Juez mediante decreto fundado, debiéndose observar determinados re-
quisitos en su realización tendientes, principalmente, a salvaguardar la intimidad y pudor de las personas, 
todo ello en respeto hacia la dignidad de la persona humana.85

80 Resultan ilustrativas las palabras de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, en la causa 
“Lapetina, Silvia Viviana y otros”, del 15/10/1997 (AR/JUR/5812/1997), cuando expresó: “Que la providencia recurrida se 
funda en que el hecho podría encuadrar en una infracción a la ley 11.683 (t.o. 1978), que en su artículo 41, inciso e) –actual 
35, inciso e)– autoriza la medida cautelar solicitada en los casos de reticencia del contribuyente a suministrar información 
para llevar adelante una fiscalización por parte de la Dirección General Impositiva, atento la ausencia de indicios que jus-
tifiquen las medidas judiciales de urgencia.

 Que la circunstancia de que en algunos casos no se hubiera permitido a los funcionarios verificadores el acceso al 
domicilio no es motivo para justificar la medida de que se trata. El derecho de exclusión es inherente a la calidad de ti-
tular del dominio y su ejercicio no demuestra, en sí mismo, la necesidad de la inspección forzada.

 Que de los mismos términos en que se encuentra concebida la solicitud surge que en el caso se trata de una orden 
de allanamiento a efectos de practicar una fiscalización no siendo factible determinar la existencia fehaciente de 
perjuicio fiscal, lo que no autoriza una medida de la gravedad de la solicitada.

 Que esa desestimación, de todos modos, no es obstáculo para que el Ministerio Público o la autoridad de recauda-
ción, promuevan la acción penal por los supuestos delitos sobre la base de los elementos de juicio con que puedan 
contar…” (Obs.: lo destacado nos pertenece).

81 No desconocemos que nuestros tribunales, lamentablemente, suelen inclinarse por opinión contraria. En tal sentido, 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, en autos “N.N. s/medidas precautorias”, afirmó en 
sentencia del 03/07/2009: “Corresponde revocar la resolución que desestimó la solicitud de orden de allanamiento for-
mulada por el Fisco con sustento en el artículo 21 de la ley 24.769 a fin de investigar la presunta comisión de un delito trib-
utario, pues, si bien el a quo entendió que para la procedencia de la mentada medida se requiere precisar la existencia de 
un hecho delictivo mediante la intervención del Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 180 del Código Proce-
sal Penal de la Nación, la disposición de cautelares fundadas en la norma referida no implica la instrucción de una 
causa penal, y por ende, tampoco requiere la intervención del mencionado ministerio, máxime si se tiene en cuenta 
que organismo recaudador puede, con posterioridad, denunciar hechos presuntamente ilícitos relacionados con aquellas 
precautorias previas” –cita online: AR/JUR/24375/2009– (lo destacado nos pertenece). Consideramos que este pro-
nunciamiento da carta de ciudadanía a la utilización de esta gravísima medida para fundar verdaderas excursiones 
de pesca a favor del organismo recaudador, violentándose elementales garantías constitucionales aplicables en el 
proceso penal. Los argumentos expuestos por este tribunal no logran conmover nuestra posición esbozada prece-
dentemente, la que seguiremos sosteniendo aun ante la opinión contraria de los tribunales en atención a los caros 
derechos en juego y su debido respeto según nuestra Carta Magna nacional.

82 Y creemos que, de promover la acción penal el agente fiscal, se entiende que habrá elementos suficientes para justi-
ficar el pedido de allanamiento, por lo que no vemos cómo el juez pueda negarse. Adicionalmente, el requerimiento 
del fiscal implica un control más a tamaña medida, lo que vemos conveniente para dotar de mayores garantías a los 
que vayan a sufrirla. Por otra parte, mayores controles, implicarán menores posibilidades de que las pruebas sean lue-
go excluidas por posibles cuestionamientos a la procedencia del allanamiento.

83 Según lo expresa Jorge Clariá Olmedo (“Derecho Procesal Penal”, T. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 265): “En lo penal lo 
serán [refiriéndose a qué debe entenderse por parte] el Ministerio Público, el querellante y el imputado…”.

84 Cfr. artículo 199, CPPN.
85 Dignidad que encuentra recepción en Pactos Internacionales de Derechos Humanos receptados por el artículo 75, 

inciso 22, de nuestra Constitución Nacional, tales como: artículos 5 y 12 de la “Declaración Universal de Derechos Hu-
manos”; artículos 5, incisos 1 y 2, y 11 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”; artículos 7 y 17 del 
“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; y artículo 16 de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
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Por otra parte, el artículo 230 bis del mismo cuerpo legal autoriza excepcionalmente la realización de 
dichas requisas personales sin autorización judicial. Sin perjuicio de ello, entendemos que en el ámbito 
de un allanamiento de domicilio como el que venimos analizando, este último artículo no puede resul-
tar de aplicación, en tanto requiere que la requisa sea realizada en la vía pública o lugares de acceso públi-
co, situación que claramente no se observa en un domicilio que justamente debió ser allanado para po-
der penetrar al mismo.

Por lo tanto, resulta de aplicación en la materia que nos interesa, el primero de los artículos aludidos, 
es decir, el 230. Tal como dicha manda dispone, la requisa personal –entendida como “la búsqueda de co-
sas relacionadas con un delito (y que por eso servirán como prueba), efectuada en el cuerpo o en las ropas de 
una persona”–86 debe ser autorizada por el juez. Así, hasta donde sea posible que dicha medida esté com-
prendida en el auto que ordena el allanamiento solicitado por AFIP, entendemos que la misma se encuen-
tra autorizada, siempre que se sigan los lineamientos de la disposición contenida en el código de rito y te-
niendo como norte el respeto inquebrantable a la dignidad humana.

Ahora bien, puede llegar a suceder que la orden de allanamiento no comprenda en forma expresa 
la “requisa personal” de las personas que estuvieren dentro del domicilio allanado, extremo que muchas 
veces se hace necesario desplegar, atento a que la prueba de este tipo de delitos suele constar muchas 
veces en dispositivos de almacenamiento de datos pequeños y de fácil ocultamiento en las prendas o en 
el cuerpo.87 En este caso entendemos razonable que, mediando los indicios suficientes que den funda-
mento a la presunción de que la persona está ocultando en su cuerpo cosas relacionadas con el delito,88 
el personal competente que lleva adelante el procedimiento solicite al juez la autorización a realizar la re-
quisa89. En el mismo sentido, Mario Hirsch90 afirma: “Algunos de los inconvenientes que tienen los actuan-
tes, pueden salvarse durante el procedimiento, con la debida solicitud de ampliación requerida judicial-
mente, como ser cuando es necesario realizar secuestros, requisas y otros no contemplados en el decreto, 
como también se debe efectuar un arresto, por las causales explícitas”.

No vemos obstáculo para solicitar la orden judicial respectiva durante la realización del procedimien-
to,91 toda vez que nada impide que la fuerza policial que acompaña la realización de la medida pueda so-

86 Cfr. José Cafferata Nores, ob. cit., pág. 212. Tal como indica este autor no comprende “las cosas que la persona lleva con 
sus manos y por separado” (portafolios, paquetes, etc.).” –misma página–. Este mismo autor cita opinión en contrario de 
Jorge Clariá Olmedo.

87 Por ejemplo, los conocidos “pen drives”, que almacenan datos e información contable que son de vital importancia 
para la prueba de la comisión de este tipo de delitos de índole económica.

88 Es más, creemos firmemente que los motivos de dicha sospecha deben constar en el acta que labren con posterio-
ridad los funcionarios actuantes, suscripta por los correspondientes testigos que exige el CPPN en sus artículos 138, 
139 y 140. No valen consideraciones relativas a que el sujeto revelaba una “actitud sospecha” y expresiones de estilo 
estereotipadas, por cuanto ello no satisface el requisito de acreditación de los motivos suficientes que exige el artículo 
230 del CPPN. Deben constar afirmaciones claras y contundentes respecto a movimientos o situaciones que denotan 
el posible ocultamiento de elementos en el cuerpo o ropas, reveladores todos ellos de una sospecha fundada. En for-
ma concordante, la Cámara de Casación Penal afirmó: “Resulta nulo desde su inicio el procedimiento llevado a cabo si en 
el acta labrada al efecto no se explicitaron los motivos que llevaron al oficial a cargo del procedimiento a registrar 
los bultos que llevaba consigo la imputada” (C. Nac. Casación Penal, Sala 3ª, 8/11/2001, “P. A., I. H.”, JA, 2002−II−733) 
–Obs.: lo destacado nos pertenece–. En forma coincidente, se expresó: “El control judicial acerca de la razonabilidad 
de la detención y la posterior requisa se convierte en poco más que una ilusión si fueron fundadas en la supuesta «actitud 
sospechosa» de los detenidos, sin expresar cuáles fueron las circunstancias que, en concreto, llevaron a los funcionarios po-
liciales a llegar a esa conclusión. No sólo se desconoce a partir de qué circunstancias se infirió que se trataba de sospecho-
sos, sino que tampoco se expresó cuál era la «actitud» o qué era lo que había que sospechar” −del voto en disidencia del 
Dr. Petracchi− (CSJN, Fallos: 321:2947, “Fernández Prieto”, JA, 1999-II-563).

89 Consideramos que si no había motivos objetivos y razonables que fundamentaran el pedido de requisa, éste no pue-
de convalidarse en función del resultado obtenido. En forma concordante, nuestros tribunales sostuvieron que “De 
ninguna manera corresponde en virtud del resultado incriminatorio de una diligencia probatoria convalidar lo actuado al 
margen de la autorización judicial necesaria, puesto que «…una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar 
validada por el resultado»” (C. Nac. Casación Penal, Sala 4ª, 31/8/1999, “Sierra”, JA, 2002-III, síntesis; con el mismo crite-
rio, C. Nac. Crim. y Corr. Fed, Sala 1ª, 12/5/2000, “García Castro”, LL, 2001-A-414).

90 “El allanamiento de domicilio en materia impositiva”, Práctica Profesional, 24/10/2011, 14, Ed. La Ley.
91 “Si existe orden judicial, aun obtenida luego de la consulta de los preventores, la medida goza de entera validez pues no se 

puede discutir la facultad del magistrado para disponerla en forma motivada”. (CNCP, Sala I, LL, del 30/7/1999, F. 99.085). 
Tal como sostuvo la justicia: “Es posible adelantar por fax una orden de requisa si no se sustituye la orden judicial escrita 
ya librada y sólo se anticipa su contenido material, ratificado inmediatamente mediante la recepción del pertinente oficio” 
(CCCFed. Corrientes, D.J., 1999-2, pág. 1128, F. 14.476 o LL, del 30/7/1999, F. 99.082). “Las objeciones más sensatas en 
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licitar a la persona que permanezca en el lugar en que se realiza el allanamiento a la espera de la orden 
del juez antes solicitada, obligándola a permanecer allí en caso de negativa. Dicha “detención” –por así 
llamarla–, en la medida que se adecue a los requisitos de necesidad y proporcionalidad que toda medida 
restrictiva demanda, no será ilegítima, y la entendemos procedente. Justamente esta circunstancia es la 
que, a nuestro juicio, impide alegar la urgencia por parte de los preventores para justificar la falta de so-
licitud de la orden judicial, viciando de nulidad cualquier requisa llevada extramuros de una orden judi-
cial debidamente requerida.92

IV.G. Legitimación para cuestionar la medida
Traemos a la palestra este tema toda vez que, a nuestro juicio, se está abriendo paso una doctrina ju-

dicial claramente restrictiva del derecho de defensa de los individuos y que no creemos conveniente ni, 
por supuesto, fundada en derecho. Hacemos referencias a los denominados “actos preprocesales” y su 
inaptitud para ser cuestionados por aquel que se sienta afectado como consecuencia de la realización de 
los mismos. Como ejemplo de aplicación de dicho “intríngulis” lingüístico93 podemos citar el fallo dictado 
por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, el 24/6/200594.

En dicho precedente el mencionado tribunal, al resolver un recurso de apelación sobre una denega-
toria del juez de primera instancia, de un incidente de nulidad planteado en contra del auto que autori-
zó un allanamiento en virtud del artículo 21 de la ley 24.769, sostuvo –en lo que nos interesa– “… que se 
trata de actos preprocesales de naturaleza ejecutiva, y en tanto no existe proceso penal propiamente dicho, 
no es posible reconocer a quienes los impugnan calidad de parte ni la existencia de gravamen irreparable”95 
(punto III b) del fallo).

Humildemente creemos que la Cámara ha equivocado el camino, desconociendo liminares derechos 
constitucionales96 a aquellos afectados por medidas coercitivas de tamaña envergadura como un allana-
miento.

Decimos lo anterior porque, como claramente lo expone Facundo Cortés Olmedo,97 la legitimación vie-
ne dada porque todo aquel sospechado o sindicado como posible autor de un delito adquiere la condición de 
imputado en los términos del artículo 72 del CPPN. Así, el referido autor afirma con respecto al fallo an-
tes citado: “Como bien se desprende del texto del fallo de la Cámara Federal, la finalidad de la orden de alla-
namiento librada por el juez, era posibilitar una investigación a efectos de determinar la presencia, o no, de un 

contra del fax como medio de prueba -alteración por el tiempo y posible interceptación de la línea-(Gozaíni, “La teoría de la 
prueba y el fenómeno de la informática”, JA, 1999-II-912) –fueron obviadas por la correcta actuación del magistrado a quo: 
decidió y fundamentó en el legajo y acudió al oficio para respaldar el fax”, tomado de Francisco D’Albora (Código Proce-
sal Penal Comentado, Lexis Nº 1301/002065).

92 A modo de analogía traemos a colación lo expuesto por la Cámara Nacional en lo Correccional y Criminal, cuando 
afirmó: “No hay motivos de urgencia que permitan a los preventores prescindir de la orden judicial para requisar a una 
persona si ésta ocurrió luego de su traslado a la comisaría, pues ya no existía peligro alguno de que se desprendiera de la 
sustancia que portaba” (C. Nac. Crim. y Corr. Fed., Sala 1ª, 14/8/1998, “Zitto”; y del 27/8/1998, “Monzón”). En el mismo 
sentido (aun cuando con referencia al artículo 230 bis): “Es nula la requisa efectuada si, pese a existir las circunstancias 
previas que objetiva y razonablemente la justificaban (artículo 230 bis, CPPN), los preventores no tenían motivos de urgen-
cia para obviar la intervención del juez, pues desde que recibieron la denuncia anónima hasta que se practicó la detención 
y requisa pasaron nueve horas y nada impedía cursar la comunicación, máxime si ya se había confirmado la veracidad de 
la denuncia y se tenía una descripción física del sospechoso” (C. Nac. Crim. y Corr. Fed., Sala 1ª, 5/7/2002, “Perrone”). En 
forma coincidente se ha dicho: “Este mismo carácter preventivo tiene la requisa practicada para impedir que se cometan 
delitos o que los ya consumados sean llevados a consecuencias ulteriores; por consiguiente, cabe concluir que una requisa 
personal puede ser practicada por los oficiales o auxiliares de la Policía, sólo excepcionalmente: a) cuando hay motivos ve-
hementes para presumir que el sujeto lleva sobre su persona cosas que puedan ser útiles para la investigación (artículo 230 
del Cód. Proc. Crim.), y b) siempre que exista una razón de “urgencia” (artículo 184, inciso 5, Cód. Proc. Crim.) que aconseje 
no postergar el acto”, CNCP, Sala II, 14/6/94 (tomado de Jorge A. Clariá Olmedo, “Derecho Procesal Penal”, T. II, Ed. Ru-
binzal-Culzoni, pág. 410).

93 Lo llamamos así porque consideramos que es una construcción artificiosa. En el mismo sentido, Jorge A. Clariá Olme-
do, en su libro “Derecho Procesal Penal” (Editorial Rubinzal-Culzoni, actualizado por Carlos Alberto Chiaria Díaz), T. II, 
pág. 428, in fine.

94 Imp. 2005-19, 2531, Lexco Fiscal.
95 Lo destacado nos pertenece.
96 Como el de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva, entre otros.
97 En su artículo “La falacia de la teoría de los actos preprocesales para rechazar planteo de nulidad de allanamiento”, 

PET, 07/09/2005, 361.
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delito. En consecuencia, resulta claro que estamos frente a una hipótesis de verificación de alguno de los tipos 
penales previstos en la ley 24.769. Ante una presunción de esta naturaleza, es más que obvio colegir que 
las personas cuyos domicilios se dispusieron allanar son las sospechadas o sindicadas como supues-
tos o posibles autores del delito que se presume. Por lo tanto, si nos atenemos a las previsiones del ar-
tículo 72 del CPPN, sin mayor esfuerzo se puede concluir que aquéllas deben considerarse o adjudicar-
se la calidad de imputados”.98

Es evidente que, si tal como fue dicho, los requisitos objetivos que habilitan la medida coercitiva pre-
vista en el artículo 21 de la ley penal tributaria importan el señalamiento99 a un sujeto o varios sujetos 
determinados sobre la posible comisión de delitos tributarios, va de suyo que la condición de imputado 
prevista en el artículo 72 del código de rito deviene manifiesta;100 y en tal carácter podrá ejercer con ple-
nitud su derecho de defensa, estando protegido desde ese instante por todas las garantías que rodean 
al imputado en un proceso penal.101

En el mismo sentido, la Cámara de Casación Penal, Sala III, in re “Compudata SA s/rec. de casación”102, 
sentencia del 17/12/2010. En este trascendental fallo, la jueza preopinante, Ángela E. Ledesma –voto al 
cual adhirieron sus colegas– al analizar si existía tal calidad en conexión con los allanamientos dispuestos 
con motivo del artículo 21 de la ley 24.769 expresó:

“De la lectura de las actuaciones, se advierte que en la presentación realizada por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos a fs. 1/5 se pusieron en conocimiento del magistrado diversos hechos vinculados con la 
posible comisión del delito de evasión previsional previsto en la ley 24.769. En dicho libelo, se aludió a una 
denuncia realizada por un ex empleado de la firma Compudata SA (Enrique Orellana), y se explicaron deta-
lladamente en qué consistían las maniobras a investigar (por caso, se mencionó la doble registración de pa-
gos previsionales y diversas irregularidades en las liquidaciones de haberes). Pero además, se indicó expre-
samente que el presidente de la firma denunciada era el Licenciado Roberto Martínez Taylor (ver fs. 1vta.). A 
partir de ello, puede concluirse que ha existido una indicación del nombrado como posible autor de 
un delito en los términos del artículo 72 del CPPN, pues no sólo se aludió a su persona en el escrito 
que dio inicio al proceso, sino que ello se produjo ante una autoridad judicial competente. A mayor 
abundamiento, dicha presentación motivó que el magistrado ordenara la realización de medidas intrusivas 
en relación a la empresa presidida por el nombrado (en las que se secuestró diversa documentación, ver ac-
tas de allanamiento de fs. 41/62); que luego dio lugar a la participación de Martínez Taylor en la apertura de 
las cajas respectivas (fs. 66), y a la designación de un letrado defensor (ver fs. 40 y 64)… Todas estas circuns-
tancias son demostrativas de que se ejecutaron actos de procedimiento con una dirección atributiva que in-
dican la efectividad de una persecución penal, aún cuando luego no fue concretada”.103

En conclusión, sostenemos que todo aquel que se vea afectado por una medida como la autorizada 
por el artículo 21 de la ley penal tributaria adquiere la calidad formal de imputado y, en tal carácter, está 
legitimado para ejercer todos los derechos que tal calidad le acuerda.104

98 Lo destacado nos pertenece.
99 Y con algún grado de verosimilitud para no caer en una “excursión de pesca”.
100 Recordemos que dicho artículo dispone textualmente: “Artículo 72 - Los derechos que este Código acuerda al imputado 

podrá hacerlos valer hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma 
como partícipe de un hecho delictuoso. Cuando estuviere detenido, el imputado o sus familiares podrán formular sus ins-
tancias por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, el que las comunicará inmediatamente al órga-
no judicial competente.”

101 Igualdad ante los tribunales (paridad de armas), la reserva a la intimidad, estado de inocencia, juez natural, imparcia-
lidad del tribunal (subjetiva y objetiva, así como funcional), juicio previo, non bis in idem, incoercibilidad absoluta del 
imputado, etc.

102 Causa 10.272 (www.cij.gov.ar).
103 Lo destacado nos pertenece.
104 Pero si aun la conclusión expuesta –y que se sustenta en doctrina de nuestro Máximo Tribunal casatorio nacional– no 

fuera compartida, estamos convencidos de que por el solo hecho de haber sido afectado en sus garantías constitu-
cionales, todo aquel que sufra un allanamiento es parte interesada y, bajo tal entendimiento, posee aptitud procesal 
para cuestionar la legitimidad y razonabilidad de la medida coercitiva dispuesta en su contra. En este sentido la Cá-
mara Nacional en lo Penal Económico, Sala A, en autos “Seguridad Grupo Maipú SA s/infracción ley 24.769”, fallo de 
agosto 2004.
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IV.H. Breve comentario sobre las proyecciones de la reforma operada por ley 26.735 a la 
medida contenida en el artículo 21 de la ley 24.769

Antes de concluir este trabajo, creemos conveniente hacer alguna mención a las consecuencias que 
se avizoran en el dispositivo legal bajo análisis con motivo de las modificaciones producidas en la ley pe-
nal tributaria mediante el dictado de la ley 26.735; en tanto esta última ley extendió la aplicación de la 
ley penal tributaria en su conjunto a los tributos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, y tal como ya tuvimos oportunidad de afirmar en la nota 19, entendemos que el ar-
tículo 21 bajo estudio constituye claramente una norma de carácter procesal, en tanto la misma regula 
aspectos operativos tendientes a permitir la actuación de la normativa de fondo, esto es, a que puedan 
aplicarse las distintas figuras típicas que regula, en este caso, la ley penal tributaria.

En atención a ello, estamos convencidos de que la aplicación del mentado artículo 21 a los organis-
mos recaudadores provinciales es inconstitucional, y ello porque las normas de índole procesal son de 
resorte exclusivo de las provincias, con fundamento en los artículos 5, 75, inciso 12 y 121 de la CN. Es así 
que, si se considerara que dichas medidas coercitivas pueden ser solicitadas por los organismos fiscales 
provinciales,105 estaríamos admitiendo que la nación podría regular aspectos procesales que deberían 
aplicar los órganos judiciales de las distintas provincias, extremo que no se compadece con las mandas 
constitucionales antes referidas.

Como consecuencia de lo señalado, si alguna provincia considerara pertinente la regulación de me-
didas coercitivas como la dispuesta por el artículo 21 de la ley 24.769, deberá así sancionarlo mediante 
una ley provincial aprobada al efecto.

V. COROLARIO
Luego de las ideas expuestas ut supra estamos en condiciones de hacer un balance conclusivo, de tal 

suerte que queden explicitadas en forma concisa las premisas que, a nuestro juicio, deben guiar la aplica-
ción de la medida coercitiva dispuesta en el artículo 21 de la ley 24.769.

En este sentido, concluimos que:
i. Los dispositivos contenidos en el artículo 35, inciso e), de la ley 11.683 y en el artículo 21 de la ley 

24.769 tienen finalidades totalmente distintas, siendo el primero procedente en el marco exclusivo 
de una fiscalización o inspección tributaria, mientras que el segundo está comprendido claramente 
dentro de un proceso penal tributario.

ii. La medida coercitiva contenida en el artículo 21 de la ley 24.769 sólo autoriza a realizar allanamien-
tos y requisas, y no cualquier otra medida intrusiva como, por ejemplo, “intervenciones telefónicas”.

iii.  Para la procedencia de un allanamiento con fundamento en el artículo antes citado, se requieren in-
dicios fundados, debidamente acreditados mediante constancias objetivas, de los cuales pue-
da inferirse lógicamente que se ha cometido algún delito tributario; y siempre que no exista otro 
medio de obtención de prueba menos gravoso.

iv. No es admisible utilizar la medida coercitiva del artículo 21 de la ley penal tributaria para realizar ta-
reas de “investigación”, toda vez que AFIP no es organismo competente a los fines de realizar una in-
vestigación penal.

v. Es necesario para la procedencia del allanamiento solicitado en virtud del mentado artículo 21 el re-
querimiento fiscal de instrucción, en los términos del artículo 180 del CPPN. Bajo tal entendimien-
to, la finalidad de la citada disposición legal radica en posibilitar la solicitud de una medida de coer-
ción específica a alguien que no es “parte” en un proceso penal.

vi. Para que los funcionarios actuantes puedan requisar al personal que se halla en el lugar allanado ne-
cesitan autorización judicial específica, la cual, en caso de no figurar en el auto que autorice el alla-
namiento, debe ser solicitada en el momento, si lo consideran procedente ante la constatación de 
hechos verosímiles que indiquen que alguien está ocultando elementos relacionados a la presunta 
comisión del delito investigado, extremos que deberán quedar plasmados en las actas respectivas 
que se labren a tal efecto.

vii. Todo aquel contra el cual se haya dispuesto un allanamiento con fundamento en el artículo 21 de la 
ley penal tributaria posee legitimación para cuestionar la legitimidad y razonabilidad de tal medida, 

105 En razón de que la recaudación, percepción y fiscalización de los tributos provinciales está en cabeza de organismos 
administrativos de las mismas provincias.
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por cuanto en virtud de tal circunstancia asume la calidad de imputado, con todos los derechos que 
tal calidad le otorga.

viii. La medida coercitiva regulada en el artículo 21 bajo comentario sólo resulta de aplicación a nivel na-
cional, ya que su extensión a los tributos provinciales resulta inconstitucional por ser una regulación 
de índole procesal de competencia exclusiva de las provincias.
Tenemos la firme convicción de que estas conclusiones, tal vez incompletas y provisorias, son las que 

mejor se adecuan al marco de un Estado respetuoso de las garantías y derechos consagrados en nuestra 
Carta Política nacional y los Tratados de Derechos Humanos constitucionalizados con motivo de la refor-
ma del año 1994. Es que, como dijo hace tiempo ya nuestra CSJN: “Es falsa y tiene que ser desechada la idea 
de que la prosperidad general, buscada a través de los medios del artículo 67, inciso 16, constituye un fin cuya 
realización autoriza a afectar los derechos humanos o la integridad del sistema institucional vigente. La ver-
dad, ajustada a las normas y a la conciencia jurídica del país, la otra. Podría expresársela diciendo que el de-
sarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los artículos 1 y 28 de la Constitución, 
sino que, al contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que la expansión de las fuerzas materiales y el 
correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con ple-
na sujeción a las formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental. Porque, para esas normas y esa con-
ciencia, tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar a los hombres como los que pre-
tenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las instituciones”.106

106 “Fernández Arias, Elena y otros c/Poggio, José (Suc)”, CSJN, 19/09/1960, Fallos: 247:646.
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LA APLICACION DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA A LOS TRIBUTOS 
LOCALES. ALGUNAS NOTAS EN CUANTO A LOS ASPECTOS 

PROCESALES

ESTEBAN D. SEMACHOWICZ

I. INTRODUCCIÓN
El Comité Científico de las X Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la Asociación Ar-

gentina de Estudios Fiscales ha elegido como tema de investigación y de exposición para el Panel II la “In-
fluencia de los diferentes procedimientos para la aplicación del régimen penal tributario, a nivel 
federal y local”.

Han transcurrido 4 años desde de la sanción de la ley 26.7351 que, entre sus modificaciones más rele-
vantes ha comprendido en cada una de las figuras típicas la tutela penal a las haciendas públicas locales.

Es de destacar que la incorporación de tipos penales que protegen la hacienda pública local desde 
distintas perspectivas ha generado la obligación de analizar si el ordenamiento procesal vigente resulta 
ser apto para poder aplicar la nueva normativa de manera que no se afecten derechos y garantías de or-
den constitucional.

El plexo normativo vigente se encuentra conformado por las normas procesales que contiene la ley 
24.769 en adición a los Códigos Procesales Penales de cada una de las jurisdicciones y las normas tributa-
rias locales, ya sea de fondo como de procedimiento. Teniendo en consideración esta conjunción de nor-
mas de naturaleza penal y tributaria, y la posibilidad que mediante una sola conducta se lesionen distintas 
haciendas públicas, resulta necesario contabilizar las normas, en particular aquéllas de naturaleza procesal.

La doctrina se ha pronunciado respecto de los aspectos controvertidos tanto de naturaleza sustan-
tiva como procesal en la aplicación de esta norma, y ha enumerado los conflictos que eventualmente se 
generarían2. Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de observar antecedentes jurisprudenciales 
que establezcan cuáles son los lineamientos fundamentales a los efectos de interpretar esta norma, sin 
embargo hemos visto que algunas jurisdicciones han tomado nota de algunas inconsistencias, y han in-
corporado en su legislación algunas disposiciones tendientes a permitir la aplicación de este régimen a 
los tributos locales3 4. Otras jurisdicciones se han avocado a estudiar la implementación del régimen pe-
nal a los tributos locales y su compatibilidad con las normas procesales5.

Las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario han abordado el estudio de la aplicación de la ley 
24.769, tanto en su faz sustantiva como procesal, en los casos que el sujeto activo del delito realice sus ac-
tividades en el ámbito de varias jurisdicciones. En lo que respecta a este tópico, me remito a los trabajos 
presentados y sus conclusiones.6

El objeto de la presente exposición es repasar aquellos aspectos controvertidos que ya se encontra-
ban vigentes en la ley 24.769, y puntualizar aquellos que surgen de la ley 26.735, en particular con refe-
rencia a la tutela de las haciendas públicas locales7. También se examinarán los avances en las legislacio-
nes locales con respecto a este tema en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Formosa.

1 BO: 28/12/2011.
2 En las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la AAEF se han analizado pormenorizadamente es-

tos aspectos.
3 Ver artículos 155 a 166 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Ver ley 1591. Formosa. 
5 Mediante la Resolución (ME) 469/2012 (BO: 04/10/2012), la Comisión de Implementación del Régimen Penal Tributa-

rio con el objeto de coordinar el abordaje de la temática referida a los delitos tributarios, regulados en la ley nacional 
24.769, modificada por la ley nacional 26.735, en la provincia de Santa Fe.

6 Entre ellos, “Algunos comentarios respecto de la aplicación de la Ley Penal Tributaria sobre los tributos locales”, Libro 
de las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, Errepar, Esteban Semachowicz. 

7 En el 14º Congreso Tributario, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, “en donde he tenido el 
privilegio de ser el relator del Panel II que trató el tema “Lineamientos para una legislación procesal penal local” he 
tratado estos aspectos, por lo cual una parte significativa de este trabajo se basa en el informe de relatoría, enrique-
cido quizás por algún aporte que haya hecho la doctrina, ya que nuestros tribunales, a la fecha, no se han pronuncia-
do sobre estos aspectos. 
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II. CONFLICTOS PROCEDIMENTALES ANTERIORES A LA SANCIÓN DE LA LEY 26.735
Con anterioridad a la sanción de la ley 26.735 ya se presentaban algunos conflictos con relación a 

ciertos aspectos procesales de la Ley Penal Tributaria, que se agudizan cuando se pretende aplicar esta 
norma a la sanción de las conductas disvaliosas que afectan la hacienda pública provincial.

Debemos tener presente que la ley 24.769 contiene normas de naturaleza adjetiva que no resultarían 
vinculantes para los procedimientos que se sustancien en las jurisdicciones locales8, ya que las Provincias 
tienen la potestad de establecer normas procesales propias, o en todo caso, adherirse o reproducir en su 
normativa local los institutos procesales previstos por la ley 24.7699,10.

II.1) Artículo 18. ¿Es la determinación de oficio una condición de procedibilidad, un 
requisito para promover la acción penal?

Definir la respuesta a la pregunta vertida en el título resulta relevante a los fines de puntualizar si la 
determinación de oficio resulta ser o no una condición de procedibilidad, esto es si es insoslayable con-
tar con aquélla para la promoción ulterior de la acción penal11.

En este sentido es preciso recordar que la ley 23.771 no reglaba la realización de un procedimiento 
de determinación de oficio a los efectos de cuantificar la obligación tributaria o previsional omitida, sino 
que debía confeccionarse un informe a tal efecto12 que, por otro lado, no seguía las pautas procedimen-
tales previstas por los artículos 17 y ccdtes. de la ley 11.683)13.

Algunos autores han criticado el llamado informe técnico, ya que impedía el ejercicio de derecho de 
defensa y el ofrecimiento de prueba, y como resultado, el importe determinado no tenía luego relación 
alguna con el impuesto calculado dentro del procedimiento previsto por la ley 11.68314.

En ocasión de la discusión parlamentaria de la ley 24.769, el Diputado Menem consideró que “el Títu-
lo V, relativo a los procedimientos administrativo y penal, dentro de otras disposiciones novedosas, contempla 

8 Artículos 5, 121, 129 y 75, inciso 12, CN.
9 A tal efecto, Hernán De Llano sostiene que “Lo que sí parece necesario, ya que blindaría la utilización de esas normas 

instrumentales en los procesos provinciales ante eventuales planteos de tipo constitucional, es la expresa adhesión 
de las legislaturas locales a la Ley Penal Tributaria según reforma de la ley 26.735, que permitiría incluir sus normas 
procesales. De otro modo, las provincias bien podrían dictar sus propias normas instrumentales o utilizar las ya exis-
tentes, seguramente armonizándolas con las pautas ya establecidas en la ley penal tributaria y mejorando aquello 
que se considere necesario, de acuerdo con la experiencia de los años de vigencia de la ley 24.769” (La Ley Penal Tri-
butaria y los tributos locales: Claroscuros de la implementación en las provincias, Doctrina Penal Tributaria y Econó-
mica, Errepar, junio 2014). 

10 Marcelo Domínguez ha concluido que “las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 
prever los aspectos procesales aplicables ante la evasión de los tributos vigentes en cada jurisdicción, tales como las cau-
sales de eximición de responsabilidad penal, los requisitos para formular la denuncia penal, y la definición de los jueces 
locales competentes en materia penal tributaria (Libro de las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, Errepar, pág. 108).

11 Veamos un ejemplo vinculado con la determinación de oficio como requisito previo para la sustanciación de la pes-
quisa penal. Si bien sobre el punto se ha verificado durante años una vieja disputa sobre si se trataba de una cuestión 
de prejudicialidad, de un requisito de procedibilidad o simplemente de cuestiones previas a la formulación de la de-
nuncia, la actual doctrina y jurisprudencia se han inclinado por este último criterio. Ello, por cuanto considera al ejer-
cicio de la acción penal independiente de la tramitación de la determinación de oficio de la deuda tributaria del con-
tribuyente, de forma tal que descarta tanto su consideración como una cuestión prejudicial, como que se trate de una 
condición de procedibilidad (Hernán De Llano, ob. cit.).

12 Artículo 16, tercer párrafo, ley 23.771: “Cuando la autoridad administrativa pertinente, de oficio o a instancia de un 
particular, tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por esta ley, lo comunicará de inme-
diato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso que lo estimare necesario para ga-
rantizar el éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un informe adjuntando los elementos probato-
rios que obraren en su poder y las conclusiones técnicas a que hubiese arribado”.

13 Precisamente estas actuaciones administrativas son las que –debidamente documentadas mediante requerimientos, 
actas, presentaciones que por escrito efectúe el contribuyente durante la fiscalización, etc.– culminan con un “infor-
me final de inspección”, en el cual éste estima la existencia y el monto de las obligaciones tributarias dejadas de ingre-
sar. Esta primera etapa debe ser claramente diferenciada del procedimiento de determinación de oficio, por ser este 
último contradictorio y finalizar con un acto administrativo (o resolución) emanado de funcionario competente (Li-
lian Gurfinkel de Wendy y Eduardo Ángel Russo, Ilícitos Tributarios, Depalma, pág. 317).

14 La derogada ley 23.771 se dirigió a otro extremo, al dejar de lado totalmente la determinación de oficio, creando un en-
gendro jurídico que se denominó “informe técnico”, con el cual la acción penal no tenía relación alguna respecto de la 
determinación de oficio en sede administrativa (Jorge Haddad, Ley Penal Tributaria Comentada, Lexis Nexis, pág. 136).
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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 deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recu-
rridos 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 co-
rrespondiente impugnación ejerza su derecho de defensa”.

De la interpretación literal de la ley en consonancia con el espíritu del legislador, pareciera obser-
varse que la modificación a la norma preexistente tenía como objetivo evitar que se denuncien manio-
bras defraudatorias sin el debido control por parte de la AFIP y sin que el contribuyente tuviera la posi-
bilidad de ejercer el derecho de defensa15,16. Algunos precedentes jurisprudenciales han coincidido con 
esta perspectiva17.

Sin embargo, es preciso destacar que existen valiosos antecedentes doctrinarios18 19 y jurisprudencia-
les20 21 que contrariamente a lo expuesto sostienen que el artículo 18 no establece ningún tipo de preju-
dicialidad, es decir, que el acto administrativo no resulta ser una condición necesaria para la realización 
de la denuncia correspondiente.

En este sentido debe considerarse que algunas provincias han establecido en su ordenamiento legal 
una disposición de similares características a la prevista en la ley 24.769, lo cual deriva en idénticos conflic-

15 Con el nuevo sistema se avanzó en punto a que se exige expresamente la determinación de la deuda, tanto tributaria 
como de seguridad social, de acuerdo con las normas que regulan dichas materias. Tal procedimiento presenta el be-
neficio 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 (artículo 12, ley 19.549). En 
cambio, con el régimen anterior, la exigencia del “informe técnico”, si bien debía contar con elementos de juicio que 
lo respaldaran y las conclusiones técnicas a las cuales hubiera arribado el ente recaudador, se trataba, en definitiva, 
de una opinión que, aunque fundada, carecía de la virtualidad propia de una decisión administrativa (Miguel Ángel 
Macchi, Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, pág. 308).

16 El nuevo régimen instaura una posición intermedia; por lo tanto, la determinación de oficio –tributaria o previsional– 
debe efectuarse con carácter previo a la denuncia penal (Jorge Haddad, ob. cit., pág. 136).

17 “La exigencia de la determinación del informe del artículo 18 no obedece a un mero capricho legislativo, sino que 
pretende, por un lado, inducir un comportamiento fundado y responsable en los organismos fiscales con el objeto de 
evitar denuncias inconducentes que, prima facie, aparecen como improcedentes y provocan inútiles dispendios de 
actividad judicial, llevando a los tribunales actuaciones sin posibilidad alguna de concluir en decisiones condenato-
rias. Por otra parte, dicha normativa tiende a asegurarle al particular las garantías del debido proceso dentro del pro-
cedimiento administrativo instaurado en dicha sede. Así, en el informe técnico debe reflejarse la deuda evadida, la 
cual deberá estar determinada indefectiblemente sobre base cierta, demostrando la situación fiscal del contribuyen-
te ante el organismo recaudador, posibilitando de esta manera su correcto juzgamiento por parte de los tribunales” 
(“DGI Mercedes s/Dcia. inf. ley 24.769”, CFed. Apel. San Martín, Sala I, 24/10/2000).

18 En consecuencia, si bien es cierto que se prevé un momento preciso para que el órgano recaudador realice la denun-
cia penal por los hechos previstos por la ley 24.769, lo cierto es que esta circunstancia, per se, no obsta la iniciación 
del proceso penal, que se rige por otros principios (Alejandro Catania, “Régimen Penal Tributario, Estudios sobre la ley 
24.769”, Editores del Puerto, pág. 286).

19 Ahora bien, por la lectura del primer párrafo del artículo 18 de la ley 24.769 se advierte que la cuantificación admi-
nistrativa de la deuda no ha sido legislada expresamente como una cuestión prejudicial, lo cual se refuerza por la cir-
cunstancia de haberse efectuado una mención expresa sobre la innecesaridad de que la deuda tributaria o previsio-
nal se encuentre firme, al establecerse la procedencia de la formulación de la denuncia penal, previa determinación 
de la deuda “…aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos…” (Borinsky, Galván Greenway, López Bis-
cayart y Turano, “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 229). 

20 La determinación estimativa de deuda que el organismo debe practicar no es impedimento para el ejercicio de la ac-
ción 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 sólo indican trámites y diligencias que deben cumplir distintas reparticiones del 
Poder Ejecutivo ajenas a la competencia del Poder Judicial (“Incidente de excepción por falta de acción NN s/Solici-
tud de medidas precautorias”) (“Contribuyente Maycar SA”, CaPecon., Sala A, 2/9/2004).

21 Esta Cámara tiene dicho que “…la determinación de oficio no es obstáculo para la válida promoción de la acción pe-
nal respectiva porque el texto no lo establece en forma expresa ni es posible inferir del mismo que el legislador haya 
dispuesto que el acto administrativo sea una cuestión prejudicial o condición de procedibilidad; por el contrario rige 
plenamente el principio de legalidad y oficialidad del ejercicio de la acción penal pública cuya promoción le corres-
ponde en forma exclusiva al Ministerio Público Fiscal. De ninguna manera puede interpretarse que la Ley Penal Tri-
butaria haya derogado o prevalezca sobre las normas ordinarias procesales, o sobre una norma de jerarquía superior 
(artículo 31 de la CN) como lo es el artículo 120 de la Constitución Nacional y su normativa reglamentaria, la Ley Or-
gánica del Ministerio Público” (CNCP, Sala III, “Alemany, Liana s/Rec. de casación”, 31/8/2011). 

XJornadas.indb   263 10/6/16   12:28



264 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

tos en cuanto a su interpretación22. Siguiendo estos lineamientos podría interpretarse que las jurisdiccio-
nes locales no deben realizar el acto de determinación del impuesto como cuestión prejudicial, por lo cual 
en el ámbito de la investigación penal preparatoria se determinaría el impuesto presuntamente evadido.

El problema se profundizará cuando la evasión comprenda tributos en distintas jurisdicciones por tra-
tarse de un sujeto inscripto en el Convenio Multilateral (para el caso del impuesto sobre los ingresos bru-
tos) o que el instrumento ha tenido efectos en distintas jurisdicciones (si se tratare del impuesto de sellos).

II.2) Artículo 20. Dualidad de jurisdicciones. Escandalo jurídico
El sistema de la ley 24.769 se encuentra estructurado de manera tal que, cuando se agota la etapa admi-

nistrativa con el dictado del acto determinativo o la resolución definitiva en materia previsional, y el contribu-
yente impugna la materia imponible determinada, se abre en dos vías jurisdiccionales que en definitiva co-
nocerán y resolverán del problema en forma paralela acerca de la existencia y medida del hecho imponible.

Si se ha dictado una determinación de oficio o se ha resuelto la impugnación en materia previsional, 
el contribuyente podrá recurrir los actos administrativos, en primer caso, ante el Tribunal Fiscal de la Na-
ción y en el segundo, ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. En esta instancia, los órganos respec-
tivos deberán verificar la existencia del impuesto o recurso de la seguridad social omitido.

A su vez, si se realiza la correspondiente denuncia penal, interviene la Justicia en lo Penal Tributario, 
siempre que el delito se consume en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Federal si es en 
el interior del país, quien debe verificar si el delito se ha cometido23, y para ello, deben examinar la con-
currencia del elemento objetivo24 y el elemento subjetivo25. La Jurisprudencia ha sostenido que necesa-
riamente el Juez Penal debe evaluar la existencia del tributo abonado en defecto ya que se trata del ele-
mento objetivo del tipo26.

Al tramitarse ambas causas en forma paralela, se vislumbra la posibilidad de generar lo que la doctrina 
ha dado en llamar un “escándalo jurídico”27 a partir de la eventualidad del dictado de pronunciamientos con-
tradictorios, ya que la existencia de resoluciones discordantes en cuanto al tipo objetivo (Impuesto, monto, 
período) resulta una consecuencia que este sistema de paralelismo de vías puede llegar a ocasionar, tal cual 
se verificaba de la interpretación literal de la norma28. Esta situación fue advertida en la discusión parlamen-
taria de la ley 24.769, sin que se haya propiciado modificación al proyecto tratado en comisión29.

La jurisprudencia también ha tratado de buscar soluciones conciliando ambas normas con el fin de 
evitar la posibilidad de que se verifiquen sentencias opuestas sobre la existencia o comprobación de los 
hechos. Cuando éstos han sido probados y valorados en el proceso penal, el fuero contencioso-tributario 

22 Ver artículo 1, inciso b), de la ley (Formosa) 1591 y artículo 158 del Código Fiscal de la CABA.
23 Ha dicho la CNFed. Cont. Adm., Sala V: “A mayor abundamiento, cuadra señalar que el delito tributario requiere de dos as-

pectos: uno objetivo, que implica necesariamente el análisis de la normativa fiscal a los efectos de determinar la proce-
dencia del gravamen; y uno subjetivo, que implica la valoración de la conducta desplegada” (“Agroferia SRL”, 15/07/2008).

24 La configuración del delito tributario necesita la existencia de un tributo abonado en defecto, cuya cuantificación 
debe resultar superior a los denominados umbrales mínimos de punibilidad.

25 En forma genérica es el dolo, y específicamente es la finalidad de obtener el provecho patrimonial indebido, dejando de 
pagar total o parcialmente lo que se adeuda (Héctor Villegas, “Régimen Penal Tributario Argentino”, Depalma, pág. 278).

26 Que, de esta manera, si se tiene en cuenta que la omisión de pago de la deuda tributaria constituye un elemento 
del tipo penal, se advierte que la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de pago, su antecedente, 
el acaecimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la determinación del hecho imponible previsto legislativa-
mente, no sólo constituye parte del examen que los jueces en lo penal tributario están habilitados a efectuar, sino 
que resulta un examen necesario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria (“Li-
berman, Samuel s/Infracción ley 24.769”, CaPecon., Sala B, 31/8/2006).

27 Así lo ha considerado la Jurisprudencia en “Procesamiento Industrial Laminados Arg. R. SA”, CNFed. Cont. Adm., Sala 
III, 13/10/2006; “Clínicas y Sanatorios Asociados SA”, CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 6/12/2007.

28 Que si bien, conceptualmente, resulta posible deslindar el ámbito de competencia de cada autoridad, la deficien-
te técnica legislativa conduce a que se presenten situaciones como la que nos ocupa (“Agroferia SRL”, CNFed. Cont. 
Adm., Sala V, 15/7/2008).

29 Ahora se busca que permanezcan paralelos ambos trámites: el de la determinación del impuesto y el de la denuncia pe-
nal. Pero creemos que entraña la posibilidad de un escándalo judicial 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 pro-
cedencia o no de los impuestos o de los aportes de la seguridad social no se establece que previamente debe pronun-
ciarse la justicia penal sobre la existencia o no del delito (Exposición de motivos ley 24.769, Diputado Aramburu).
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los ha considerado de la misma manera, con el objeto de preservar la plataforma fáctica común30 31 32. En 
otro antecedente la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió la resolución del caso, hasta 
tanto no se pronuncie el Juez Penal con respecto a los hechos investigados, que guardan estrecha rela-
ción con el ajuste fiscal sometido a su jurisdicción33,34. El Máximo Tribunal ha considerado que los hechos 
probados en el marco de un proceso penal deben ser tenidos en cuenta a la hora de verificar el acto ad-
ministrativo que da lugar a la determinación del impuesto35.

30 Si bien en las normas de la ley 24.769, citadas, se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados 
alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre as-
pectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídi-
co, riesgo que se superará, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los 
hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal (conf. doc. Fallos: 304:1436; 324:3537) (“Procesamiento Indus-
trial Laminados Arg. R. SA”, CNFed. Cont. Adm., Sala III, 13/10/2006).

31 Que, por lo tanto, resulta imposible desatender declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal. Una solu-
ción contraria a la aquí propiciada transformaría el efecto de la sentencia penal tributaria en una expresión meramen-
te declarativa; en claro desmedro de la garantía constitucional del “non bis in idem”, y en franca violación a la intención 
preclara del legislador de mantener la coherencia respecto de la plataforma fáctica común al proceso penal tributario y 
al procedimiento administrativo de determinación del tributo (“Agroferia SRL”, CNFed. Cont. Adm., Sala V, 15/07/2008).

32 “Almeida, Nora Mabel”, TFN, Sala B, 23/11/2004; “Almeida, Nora Mabel”, CNFed. Cont. Adm., Sala V, 15/03/2006; “Apar-
tur SA”, TFN, Sala C, 30/03/2006; “Tecson SA”, TFN, Sala C, 6/3/2009; “Clínicas y Sanatorios Asociados SA”, CNFed. Cont. 
Adm., Sala IV, 6/12/2007; “Cooperativa de Obras y Serv. Públicos Ltda. de Río Tercero”, CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 
12/08/2009; “Bertetti Hnos. SRL”, CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 10/02/2010.

33 En ese orden de ideas, resulta claro que no corresponde pronunciarse en el estado actual de la cuestión sobre los he-
chos que se encuentran en estudio del Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
para evitar la inseguridad jurídica que se provocaría ante el eventual dictado de sentencias contradictorias sobre el 
sustento fáctico del asunto. No puede dejar de advertirse que esa situación se generaría, si esta Sala confirmara el pro-
nunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación y luego el juez penal concluyera que las facturas cuestionadas no son 
apócrifas (“Ingeniería Ronza SA”, CNFed. Cont. Adm., Sala II, 10/06/2008).

34 El Dr. Magallón realiza un examen de la postura mayoritaria de la Alzada con respecto a este tema, y adopta un tem-
peramento menos restrictivo por cuanto considera que “ahora bien, la aplicación de la regla propuesta por la jurispru-
dencia mayoritaria de la Alzada sin mayor discernimiento, cual si fuera un axioma, genera una pugna con los princi-
pios de congruencia y de iura novit curia. Ello es así, puesto que la congruencia se dirige a delimitar las facultades re-
solutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportuna-
mente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordena-
miento jurídico. El principio iura novit curia debiera complementar esa congruencia procesal en cuanto le permite al 
juez escoger la norma que crea del caso y aplicarla al margen de la normativa que hayan propuesto las partes. Es de-
cir, el Tribunal queda vinculado por los hechos expuestos, no así por el derecho invocado o dejado de invocar. Si de-
biera tomarse al pie de la letra lo resuelto en la sentencia penal sin poner atención al modo en que arriba el Juez pe-
nal a sus conclusiones y los principios que rigen su competencia por la materia, ambos principios enunciados queda-
rían relegados en el juzgador que debe pronunciarse sobre la materialidad del ajuste en la determinación de oficio 
(“Bovín, Alberto Franciso y otros s/Apelación IVA”, TFN, Sala B, 28/11/2014).

35 En efecto, el organismo fiscal pretende restar entidad a las conclusiones a las que llegó el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Penal Económico Nº 4, sosteniendo que lo allí decidido en nada modifica los fundamentos tomados 
en cuenta para dictar las resoluciones determinativas apeladas en los presentes autos, en tanto la decisión en sede 
penal fue adoptada en el marco de un procedimiento cautelar destinado a secuestrar información importante para la 
causa y no en un juicio penal propiamente dicho. Sin embargo, tal agravio no desvirtúa el fundamento en el que se 
apoya la decisión alcanzada por la cámara, consistente en que, más allá del instrumento procesal utilizado, el juez pe-
nal estableció que carecía de asidero el argumento central de la imputación formulada por la AFIP –relativo a la inexis-
tencia del proveedor y de las operaciones declaradas– pues el Instituto Geográfico Militar había corroborado la exis-
tencia de las operaciones de venta de suministros para la confección del DNI y la Compañía de Suministros Grama SA 
había reconocido la relación comercial que la unía con Prosper Argentina SA dando suficientes explicaciones del me-
canismo de pago instrumentado, decisión que quedó firme y por lo tanto debía ser tenida en cuenta en sede adminis-
trativa a los fines de determinar las obligaciones fiscales de la actora (“Prosper Argentina SA c/DGI”, CSJN, 10/3/2015).
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Dada la situación inversa, el fuero penal no ha optado por resolver en forma análoga al fuero conten-
cioso-tributario36 sin suspender la resolución del caso, si en forma paralela tramita ante el Tribunal Fiscal37. 
Sin embargo, en algún antecedente se ha tomado nota de esta situación38.

Con anterioridad a la modificación establecida por la ley 26.735, la doctrina39 advirtió este conflicto, 
requiriendo una modificación en la norma a los efectos de evitar el dictado de sentencias contradictorias 
en ambos fueros, cuestión que en la práctica se verificaba recurrentemente.

La ley 26.735 no altera sustancialmente el escenario, sólo enfatiza la procedencia de la doble vía 
existente en materia procedimental aclarando que no se suspende la sustanciación ni la resolución de 
los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda. Es decir, se ratifica el “para-
lelismo de vías”.

La norma modificatoria impediría que en el fuero contencioso tributario se suspenda la tramitación 
hasta tanto se recaben los elementos probatorios del trámite en sede penal, pero aun así no existe impe-
dimento a que el fuero contencioso tributario recoja de dicho proceso aquellos elementos probatorios 
que considere pertinentes para verificar la viabilidad del ajuste fiscal.

Nuevamente debemos reparar que este mecanismo también resultará aplicable en el ámbito pro-
vincial con la salvedad de que cada jurisdicción establece un esquema recursivo propio, y en la mayoría 
de los casos, el agotamiento de la vía administrativa habilita al Fisco a ejecutar el impuesto determinado.

El escenario que se avizora ante el caso de los contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral, 
o los instrumentos que tributen el impuesto de sellos en distintas jurisdicciones, es la posible colisión en-
tre las resoluciones administrativas o sentencias judiciales que sobre los mismos aspectos fácticos con-
cluyan en forme disímil.

Daniel Barbato, con acierto, concluyó que “si en la aplicación de la Ley Penal Tributaria donde, hasta 
hace poco tiempo, intervenía únicamente el ente recaudador nacional, y esto extrañaba situaciones comple-
jas y dificultosas, con mayor razón aún, la incorporación de los tributos provinciales al régimen represivo posi-
blemente las incremente geométricamente.40

II.3) Deber de colaboración versus garantía de no autoincriminación forzosa
Otros de los aspectos que han merecido un amplio debate en la doctrina y la jurisprudencia tiene 

que ver con esta suerte de autoincriminación que, en la práctica, se materializa cuando el contribuyen-
te sometido a las sanciones establecidas en el ordenamiento procesal tributario hace entrega en forma 
“coactiva” de documentación o información que luego puede involucrarlo dentro de un proceso penal.

36 Que en el contexto señalado, la circunstancia de que el Tribunal Fiscal de la Nación haya revocado la resolución por 
la cual se impugnó la declaración jurada presentada por Adanti Solazzi SACIyF correspondiente al Impuesto a las Ga-
nancias por el ejercicio 1999 y se determinó de oficio la obligación impositiva de aquella por el impuesto y períodos 
aludidos no determina, por sí misma, la inexistencia del hecho ilícito investigado en los autos principales ni la pro-
cedencia 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 expediente en que aquella fue dictada (“Adanti So-
lazzi y Cía. SACIyF s/Infracción ley 24.769”, CaPecon., Sala B, 23/8/2011).

37 Que la situación que se describió no se modificaría por la circunstancia de que las resoluciones administrativas 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 de que aquellas resoluciones admi-
nistrativas queden firmes. Tampoco por el dictamen pericial contable que se habría dispuesto en aquel procedimien-
to, cuyas copias fueron acompañadas por la defensa de Gabriel MA TY AS, se relativizan, al menos por el momento, 
las conclusiones alcanzadas mediante la resolución recurrida (confr. fs. 243/277 de este incidente) (Legajo de apela-
ción en autos caratulados “La Fábrica SH y otros s/Infracción ley 24.769”, CaPecon., Sala B, 15/7/2014).

38 Que la circunstancia de hallarse cuestionada la existencia misma de la obligación por un recurso que ha sido conce-
dido para ante el Tribunal Fiscal de la Nación torna relativamente apresurada la denuncia propiciada en el informe fi-
nal de determinación de deuda de fs. 912/917 del legajo de actuaciones administrativas. 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, 4/7/2014).

39 Me remito a las conclusiones y los informes de relatoría de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario celebradas en 
la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del 11º Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina celebrado en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, y de las “Bases y lineamientos generales para una futura re-
forma tributaria”, CPCECABA, Edicon.

40 Libro de las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, Errepar, pág. 204.
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En un sistema denominado de “autodeterminación”41 es necesario dotar al Fisco de las herramientas 
necesarias para poder obtener información que le permita verificar la obligación tributaria42,43.

La garantía de no autoincriminación forzada tiene su génesis en el artículo 18 de la Constitución Nacio-
nal44, y le permite al ciudadano abstenerse de aportar información que lo incrimine en un proceso penal45.

Como se puede observar, si el contribuyente aporta información o documentación en forma coacti-
va, que luego lo incrimina en un proceso penal, se verificaría una palmaria colisión entre el deber de co-
laboración y la garantía de no autoincriminación forzada.

Esta cuestión fue advertida por un sector de la doctrina46,47,48. En los pocos pronunciamientos judicia-
les existentes al respecto no se ha evidenciado la colisión referida ut supra49.

41 Fonrouge y Navarrine entienden que “en nuestro país el procedimiento normal consiste en la declaración y pago si-
multáneos, 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 Se-
guridad Social, LexisNexis, pág. 151).

42 Al respecto ha dicho Spisso que “en materia tributaria el principio de inmunidad de declaración no puede ser opues-
to al deber de colaboración de los contribuyentes y terceros en la tarea de fiscalización a cargo de los organismos re-
caudadores, ya que ello produciría efectos paralizadores de la actividad administrativa de comprobación del cum-
plimiento que de las obligaciones fiscales hagan los contribuyentes privando a la Administración Fiscal de una pieza 
esencial, sin la cual se frustraría en gran medida la consecución de los objetivos a su cargo (Rodolfo Spisso, Derecho 
Constitucional Tributario, Depalma, pág. 625).

43 Ha opinado al respecto la Jurisprudencia “Que el requerimiento efectuado por el Fisco Nacional, aparte de ser un re-
flejo del deber de colaboración pretendido entre la administración y el contribuyente, encuentra su fundamento en 
la correcta administración tributaria –bien jurídico protegido por las normas analizadas (cfr. Fallos: 324:3345)–, y por 
tal razón se le otorgan a la Administración Fiscal los instrumentos para exigir el cumplimiento de tales obligaciones 
formales apelando también a un régimen sancionatorio (“Cima SA”, CNFed. Cont. Adm., Sala I, 25/9/2008).

44 La fuente histórica de esta cláusula reside en la reacción contra las bárbaras normas procesales medievales que, par-
tiendo de la base de que la confesión era la reina de las pruebas (probatio probatissima), requerían la del reo para fun-
dar una condena con ciertos delitos para los cuales la pena era grave (v.gr., pena de muerte) (Miguel Ángel Ekmekd-
jian, Manual de la Constitución Argentina, LexisNexis, pág. 238).

45 La eventual afectación de las garantías protegidas por la Constitución Nacional, sólo podría producirse si el imputa-
do, al declarar, por omisión de ponerlo en conocimiento de sus derechos, hubiera confesado una conducta reprocha-
ble, susceptible de configurar una autoincriminación que conduzca a su condena en mérito a hechos inconstitucio-
nalmente admitidos (“Bianchi, Guillermo Oscar” s/defraudación, CSJN, 27/06/2002).

46 Rodolfo Spisso opina que “la posibilidad de exigir coercitivamente la colaboración del administrado no permite ad-
mitir que en sede penal se puedan utilizar los datos y elementos aportados por el contribuyente en la etapa de verifi-
cación. En la esfera penal, ya sea en sede judicial o administrativa, queda excluida la posibilidad de utilizar tales apor-
tes, salvo que se hubiere relevado al contribuyente de la obligación de colaboración, y éste los hubiera efectuado vo-
luntariamente, pese a la advertencia que se le hubiera hecho de que podían ser utilizados en su contra en el eventual 
proceso sancionador” (ob. cit., pág. 634). 

47 Díaz opina que “Toda prueba obtenida en el ejercicio de coacción sobre el inspeccionado traduce una absoluta viola-
ción a la garantía de no autoinculparse” (El proceso de internalización de los derechos y el problema de garantías en 
el proceso penal tributario, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, marzo 2009).

48 Juan Pablo Fridenberg opina que “consecuentemente quedarán fuera del ámbito de protección de la garantía no solo 
aquellos elementos probatorios con existencia independiente de la voluntad del acusado, sino también aquellos res-
pecto de los cuales el imputado no haya realizado un aporte ‘expresivo’, entendiéndose como tal las manifestaciones, 
verbales o escritas, que efectúe el imputado a fin de aclarar, informar o confirmar hechos o circunstancias que no se 
encuentren absolutamente definidos” (Libro de las II Jornadas de Derecho Penal Tributario, Errepar, pág. 114).

49 Ver “Lheritier, Miguel Angel s/Apropiación indebida de tributos”, CNCP, Sala I, 7/7/2004; “Florido, Raúl s/Recurso de ca-
sación”, CNCP, Sala I, 2/2/2006; “Incidente de Nulidad planteado por la defensa”, causa 705/00, caratulada “A Pro Com 
SRL s/Inf. ley 24.769”, CaPecon., Sala A, 3/8/2004; “Aguilar, José”, CaPecon., Sala B, 02/02/2006.
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Ante esta situación y en orden a encontrar una interpretación que permita conciliar ambas normas 
para que tengan pleno valor y efecto50, desde el ámbito académico se han propuesto distintas soluciones 
que hasta ahora no han sido receptadas en el ordenamiento positivo51.

En los últimos tiempos –tanto a nivel nacional como provincial– se han agravado las “sanciones”52 que 
establece el Organismo Fiscal a quienes no cumplimentan deberes formales. En ese sentido, se los cate-
goriza con “indicios de apoc”, se los excluye de determinados registros, se dificulta obtener la autorización 
para emitir facturas, no se permite la tramitación de la DJAI o DJAS. En cuanto a nivel local, las adminis-
traciones elevan su perfil de riesgo por lo cual se les efectúan retenciones y percepciones con una alícuo-
ta muy superior a aquella que debe utilizar para determinar su obligación tributaria. Esto necesariamente 
agudiza la contradicción existente entre la garantía de no autoincriminación y el deber de colaboración.

III. CONFLICTOS QUE EMERGEN DE LA LEY 26.735

III.1) La extincion de la acción penal por pago

III.1.i) Respecto de la interpretación de la figura
La eliminación de la figura de extinción de la acción penal consagrada en el artículo 16 de la ley 

24.769 y el agregado del último párrafo al artículo 76bis del Código Penal denota claramente la intención 
del Legislador de impedir que una vez consumado el delito exista la posibilidad de extinguir la acción pe-
nal cancelando la totalidad de la pretensión fiscal o suspenderla bajo el régimen previsto en el artículo 
76 bis del Código Penal53.

La única alternativa posible para evitar el proceso es la nueva figura de “presentación espontánea” es-
tablecida en el artículo 16, texto según ley 26.735.

El legislador ha comprendido dentro de este beneficio las obligaciones evadidas, por lo cual cabría 
preguntarse si esta dispensa resulta aplicable para las conductas que encuadren dentro de los artículos 
6 (apropiación indebida de tributos) o 9 (apropiación indebida de recursos), toda vez que podría consi-
derarse que la conducta típica en estas figuras es apropiarse indebidamente de recursos ajenos y no eva-
dir obligaciones.

En este sentido, se ha dicho “que la interpretación invocada por el agente fiscal y compartida por el juez 
se sustenta en que el texto legal, al referirse a ‘obligaciones evadidas’, no comprende la omisión de deposi-
tar aportes retenidos. Que el deber de un empleador de depositar lo retenido, de los haberes de sus emplea-
dos constituye una obligación que resulta evadida cuando no se cumple con ese deber. Su regularización, por 

50 Vale resaltar el criterio del Máximo Tribunal con respecto a la interpretación de las normas: “Es regla de interpretación 
de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que 
armonicen con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los prin-
cipios y garantías de la Constitución Nacional, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del le-
gislador” –del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema– (“Ceballos, Graciela Mabel c/EN 
- EMGA s/daños y perjuicios, CSJN, 6/11/2007).

51 Se pueden verificar las conclusiones y los informes de relatoría de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario celebra-
das en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del 11º Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina celebra-
do en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, y de las “Bases y lineamientos generales para una fu-
tura reforma tributaria”, CPCECABA, Edicon.

52 “Es así que las sanciones anómalas en sus diferentes especies –como lo son las sanciones impropias o indirectas y las atípi-
cas– reconocen su construcción doctrinaria en función de los efectos que derivan de ciertas situaciones previstas en el or-
denamiento tributario que, sin encontrarse definidas como tales, representan verdaderas sanciones. En otros términos, son 
camufladas pues la consecuencia directa de un obrar disvalioso es la sanción propia prevista para tal situación pero, ade-
más, aparecen otros efectos jurídicos de coloración sancionatoria que están directa o indirectamente relacionados con la 
infracción” (Del Federico, Lorenzo, “Sanciones indirectas, impropias y atípicas en el ordenamiento tributario italiano”, 
en Revista Iberoamericana de Derecho Tributario, Edersa, enero-abril/1997, pág. 201. Ver traducción al español efec-
tuada por Jesús Santa Bárbara Rupérez).

53 El Diputado Albrieu ha dicho que “esto resulta coincidente con la política y con las expresiones de la presidenta de la 
nación vertidas tanto en este recinto como en otros ámbitos. La señora presidente ha dicho claramente que aquellas 
personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias deben sufrir las sanciones penales correspondientes sin 
ningún tipo de exención ni posibilidad de liberarse de tal sanción”.
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consiguiente, se encuentra comprendida en el artículo 16 de la ley 24.769”54. Sin embargo esta posición no 
es unánime55.

Otro de los aspectos a resaltar es que la redacción de este artículo es confusa y podemos avizorar que 
en la práctica dará lugar a distintas interpretaciones. A modo de ejemplo, planteamos las siguientes si-
tuaciones:
A) Si el Fisco inicia una fiscalización de recursos de la seguridad social, y el contribuyente regulariza Im-

puesto a las Ganancias, ¿resulta aplicable el beneficio?
B) ¿Qué abarcaría el término “observación por parte de la repartición fiscalizadora”?56 En este sentido, 

es preciso destacar que ni el artículo 35 de la ley 11.683 ni los Códigos Fiscales definen el concepto 
“observación”. Por lo cual queda claro que ante una inspección iniciada, la regularización no resulta 
ser espontánea pero no se evidencia claramente cuando se verifica una “observación” por parte del 
ente fiscal.

C) Cuando se refiere a denuncia, ¿qué significa denuncia presentada?, ¿presentada ante la Administración 
o ante el Juez o el Fiscal57?, ¿qué tipo de denuncia, sólo aquellas vinculadas con la ley 24.769 y/o con 
delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, o cualquier 
otro tipo de hecho delictual?, ¿en qué casos la denuncia puede tener “vinculación indirecta con el obli-
gado”?, ¿qué ocurre si la denuncia es manifiestamente falsa o inverosímil, pero ha sido “presentada”?
Con respecto a este punto se ha dicho que “Entiendo que el modo en que el a quo interpretó el artícu-

lo 16 es correcto porque veo claro que, para descartar la virtualidad extintiva que la ley adjudica a la regulari-
zación, dicha norma relaciona causalmente ese acto con la pérdida de espontaneidad que provoca al impu-
tado una acción del ente fiscalizador (inspección, observación, denuncia), lo que razonablemente exige que el 
obligado se haya enterado de esta última. Y en ese orden no hay elementos objetivos que contradigan la afir-
mación de la defensa en orden a que en este caso la primer noticia para la firma y el imputado fue la inspec-
ción domiciliaria ordenada por el tribunal, que tuvo lugar después de la regularización”.58 Este antecedente 
nos da una pauta relevante por cuanto considera que debe comprobarse que el obligado haya tomado 
conocimiento de la acción realizada por el Organismo, ya sea que se trate de una inspección, observa-
ción o denuncia.

Es dable destacar que en las conclusiones del Panel II de las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributa-
rio al respecto se ha dicho que “A los fines de dotar de mayor certeza y seguridad a la aplicación de esta cau-
sal de eximición de responsabilidad penal, se hace imperioso que los fiscos –tanto nacional, como provincia-
les, como de la CABA– precisen el alcance de antemano de los términos utilizados por la norma, tales como 
‘inspección iniciada’, ‘observación’ y ‘denuncia presentada’, que ocasionarían la pérdida de espontaneidad”.

54 “Incidente de falta de acción de Vázquez, Daniel Osvaldo en causa La oleaginosa Huangueluen SA s/Infracción ley 
24.769”, CaPecon., Sala A, 7/5/2015.

55 Vuelvo ahora sobre el primero de los vocablos de la norma mencionada que he subrayado, y lo hago para advertir 
que el depósito por parte del empleador de los aportes que retiene a sus dependientes, no constituye una mera obli-
gación, por tanto constreñible, sino una obligación-deber, razón por la cual su incumplimiento en tiempo y forma re-
sulta sancionable. Estimo que es mucho más grave que un empleador se quede con parte del salario de sus trabaja-
dores que simplemente omita cumplir sus cargas tributarias (del voto del Dr. Fernando Lorenzo Barbará en “Abatida-
ga, Leandro Enrique s/Apropiación indebida de recursos de la seg. social”, Cám. Fed. de Rosario, Sala A, 14/5/2015). 

56 El Diputado Albrieu ha considerado que “en el caso de que la AFIP haya iniciado algún tipo de investigación sobre el 
cumplimiento fiscal del obligado, ello impide que el pago extinga la acción penal en contra del contribuyente infrac-
tor de las normas de este código”.

57 Dice la Diputada Gambaro: “La redacción que hoy tiene este artículo no recepta los distintos ordenamientos proce-
sales de todas nuestras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces en los casos en los que haya 
ordenamientos procesales donde la notificación de las denuncias penales no sea obligatoria y simplemente exista la 
obligación de la notificación de la imputación, podemos caer en que uno tenga denuncias que desconozca”.

58 Voto del Dr. Carrillo, “Abatidaga, Leandro Enrique s/Apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, Cam. 
Fed. de Rosario, Sala A, 14/05/2005.
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III.1.ii) Respecto de su naturaleza jurídica
La doctrina mayoritaria ha definido al instituto previsto en el artículo 16 (texto anterior a la reforma 

de la ley 26.735), como una causa voluntaria de extinción de la acción penal59,60,61.
Con respecto a la actual figura se ha dicho que “La naturaleza jurídica se encuentra aún en debate, se 

sostiene que es: 1) excusa absolutoria sobreviniente (comportamiento posterior al hecho que elimina la pu-
nibilidad, pues falta la necesidad de aplicación de la pena ya que los fines institucionales fueron alcanzados); 
2) extensión temporal del desistimiento voluntario (en los delitos ‘comunes’ sólo resulta posible desistir mien-
tras el sistema no detectó la actividad infractora comenzada y no consumada, pero en estos delitos se preten-
de que se evita un mayor daño al bien jurídico si se acepta el pago, aún cuando ya se haya perfeccionado el 
quehacer delictivo y se haya comenzado la persecución penal); 3) la aplicación del ‘principio de oportunidad’ 
(aunque éste se refiere a una facultad dispositiva del titular de la acción y no a una actividad posterior a la con-
sumación del hecho y, por añadidura, desplegada por el imputado). La postura dogmática que nos parezca 
más adecuada en nada modifica que este instituto resulta una válvula de escape que impide el reproche pe-
nal, es decir, es una causal de extinción de la acción penal dispuesta en la ley especial y sólo aplicable a los de-
litos en ella contemplados”62.

Si se tratare de una “excusa absolutoria”63, las particulares circunstancias de las causales que deben 
verificarse para su procedencia no se materializan al momento que se suscita el hecho punible, sino con 
posterioridad al mismo64.

A su vez debemos tener presente que las excusas absolutorias no amparan al partícipe ni al coautor, 
sino únicamente a quien se encuentra en las circunstancias previstas por la norma65. Por lo cual “el contri-
buyente” es el único que se encuentra con posibilidades de regularizar y por conducto de ello, quedaría 
eximido de la sanción penal, no así los partícipes y/o encubridores quienes podrían ser perseguidos pe-
nalmente por su aporte con la conducta punible.

Con respecto a esta situación, Emilio Cornejo Costas (h) considera que “Por ello, el verdadero funda-
mento de este beneficio no puede verse en ninguna característica del delito, ya consumado, sino en la conve-
niencia político-criminal de fomentar determinados comportamientos posteriores que faciliten la persecu-
ción judicial o la reparación del daño. Por ello, como se verá más adelante, cualquiera sea el nomen iuris que 
se adopte, lo cierto es que cuando exista una clara regularización espontánea, por un lado el Organismo de-
bería estar dispensado de formular la denuncia y, por el otro, el beneficio debería extenderse a los partícipes 
del hecho”66.

59 Por lo tanto, aparece como una mejor solución considerar esta previsión legal como una causa voluntaria de extin-
ción de la acción penal (Alejandro Catania, ob. cit., pág. 268).

60 Por lo tanto, si a ese proceso legislativo en el cual sin duda la ley 24.769 está inserta, se agrega el anterior dato –el len-
guaje legal–, es razonable concluir que lo que está en juego es la extinción de la acción penal y no una excusa abso-
lutoria (Roberto Spinka, Derecho Penal Tributario y Previsional, Astrea, pág. 420).

61 Sin embargo Macchi sostiene que “estamos frente a un instituto singular. Se trata de una nueva alternativa que ofrece 
la ley para evitar el riesgo y las vicisitudes propias de un juicio penal y, consecuentemente, la posibilidad de sortear la 
eventual aplicación de una condena para las personas físicas. Además, tiene en miras paliar, en forma rápida y eficaz 
el menoscabo sufrido en la correcta y puntual percepción de los recursos, aspecto que se manifiesta tanto en la nece-
sidad de aceptar la determinación en forma incondicional cuanto en el hecho de satisfacerla en la etapa preliminar al 
proceso” (ob. cit., pág. 284).

62 Extinción de la acción «penal tributaria», Marta Nercellas, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, junio 2010.
63 Al respecto sostienen Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano que “la redacción de la norma restringiría 

–como ya se adelantara– la aplicación de la referida excusa absolutoria a los casos de evasión (tributaria y previsional, 
tanto simple como agravada), excluyendo las restantes figuras por las cuales se afecta el erario público (v.gr: simulación 
dolosa de pago, asociación ilícita, entre otros) (Régimen Penal Tributario y Previsional, Rubinzal-Culzoni Editores).

64 Hay excusas absolutorias que atienden a una actividad posterior al comienzo o aun a la consumación de la conducta 
delictiva: impunidad de la tentativa e impunidad de las injurias y calumnias retractadas (artículos 43 y 117, Cód. Pe-
nal) (Carlos Creus, Derecho Penal. Parte General, Astrea, pág. 368).

65 Se trata de un análisis, claro está, que aun en el caso de llevar a la aplicación de la excusa absolutoria, no procederá 
respecto a las otras personas que hayan participado del delito que no posean las particularidades que requiere el ci-
tado artículo para su aplicación (“Marachlian, Alexis y otros s/Procesamiento y embargo”, CNCrim. y Correc. Fed., Sala 
I, 05/12/2012).

66 Aspectos salientes de la reforma penal tributaria. El nuevo instituto de la presentación espontánea, Doctrina Penal Tri-
butaria y Económica, Errepar, noviembre 2014.
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Las VII Jornadas de Derecho Penal Tributario organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales67 han concluido que “la particularidad y especificidad del delito penal económico que por su naturale-
za implica necesariamente la intervención de distintos agentes cumpliendo roles heterogéneos requiere que 
los efectos del instituto en trato resulten aplicables incluso para los extraneus. En el sentido descripto se reco-
mienda una modificación de la norma que contemple los aspectos detallados ut supra”.

III.1.iii) Respecto de su aplicación en el ámbito de los tributos locales
Con respecto a las haciendas locales debemos definir si se trata de una norma de derecho sustantivo 

o de índole procedimental, ya que en el primer caso, el Legislador Local no se encuentra habilitado para 
establecer cláusulas que permitan la liberación del contribuyente evasor para el caso que regularice la 
obligación tributaria omitida, ya que dicha facultad le compete al Congreso de la Nación.

No puede pasar inadvertido que esta norma afectará determinadas estrategias recaudatorias de las 
provincias. Si por necesidades de índole económico dictan una moratoria o un plan de facilidades de 
pago, aquellos contribuyentes que se encuentran bajo inspección y deseen adherirse a la misma com-
prendiendo impuestos provinciales que pueden ser objeto de denuncia, probablemente no lo harán, ya 
que aun acogiéndose al beneficio deberán enfrentar un proceso penal68.

Esta situación genera una palmaria desigualdad entre la Nación y las Provincias, ya que la primera por 
necesidades presupuestarias podrá sancionar una ley estableciendo una “moratoria” que permita extin-
guir la acción penal, mientras que las Provincias no podrán ejercer esa facultad69.

Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha incorporado en su Código Fiscal el artículo 
162 que reza: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, y pague las obligaciones tri-
butarias adeudadas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación se produzca con 
anterioridad a la notificación –por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 32 del CF–, del inicio 
de una verificación y fiscalización, siempre que tenga por objeto los mismos tributos y los mismos períodos fis-
cales objeto de la regularización. Se entiende que la regularización es espontánea cuando la presentación del 
contribuyente no sea motivada por una acción directa y causal por parte del Fisco, respecto de la obligación 
regularizada. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dictar regímenes especiales de re-
gularización de obligaciones tributarias adeudadas, con remisión de intereses y/o multas que, asimismo, de-
terminen que la cancelación total de la deuda –en las condiciones que prevea la norma–, producirá la extin-
ción de la acción penal en curso (en la medida que no exista sentencia firme) o bien, la dispensa a la AGIP de 
realizar la denuncia cuando la misma aún no se hubiere incoado”.

La Provincia de Formosa ha prescripto en el inciso a) del artículo 1 de la ley 1591: “Establécese que el 
organismo recaudador provincial de aplicación, al que se refiere la ley nacional 24.769 y sus modificatorias, es 
la Dirección General de Rentas en el ámbito de la provincia de Formosa, la que además de las facultades pre-
vistas en el Código Fiscal Provincial, sus modificatorias y/o normas complementarias, tendrá las siguientes: a) 
Implementar un régimen de regularización espontánea para los sujetos obligados al pago de tributos cuya re-
caudación corresponda a la Provincia, de acuerdo a la ley nacional 24.769 y sus modificatorias (ley 26.735) y/o 
normas complementarias, siempre que su presentación no se produzca por una inspección iniciada, observa-
ción o intimación de parte de la Dirección General de Rentas o denuncia presentada, que se vincule directa o 
indirectamente con el ilícito”.

En ambos casos se evidencia que las jurisdicciones han legislado en materia del “régimen de presenta-
ción espontánea”, por lo cual asumen que se trata de normas adjetivas, toda vez que si se tratare de nor-
mas sustantivas se encontrarían impedidas de hacerlo. Deberemos observar si la jurisprudencia se adhie-
re a esta interpretación.

67 Libro VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, Errepar, pág. 312.
68 Esta cuestión fue advertida por la Diputada Gambaro, que ha dicho: “teniendo en cuenta que las provincias también 

se reservan el derecho la posibilidad de plantear moratorias para recaudar tributos atrasados, si nosotros eliminamos 
la posibilidad de extinguir la acción penal por pago voluntario, muchos ciudadanos de las distintas provincias van a 
abstenerse directamente de participar en estas moratorias, perjudicando al erario provincial que por alguna estrate-
gia recaudatoria así lo determine, simplemente porque podrían estar autoincriminándose, reconociendo el pago de 
la moratoria y aun desconociendo que haya una denuncia en su contra”. 

69 El Diputado Aguad ha dicho: “En este caso la Nación tendrá supremacía sobre las provincias porque puede suspender 
la vigencia de esta ley con una moratoria porque lo hace por ley, mientras que las Provincias no lo podrían hacer. Me 
parece que se deja a las provincias en desventaja, suponiendo que el artículo sea constitucional. Si es inconstitucio-
nal, la Corte lo declarará. ¿Por qué no dejamos que las provincias puedan adherir?
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También es preciso puntualizar que algunos ordenamientos procesales actualmente establecen la 
posibilidad de que el fiscal desista la pretensión punitiva70,71 lo que la doctrina ha denominado “princi-
pio de oportunidad”, por lo cual podrían encontrar de esa manera una opción para disponer de planes de 
pago que inhiban la pretensión punitiva. En este supuesto se requerirán normas de actuación donde es-
pecíficamente se determine que el Fiscal deberá desistir de la acción si el obligado regulariza el monto 
evadido72 73.

III.2) Medidas de urgencia
El artículo 21 de la ley 24.769 establece que el organismo recaudador se encuentra facultado para so-

licitar medidas de urgencia a los efectos de obtener y resguardar todos los elementos de juicio que pue-
dan estar vinculados con delitos de índole fiscal, previstos en la ley 24.769.

A su vez, el Legislador ha previsto que el organismo recaudador actúe como auxiliar de la justicia en 
la realización de tales procedimientos74.

Goldman75 las resume en dos posiciones, a saber: a) dichas medidas resultan asimilables a una de-
nuncia; b) tienen naturaleza eminentemente cautelar o precautoria76.

El artículo 21, sin lugar a duda, tiene como fin la obtención y el resguardo de material probatorio por 
lo cual podría considerarse que su naturaleza es estrictamente procesal77, y las Provincias deberán dic-

70 Artículo 56 bis, CPP Pcia. de Buenos Aires; artículo 199, CPP de la CABA; artículo 26, CPP de Mendoza, entre otros.
71 Resalta José Viola: “el cuadro de situación de la Justicia Penal es tan alarmante que varias provincias han introducido 

–para algunos en forma inconstitucional, para otros no– el Principio de Oportunidad en sus códigos procesales, mo-
dificando por vía indirecta el Código Penal de Fondo (competencia exclusiva del Congreso de la Nación) (Apostillas a 
la ley 26.735, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, Edición Especial, febrero 2012).

72 Al respecto opina Scoponi que “una cuestión que resta abordar, es que si bien la presente norma pretende, tal como 
lo indica el mensaje 379 del poder Ejecutivo al anotar la sustitución del artículo 16: ‘acentuar la percepción de ries-
go al eliminarse de la ley el instituto de la extinción de la acción penal –por única vez– mediante el pago del importe 
evadido’, ello será realizable parcialmente, ya que muchas provincias recogen en sus códigos procesales el principio 
de oportunidad reglado en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público –amén de su constitucio-
nalidad frente al artículo 71, CP–. Los criterios son múltiples y de variada redacción, por lo cual habrá que ver en cada 
caso si el supuesto de cumplimiento de la obligación –excediendo el marco previsto por el actual artículo 16, LPT– se 
adecua a alguna pauta de disponibilidad. Incluso cabría aquí visualizar una mayor amplitud objetiva, por la posibili-
dad de extenderse a delitos no aptos para la presentación espontánea como los delitos fiscales comunes. Lo que sí 
observamos es que la gran mayoría de los códigos provinciales se erige como obstáculo a la aplicación de criterio de 
oportunidad –prima facie satisfechos– el compromiso de ‘intereses públicos’, dentro de los cuales cabe incluir el nor-
mal funcionamiento de la hacienda pública” (ob. cit.). 

73 Es dable destacar que existen opiniones que consideran que el principio de oportunidad cede ante la letra del artícu-
lo 71 del Código Penal. Al respecto se ha dicho: “Un principio que desalienta la arbitrariedad del fiscal es el de ‘lega-
lidad’ y, si bien la Constitución Nacional no contiene norma alguna que imponga el mismo en la promoción de la ac-
ción penal, ni lo impone el nuevo artículo 120, el sistema procesal nacional encuentra su piedra angular en dicho prin-
cipio de legalidad o indiscrecionalidad, antítesis del de oportunidad o discrecionalidad persecutoria y al establecer 
el artículo 71 del Código Penal el imperativo ‘deberán’, implica el principio de legalidad como regla” (voto del Dr. Juan 
Carlos Maqueda, “Quiroga, Edgardo Oscar s/Causa 4302”, CSJN, 23/12/2004).

74 Al respecto ha dicho Riquert: “entiendo que es positivo, incluso garantizador, que el organismo recaudador participe 
en un allanamiento por infracción a la Ley Penal Tributaria en función de su idoneidad en la especialidad, de la que ca-
recen las fuerzas de seguridad, lo que evita en muchas ocasiones secuestros inútiles de documentación, lo que cau-
saría durante la investigación perjuicios para el funcionamiento de la actividad del contribuyente innecesarios, por-
que una diligencia se extienda en demasía por no tenerse demasiado en claro cuáles son los elementos de real inte-
rés probatorio (Régimen Penal Tributario y Previsional, Hammurabi, pág. 329).

75 Las posiciones se dividen, principalmente, entre quienes sostienen que la presentación por la cual la AFIP solicita a un 
juez las medidas urgentes de adquisición y conservación de prueba es asimilable a una denuncia, y por lo tanto tiene 
sus mismos requisitos y efectos, y quienes por el contrario postulan que el instituto tiene naturaleza eminentemen-
te cautelar o precautoria, y por ende resulta de carácter previo al inicio del proceso penal (Libro de las V Jornadas de 
Derecho Penal Tributario, AAEF, Errepar, pág. 123)

76 Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano han realizado un minucioso análisis respecto de las implicancias 
procesales y prácticas de adoptar una u otra posición (ob. cit., págs. 250 a 259).

77 Al respecto, Carlos Hall determina que “pasando a delinear la naturaleza de la prueba penal, concluimos en que la mis-
ma es estrictamente procesal, lo que la diferencia de las demás (civiles, comerciales) que son de doble naturaleza, ya 
que pueden ser procesales o sustanciales, siendo esta última categoría la correspondiente a las normas que estable-
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tar si así lo consideraren sus propias normas78 79. En ese sentido han concluido las VIII Jornadas de Dere-
cho Penal Tributario80.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires81 y la Provincia de Formosa82 han incorporado en su legislación 
este instituto.

Es preciso destacar que estas medidas tienden a proteger el material probatorio cuando existen in-
dicios de que el delito pudo haberse cometido. No resultan aplicables ante la resistencia pasiva del con-
tribuyente a aportar documentación o a los efectos de recabar documentación con la intención de veri-
ficar conductas punibles83.

Por lo cual es necesario que los Códigos Fiscales de las Jurisdicciones y de la CABA dispongan en todo 
caso de facultades para poder solicitar medidas de carácter coercitivas o cautelares cuando se presuma o 
verifique que el accionar del organismo fiscal puede verse impedido o dificultado para el desarrollo de su 
función fiscalizadora en función de la resistencia opuesta por el contribuyente, conforme lo prevé el ar-
tículo 35, inciso e), de la ley 11.68384.

III.3) Fuero especializado
El artículo 22 de la ley 24.76985 establece que en los hechos en perjuicio de las haciendas provinciales 

serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la CABA. Puede inferirse que se trata de una 
norma procesal, por lo cual su constitucionalidad puede ser cuestionada. Sin embargo, con acierto afir-
ma Hornos que “En la previsión legal en comentario, el Congreso Nacional no ha establecido competencia lo-
cal alguna, ni ha hecho otra cosa que reconocer aquellos ámbitos de facultades jurisdiccionales no delegadas 
en el gobierno central, quedando a la decisión de las legislaturas provinciales la asignación de la competen-

cen solemnidades ad substantiam actus, dando lugar a que en el derecho probatorio se perfilen dos ramas, la proce-
sal y la material o sustancial” (“La Prueba Penal”, Nova Tesis Editorial Jurídica, pág. 12).

78 Cabe destacar que no es la posición de Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, quienes opinan que “si 
bien no se precisa a qué organismo de recaudación se está haciendo referencia, una interpretación armoniosa de la 
disposición legal bajo examen, y de lo establecido por el artículo 18 de la ley 24.769, permite concluir que está hacien-
do referencia a los organismos de recaudación nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto 
en matera tributaria como en materia previsional (ob. cit., pág. 262).

79 Humberto Bertazza y Norberto Marconi, en ocasión del análisis del artículo 21, han dicho: “Nos encontramos ante una 
norma de neto corte procesal inserta en una ley penal especial, constituyendo tal precepto una verdadera innovación 
en materia procesal penal” (Los excesos cometidos con el artículo 21 de la Ley Penal Tributaria violan el principio cons-
titucional del debido proceso, DTE, Errepar, octubre 2003).

80 Las disposiciones del artículo 21 de la Ley Penal Tributaria sólo son aplicables a los tributos nacionales. En razón de ello, 
las provincias, a fin de llevar adelante medidas de carácter “urgente”, deben aplicar sus respectivos códigos procesales 
penales o dictar normas específicas al efecto, que repliquen o reflejen una norma similar al mentado artículo 21. 

81 Artículo 165 del Código Fiscal.
82 Artículo 3 de la ley 1591.
83 Al respecto se ha dicho: “Que este Tribunal ha establecido, con anterioridad: …por el artículo 21 de la ley 24.769 se 

contempla una situación de excepción no prevista por el Código Procesal Penal de la Nación por la cual se autoriza, 
al organismo recaudador, a solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia y las autorizaciones que se es-
timaran necesarias para obtener y resguardar los elementos de prueba probablemente relacionados con la presunta 
comisión de alguno de los delitos tipificados por aquella ley (conf. regs. 289/05, 226/06 y 138/08, entre otros, de esta 
Sala B)” (“Dotto, Luis Francisco s/Infracción ley 24.769”, CaPecon., Sala B, 14/6/2013).

84 Recabar, por medio del Administrador Federal y demás funcionarios autorizados por la Administración Federal de In-
gresos Públicos, orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lu-
gar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez, dentro de las veinticuatro (24) 
horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. En la ejecución de las mismas serán de aplicación los artículos 224, 
siguientes y concordantes, del Código Procesal Penal de la Nación.

85 Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo 
penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes juris-
dicciones 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.
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cia, dentro de los ámbitos respectivos, a los jueces que estimen pertinentes para conocer y juzgar con relación 
a los hechos que damnificarían a las haciendas locales86,87.

La Ciudad de Buenos Aires ha establecido que la competencia le corresponde al fuero en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas88 y la Provincia de Formosa ha determinado que le corresponde a la Justicia 
Provincial89.

La doctrina había recogido con beneplácito la creación del fuero especializado en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires90, ya que se ha asumido que la complejidad de este tipo de delitos requie-
re de una especialización, tanto en el caso de los magistrados, como del Ministerio Público y de la defen-
soría oficial. Sin embargo, la ley 27.097 ha devuelto la competencia en materia de los delitos previstos por 
la ley 24.769 a los juzgados nacionales en lo penal económico.

En este sentido entendemos que resulta relevante la creación de un fuero correspondiente en cada 
una de las jurisdicciones provinciales y en la CABA con un grado de especialización en este tipo de delitos91.

III.4) El organismo fiscal en su rol de querellante
La ley 26.735 no ha alterado la letra del artículo 23 de la ley 24.769 que prescribe: “El organismo re-

caudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios de-
signados para que asuman su representación”. Se trata de una norma de naturaleza procedimental, por lo 
cual no resulta aplicable a las jurisdicciones provinciales ni a la CABA92, las que podrán asumir dicha fun-
ción en el proceso, si de acuerdo de sus normas procesales tienen facultades para ello93. De otra manera, 
deberán adherirse a esta ley o dictar una norma que reproduzca este enunciado94.

La Provincia de Formosa ha establecido que “La Dirección General de Rentas podrá asumir, en el proce-
so penal, la calidad de querellante en los términos del artículo 70 bis del Código de Procedimiento Penal de la 
provincia de Formosa, poniendo en conocimiento de la Fiscalía de Estado”95.

La Ciudad de Buenos Aires también ha contemplado en su Código Fiscal la facultad del Organismo de 
recaudación de constituirse como querellante96, destacando la excepcionalidad de esta situación, toda 

86 Roberto Hornos, 14º Congreso Tributario, CPCECABA.
87 En el mismo sentido se expide Alejandro Retegui cuando asevera: “Es una norma obvia y, por lo tanto, superflua. Las 

leyes de organización de justicia y los códigos procesales penales de las Provincias determinarán los jueces compe-
tentes para entender en la aplicación de la LPT (“Delitos Tributarios de Impuestos Provinciales, Doctrina Penal Tribu-
taria y Económica”, Errepar, febrero 2012).

88 Artículo 156 - Serán competentes para entender en la aplicación de los ilícitos tributarios establecidos por la ley 
24.769, en lo relativo a los tributos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los juzgados pertenecientes al fuero en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, conforme lo establecido en la 
ley 2303.

89 Artículo 2 - La justicia provincial tendrá competencia respecto de los tributos cuya recaudación esté a cargo 
de la Provincia, incluido el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes inscriptos en Convenio Mul-
tilateral, para la aplicación de la ley nacional 24.769, sus modificatorias y/o normas complementarias.

90 Ley 25.292. Creación de la estructura del fuero en lo penal tributario.
91 La ley 26.735 aumentó el ámbito de aplicación de la ley 24.769, comprendiendo los niveles nacional, provinciales y de 

la CABA, por lo cual resulta menester que, a la brevedad, se organicen fueros especializados, a fin de proporcionar ra-
zonables garantías a los justiciables y a los fiscos (Catalina García Vizcaíno, Características procesales de la reforma a 
la ley 24.769, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, febrero 2012).

92 Es importante destacar que el artículo 10 del CPP de la CABA prescribe: “Los organismos del Estado no podrán ser 
querellantes cuando el Ministerio Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso como 
terceros coadyuvantes”.

93 Las provincias no han delegado en la Nación el dictado de los códigos de procedimiento con los que hacen aplica-
ción de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones, y la regulación del instituto de la querella constituye una 
materia propia de su competencia (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema) (“Gari-
pe, Omar Osvaldo s/p.s.a. administración fraudulenta”, CSJN, 23/3/2004).

94 Hornos, al respecto, ha dicho: “Una vez más nos reiteramos en el concepto relativo a que, por tratarse de una norma 
inequívocamente de alcances procesales, no puede tener vigencia obligatoria para las jurisdicciones provinciales o 
de la ciudad de Buenos Aires, quedando a la discrecionalidad de los órganos respectivos de legislación sancionar, o 
no, una disposición de contenido análogo o similar”, Roberto Hornos, 14º Congreso Tributario, CPCECABA.

95 Artículo 4, ley 1591. 
96 Artículo 159 - De conformidad con lo establecido en el artículo 14, inciso a), de la ley 2603, el Administrador Guber-

namental o los funcionarios designados a tal efecto para que asuman su representación, podrá constituirse como 
querellante, debiendo poner en conocimiento de tal circunstancia a la Procuración General. La presente situación 
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vez que el artículo 10 del Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad inhibe a los organismos públi-
cos de asumir la querella cuando el Ministerio Público Fiscal ejerza la acción.

Esta cuestión ha sido abordada en el ámbito de la justicia de la Ciudad y se ha resuelto que “Así, por 
aplicación del principio de ‘ley especial deroga ley general’ considero que debe estarse a lo dispuesto para este 
tipo de casos en el Capítulo XIX del Código Fiscal, que especialmente regula las atribuciones del ente mencio-
nado en el procedimiento Penal Tributario, por sobre la norma general prevista en el artículo 10 del código de 
forma penal”97.

En materia del régimen nacional, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación establecido por la ley 
27.063 le asigna un protagonismo a la querella dentro del marco del proceso penal. Tal es así que prevé la 
posibilidad de que pueda oponerse al sobreseimiento solicitado por el Fiscal en la etapa preparatoria, y 
en su caso formular acusación, o presentar una acusación autónoma cuando no se adhiera a la acusación 
formulada por el representante del Ministerio Público.

Recepta de esa manera las posiciones jurisprudenciales que consideran que la querella se encuentra 
legitimada para impulsar el proceso desde el comienzo de la causa penal y hasta el dictado de una sen-
tencia definitiva98.

Es importante considerar que en el marco del proceso penal tributario, en el orden nacional, la quere-
lla debe ser asumida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es quien determina la obli-
gación tributaria –utilizando las facultades que le confiere la ley 11.683– y quien realiza la denuncia cuan-
do se verifican los extremos típicos previstos por la ley 24.769. Tomando en consideración las amplias 
facultades y herramientas con los cuales cuenta la Administración Fiscal, y que a su vez la persecución pe-
nal se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal, podríamos válidamente sostener que se verifica 
la afectación al principio de igualdad de armas por conducto del desdoblamiento de la acción antes des-
cripto. En este sentido es preciso destacar que la igualdad en el proceso se encuentra expresamente con-
templada por el Legislador en el nuevo ordenamiento procesal99.

III.5) Otras modificaciones
La Ciudad de Buenos Aires ha determinado en su artículo 161 que “a los efectos del cómputo del plazo 

de diez (10) días que prevé el artículo 6 de la ley 24.769, el mismo comenzará a correr al día siguiente del venci-
miento previsto por el artículo 105 del Código Fiscal, para el ingreso con el recargo por retardo”. En este senti-
do, la norma local ha establecido un plazo distinto al que establece el artículo 6 de la ley 24.769, toda vez 
que a los efectos de la aplicación de la ley ha determinado que el plazo de 10 días debe computarse a par-
tir del transcurrido el plazo de los 15 días establecidos en el artículo 105 del Código Fiscal.

III.6) Otros aspectos vinculados con la aplicación de las normas procesales
Cada provincia cuenta con normas adjetivas que oficiarán de andamiaje procesal para la aplicación 

de la Ley Penal Tributaria. En términos generales, los códigos tienen una preeminencia hacia los sistemas 
acusatorios.

En esa dirección, el Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063 y promulgado por el decreto 
2321/2014 introduce modificaciones sustanciales al proceso, transformando el sistema mixto actual en 
un sistema de tipo acusatorio. El Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la investigación de los deli-
tos y la promoción de la acción penal pública contra los autores, participes e instigadores. El Fiscal dirigi-
rá la investigación preparatoria, que tendrá como fin dilucidar si existe merito para abrir un juicio respec-
to de conductas con relevancia penal. En ese caso, se formalizará en una audiencia en donde el Fiscal, con 

queda establecida como una excepción al tercer párrafo del artículo 10 de la ley 2303, en virtud de la cualidad del 
bien jurídico tutelado.

97 Causa 7395-00-14, Fiscalía de Cámara Sudeste.
98 Incidente de apelación deducido por la querella contra el punto I del auto de procesamiento de fecha 17/06/2005, 

en la causa caratulada “Ciccone Calcográfica SA s/Infracción ley 24.769”, Sala B, 21/7/2006; “Grosskoft, Sergio Mario s/
Infracción ley 24.769”, CaPecon., Sala A, 19/4/2007; “De Narváez Steuner, Juanita s/Recurso de casación”, CFCP, Sala III, 
30/7/2012; “Blitzer, Leonardo Carlos s/Recurso de casación”, CFCP, Sala II, 12/7/2013; “Imeroni, Félix Pedro y otro s/Re-
curso de casación”, CFCP, Sala IV, 26/4/2013.

99 Artículo 2 - Principios del proceso acusatorio. Durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad 
entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformali-
zación. Todas las audiencias deben ser públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código.
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presencia del Juez, deberá manifestarle al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, 
el grado de su participación y las pruebas obrantes en las actuaciones. Concluida la investigación prepa-
ratoria, el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento o acusar al imputado. Es preciso destacar 
que el querellante podrá oponerse al sobreseimiento, y formular la acusación, siempre y cuando el Juez 
lo considere procedente, en cuyo caso cesará la intervención del Ministerio Público.

El nuevo código adjetivo establece que el Ministerio Publico Fiscal dispone del ejercicio de la acción 
penal, y puede prescindir de la misma total o parcialmente en virtud a criterios de oportunidad enume-
rados en el artículo 31100 del CPPN.101 Esta facultad eventualmente permitirá prescindir del ejercicio de la 
acción penal respecto de delitos de menor relevancia, o respecto de algún imputado que cuya interven-
ción para la perpetración del delito fuera irrelevante. Esta herramienta procesal permitirá que el Estado 
concentre sus recursos y se aboque a perseguir y sancionar las graves manifestaciones de delincuencia 
económica, dejando de lado los delitos de bagatela.

Cada ordenamiento adjetivo tiene sus particularidades que conjugadas con las disposiciones de la 
ley 24.769 puede llevar a resultados complejos, máxime si el imputado es juzgado simultáneamente en 
más de una jurisdicción.

Por ejemplo, el Código Procesal Penal y de Faltas de la CABA admite que la “víctima” requiera la revi-
sión del archivo dispuesto por el fiscal aun cuando no haya intervenido en el proceso como querellan-
te102. En algunos antecedentes103 se legitimó a la AGIP a presentar este recurso asumiendo en estos casos 
que su legitimación procesal deviene de su calidad de “víctima”.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, existen mecanismos alternativos de solución de conflic-
tos que podrían ser aplicados a este ámbito, como por ejemplo la mediación penal establecida en la ley 
(PBA) 13.433104.

Sin embargo, el aspecto de mayor complejidad será el juzgamiento en el caso de contribuyentes que 
desarrollen sus actividades en distintas jurisdicciones, ya que en términos generales, los Códigos Proce-
sales establecen la preeminencia a la jurisdicción en donde se cometió la acción más gravosa, parámetro 
que es difícil que ocurra en esta materia, con excepción a que en alguna jurisdicción por el monto eva-
dido encuadre en evasión simple y en otra en evasión calificada. Por lo cual habría que considerar como 
pauta de prioridad de juzgamiento aquella jurisdicción en donde el juez ha intervenido primariamente, 
toda vez que, a mi juicio, esta materia imposibilitaría tramitar las causas en forma simultánea. De la misma 
manera habría que considerar alguna premisa uniforme para la unificación y cumplimiento de la pena.

Estos aspectos han sido arduamente analizados en las VIII Jornadas de Derecho Penal Tributario, por 
lo cual me remito a las exposiciones y conclusiones de dicho evento.

100 Artículo 31 - Criterios de oportunidad. Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o par-
cialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en 
los casos siguientes: a) si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público; 
b) si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabili-
tación o condena condicional; c) si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral gra-
ve que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; d) si la pena que pudiera imponerse por el 
hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restan-
tes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tra-
mitado en el extranjero.

101 Es dable destacar que existen opiniones que consideran que el principio de oportunidad cede ante la letra del artícu-
lo 71 del Código Penal. Al respecto se ha dicho que “Un principio que desalienta la arbitrariedad del fiscal es el de ‘le-
galidad’ y, si bien la Constitución Nacional no contiene norma alguna que imponga el mismo en la promoción de la 
acción penal, ni lo impone el nuevo artículo 120, el sistema procesal nacional encuentra su piedra angular en dicho 
principio de legalidad o indiscrecionalidad, antítesis del de oportunidad o discrecionalidad persecutoria y al estable-
cer el artículo 71 del Código Penal el imperativo ‘deberán’, implica el principio de legalidad como regla” (voto del Dr. 
Juan Carlos Maqueda, “Quiroga, Edgardo Oscar s/Causa 4302”, CSJN, 23/12/2004).

102 Artículo 38, inciso f ), del CPP de la CABA.
103 Juscaba, 7395-00-14, 17/4/2015, Fiscalía de Cámara Sudeste; Juscaba, 7397-00-14, 17/4/2015, Fiscalía de Cámara Su-

deste.
104 Ver al respecto: “El régimen de resolución alternativa de conflictos penales como defensa ante las denuncias penales 

tributarias en la Provincia de Buenos Aires”, Enrique Condorelli, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, junio 
2014.
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IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
En esta ocasión estamos analizando un régimen sobre el cual estas jornadas han remarcado sus in-

consistencias, contradicciones y objeciones de tipo constitucional. Sin embargo, el Legislador no ha pro-
piciado ningún tipo de solución jurídica que aborde estos aspectos, dejando librado a la interpretación 
judicial aspectos que necesariamente requieren de una base normativa.

En lo que respecta a la aplicación de la norma penal cuando involucren las haciendas públicas loca-
les, entiendo que se necesita un andamiaje procesal uniforme para la investigación y juzgamiento de este 
tipo de delitos cuando involucre en forma concurrente distintas jurisdicciones, por lo menos en lo que 
respecta a la competencia, prioridad de juzgamiento, unificación y cumplimiento de la pena y en particu-
lar al método para la determinación del impuesto presuntamente evadido.
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ASPECTOS PROCESALES DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA 
EN LAS HACIENDAS LOCALES

ALBERTO MARCELO BELLO

1. RESUMEN
La ley 26.735 de reforma de la ley 24.769 ha incorporado los delitos que afectan a las haciendas públi-

cas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando los aspectos sustantivos y procesa-
les; aquéllos son legislados por el Congreso Nacional, mientras que los aspectos procesales son de com-
petencia exclusiva de las provincias.

En este contexto, las provincias deben prever las normas procesales y de competencia de los tribuna-
les, entre las cuales se destacan las relacionadas con la extensión de la persecución penal de las haciendas 
locales, a saber: la denuncia penal (artículo 18), procedimiento de determinación y ejecución de la deuda 
tributaria (artículo 20), medidas urgentes de aseguramiento de la prueba (artículo 21), extinción de la ac-
ción penal por pago por presentación espontánea, y la competencia de los tribunales provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 22).

Consecuentemente, analizaremos la necesidad de armonizar y compatibilizar las normas de índo-
le procesal que se relacionen con las haciendas públicas locales, mediante la implementación de un or-
denamiento procesal unificado que contemple: a) la competencia; b) la obtención de la prueba; c) la ar-
monización del procedimiento administrativo con el penal; d) el ejercicio del derecho de defensa; e) la 
garantía de no autoincriminación; f ) la necesidad de creación de juzgados, fiscalías y defensorías espe-
cializadas en la materia.

En función de ello, se propondrán medidas de armonización y compatibilización de los códigos tri-
butarios y de las normas procesales en las jurisdicciones locales que contemplen: 1) la erradicación defi-
nitiva del solve et repete; 2) la determinación de la jurisdicción competente para juzgar los delitos de na-
turaleza penal, preservando la garantía de juez natural; 3) la obligatoriedad de que se expida en primera 
instancia el órgano jurisdiccional ante quien se lleve a cabo el proceso contencioso-administrativo, y una 
vez que resuelva la ejecución fiscal de la deuda, el juez penal dicte pronunciamiento; 4) el dictado de nor-
mas especiales para la sanción de delitos penales, o dictar una ley local que adhiera a las normas conte-
nidas en la ley 24.769; 5) la posibilidad de extinción penal por regularización de deuda no espontánea en 
las jurisdicciones locales que contemplen el principio de oportunidad, y la posibilidad de que el titular de 
la acción penal pueda desistir formalmente de la misma, liberando de responsabilidad al presunto infrac-
tor, o de lo contrario, que se dicte una ley local que adhiera a la ley 24.769; 6) la armonización de las dis-
posiciones relacionadas con las medidas urgentes de aseguramiento de la prueba; 7) la creación de un 
órgano especializado en la materia tributaria, con el objeto de compatibilizar el procedimiento tributa-
rio y procesal penal; 8) la validez de la determinación sobre base presunta para formular la denuncia pe-
nal, en la medida en que existan indicios serios, graves, precisos y concordantes que permitan justificar 
la presunta comisión de delitos; 9) la creación de juzgados y fiscalías con competencia específica y ex-
clusiva en materia penal tributaria en todo el país, a los efectos de garantizar el debido proceso adjetivo.

2. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO DE LAS HACIENDAS LOCALES
La ley 26.735 ha receptado parcialmente la protección de las haciendas nacional, provinciales y de la 

CABA que contemplaba la ley 23.771, la cual incorporaba adicionalmente la protección de las haciendas 
municipales, cuestión que no ha sido receptada en esta oportunidad por la reforma. De esta manera, se 
equipara la disparidad de tratamiento de la protección de la hacienda nacional respecto de las haciendas 
provinciales, que contemplaba la ley 24.769, antes de la reforma.

Ahora bien, el bien jurídico tutelado por la ley penal tributaria es la Hacienda Pública, en un sentido 
dinámico, esto es, la actividad financiera del Estado como proceso dirigido a obtener recursos y realizar el 
gasto público, mejor expresado como sistema de recaudación normal de ingresos para solventar el gas-
to público demandado por la atención de los cometidos básicos del Estado.

Por su parte, la Hacienda Pública tiene tutela constitucional a partir de lo establecido por el artículo 4 
de la Constitución Nacional, que establece que “…la ley fiscal no persigue como única finalidad la recauda-
ción fiscal, sino que se inscribe en un marco general de amplio y reconocido contenido social, en el que la su-
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jeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema eco-
nómico y de circulación de bienes”.

En este sentido, consideramos que las haciendas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no se encontraban desprotegidas con anterioridad a la reforma, ya que percibían y continúan perci-
biendo normalmente los fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos respecto a los 
tributos nacionales coparticipables. En este sentido, Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano 
sostienen que “no obstante la restricción en cuanto al ámbito de tutela que implicó la sanción del texto ori-
ginal de la ley 24.769, las arcas fiscales provinciales no habían quedado enteramente desprotegidas de tute-
la penal. En efecto, la gran mayoría de los tributos nacionales, cuya presunta evasión se investigó hasta la re-
forma introducida por la ley 26.735, eran tributos coparticipables. En la porción coparticipable y en función de 
los índices de distribución de la masa de tributos coparticipables, las rentas provinciales estaban protegidas 
penalmente. Sin embargo, las necesidades de recursos por parte de los fiscos provinciales, que no lograban ser 
cubiertas por la recaudación provincial ni por la porción de coparticipación que recibían, tornaron necesario 
el regreso al sistema de tutela penal anterior a aquel modificado por la ley 24.769, en su redacción original”1.

3. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES Y LOS DELITOS TRIBUTARIOS 
LOCALES

Las sanciones fiscales tienen naturaleza penal, dado que revisten el carácter sancionador teniendo 
por objeto la prevención y represión de las infracciones, sin tomar en cuenta la indemnización del daño 
ocasionado.

La vulneración de las leyes tributarias provinciales tiene carácter contravencional, pudiendo las pro-
vincias reprimir dichas infracciones dentro de los límites fijados por el Congreso Nacional, y en caso de ex-
cederse dichos límites, la facultad provincial queda desplazada. Consecuentemente, las provincias pue-
den sancionar dichas vulneraciones mediantes sanciones establecidas en sus ordenamientos fiscales, 
siempre y cuando el Congreso no lo establezca, puesto que si éste decide elevar dicha infracción o con-
travención al rango de delito, pasa a legislar al respecto, desplazando a la sanción dispuesta en el orde-
namiento local.

José Osvaldo Casás, a su vez, sostiene que en el derecho judicial resultante de la jurisprudencia de la 
Corte, se ha permitido precisar el reparto de las competencias federales y provinciales, asignándose a la 
Nación la facultad de tipificar delitos –exclusivamente en este caso– y contravenciones –en principio en 
forma concurrente con los Estados locales–, reconociéndole a las provincias sólo la facultad para legislar 
en materia de contravenciones y faltas2.

Por su parte, Daniel Pérez sostiene que “…todas aquellas conductas ilícitas de tipo material calificadas 
en los ordenamientos locales, como las figuras típicamente defraudatorias, deberían ser revisadas y deroga-
das de tales ordenamientos, so pena de entrar en puja con el precepto constitucional establecido por el artícu-
lo 75, inciso 12 –a partir de la modificación–, regulaciones de derecho penal común”3.

4. LA AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO PROVINCIAL Y SU EXTENSIÓN A LA 
MATERIA PENAL TRIBUTARIA

Las provincias han conservado sus facultades para establecer sus propios tributos y las formas de su 
recaudación, percepción, fiscalización y determinación, así como también la de sancionar a sus transgre-
sores, que se encuentran contempladas en sus ordenamientos tributarios, sin intervención de autoridad 
extraña, siendo de su propia incumbencia la definición de los objetos de imposición y la creación de los 
tributos, así como la determinación de las formalidades de su percepción. Empero, dichas provincias han 
delegado en el Estado Nacional aquellas facultades para determinar tributos y resguardar su facultad de 
recaudarlos para aquellos que se encuentren dentro de la órbita del Congreso Nacional.

1 Borinsky, Mariano H.; Galván Greenway, Juan P.; López Biscayart, Javier y Turano, Pablo N., “Régimen Penal Tributario y 
Previsional. Ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, abril 2012, pág. 30.

2 Casás, José Osvaldo, citado por Villegas, Héctor Belisario en Cap. IV: “Jurisdicción legislativa de la Nación y Provincias 
en materia de represión fiscal”, en “Régimen Penal Tributario Argentino”, Ed. Depalma, 2ª ed., 1998, págs. 41/8.

3 Pérez, Daniel G., Informe de relatoría, Panel I: “Aplicación del Régimen Penal Tributario a la tributación local. Aspectos 
teórico-prácticos”, VII Jornadas de Derecho Penal Tributario, AAEF, Ed. Errepar, pág. 32.
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Ahora bien, José Osvaldo Casás sostiene la postura que reafirma la autonomía del Derecho Tributario 
en general, proyectándola al campo del Derecho Tributario provincial. Empero, considera que dicha pre-
misa es insuficiente para reconocer que las provincias tengan la facultad de tipificar delitos fiscales, y para 
negar que la Nación pueda tutelar a las haciendas locales mediante leyes penales. Citando a Dino Jarach, 
sostiene que la autonomía del Derecho Tributario solamente puede predicarse con referencia al Derecho 
Tributario material o sustantivo, en el sentido de aquel que aborda el tratamiento de la relación jurídi-
co-tributaria. Así las cosas, para las restantes regulaciones no ocurre lo mismo, encontrándose el Derecho 
Tributario Penal, o más precisamente el Derecho Penal Tributario, dentro de la esfera del Derecho Penal4.

En este sentido, Casás5 destaca que quienes sostienen la autonomía del Derecho Tributario y su ex-
tensión al derecho tributario local, descartan la primacía de los artículos 31 y 75, inciso 12), de la Consti-
tución Nacional por sobre las facultades tributarias de las provincias, a pesar de que la Corte se haya pro-
nunciado con respecto a la naturaleza de los ilícitos tributarios y a la potestad de las provincias de tipificar 
las infracciones tributarias y establecer las sanciones pertinentes. Dicha concepción, que limita el ámbito 
de aplicación de la ley penal tributaria a la hacienda púbica nacional, se basa en que las provincias deten-
tan el poder tributario represivo para tipificar y aplicar las infracciones y sanciones, respectivamente, y la 
intromisión del Congreso Nacional en dicha materia implicaría el avasallamiento de las haciendas provin-
ciales, al encontrarse afectada la autonomía de los estados provinciales. En esta línea de interpretación, 
las sanciones por delitos tributarios y contravenciones sólo podrían ser aplicadas por las provincias, sin 
intromisión alguna del Congreso Nacional mediante el dictado del Código Penal, desconociéndose indi-
rectamente la extensión de la protección penal de las haciendas locales, en los términos de la ley 26.735 
de reforma de la ley penal tributaria.

Consecuentemente, coincidimos con Casás respecto de que los argumentos que sustentan la posi-
ción de parte de la doctrina en cuanto a la autonomía del Derecho Tributario y su extensión al Derecho 
Tributario provincial, no son lo suficientemente sólidos para poder promover la inconstitucionalidad de 
la ley 26.735 de reforma de la ley penal tributaria. Ello se debe a que la autonomía del Derecho Tributario 
se refiere específicamente al Derecho Tributario material o sustantivo, que regula la relación jurídico-tri-
butaria, no debiéndose extrapolar lisa y llanamente dicha concepción de la autonomía del Derecho Tri-
butario al Derecho Tributario Penal, el cual se rige por los principios propios del Derecho Penal.

5. ASPECTOS PROCESALES EN LAS JURISDICCIONES LOCALES6

La ley 26.735 de reforma de la ley penal tributaria ha modificado sustancialmente las normas proce-
sales y de competencia de los tribunales contempladas por la ley 24.769, extendiendo la protección pe-
nal de los delitos tributarios a las haciendas nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siendo las normas afectadas las siguientes: a) la denuncia penal (artículo 18); b) procedimientos de 
determinación y ejecución de la deuda tributaria (artículo 20); c) medidas urgentes de aseguramiento de 
la prueba (artículo 21), d) extinción de la acción penal por pago por presentación espontánea; y e) la com-
petencia de los tribunales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 22).

Ahora bien, las provincias se han reservado para sí las facultades para dictar las normas procesales 
que serán aplicadas por los jueces provinciales, puesto que el Congreso de la Nación sólo puede legislar 
sobre los aspectos sustantivos en materia penal tributaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 75, in-
ciso 12, del plexo constitucional; empero la legislación de los aspectos procesales le compete a los esta-
dos provinciales exclusivamente.

4 Borinsky, Mariano H.; Galván Greenway, Juan P.; López Biscayart, Javier y Turano, Pablo N., “Régimen Penal Tributario y 
Previsional. Ley 24.769, con las reformas de la ley 26.735”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Abril 2012, pág. 47.

5 Casás, José Osvaldo, “Derecho Tributario Argentino. Ámbito de Aplicación de la ley 23.771 (con especial referencia a 
las haciendas locales), Criterios Tributarios, N° 103, Año XI, Abril 1996, págs. 47/65.

6 Bello, Alberto M., “La extensión de la persecución penal a los delitos de evasión de las haciendas locales”, Doctrina Pe-
nal Tributaria y Económica, Errepar, Nº 27, Mayo 2013.
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5.1. Denuncia penal
La reforma tributaria de la ley 26.735 ha modificado sustancialmente el artículo 18 de la ley 24.769 

al extender sus efectos a las haciendas provinciales y de la CABA generando sustanciales distorsiones en 
material procesal, principalmente en los procedimientos administrativos en el plano nacional, provincial 
y de la CABA.

Dicha reforma incluyó a los Organismos provinciales de recaudación en el procedimiento tendiente 
a formular la denuncia penal, cuestión que consideramos inconstitucional, por corresponder a aspectos 
procesales que les corresponde exclusivamente a las provincias. En este sentido, Alejandro Retegui sos-
tiene que en este contexto deberíamos recurrir a los códigos procesales penales provinciales a los efectos 
de dar impulso a los procesos penales correspondientes a delitos tributarios tipificados en la ley 24.7697.

Ahora bien, ante el supuesto de sujetos que desarrollen actividades en forma interjurisdiccional que 
superen la condición objetiva de punibilidad en más de una jurisdicción, individualmente, se deberán 
realizar los procedimientos determinativos en cada una de dichas jurisdicciones, y una vez agotada la vía 
administrativa, se verificará si superan la condición objetiva de punibilidad en cada jurisdicción. En caso 
afirmativo, se procederá a la denuncia penal por parte del Fisco involucrado.

Al respecto, Esteban Semachowicz sostiene que hay que compatibilizar todos los ordenamientos fis-
cales, disponiendo que los procedimientos se realicen en forma concurrente, preservando el derecho de 
defensa del contribuyente, y dictar normas procesales que permitan determinar la jurisdicción que ten-
drá competencia en juzgar el delito, sin socavar prescripciones constitucionales, preservando la garan-
tía de juez natural8.

Las legislaturas provinciales y de la CABA deberían incorporar la formulación de la denuncia penal en 
función del agotamiento de la vía administrativa, empero, ello generará un dispendio normativo consi-
derable que requerirá en primera instancia la armonización de los códigos tributarios y normas procesa-
les locales que contemplen la erradicación definitiva del principio de solve et repete que actualmente se 
encuentra incorporado en varios ordenamientos provinciales, a los efectos de evitar el pago previo como 
requisito para poder interponer el recurso pertinente.

Asimismo, las administraciones locales deberían armonizar sus ordenamientos administrativos de 
manera que contemplen la validez de la determinación de oficio sobre base presunta para formular la 
denuncia penal, siempre y cuando, existan indicios serios, graves, precisos y concordantes que permitan 
justificar la presunta comisión del delito, y en la medida en que no pueda determinarse la materia impo-
nible sobre base cierta.

5.2. Procedimientos de determinación y ejecución de la deuda tributaria
El artículo 20 de la ley 24.769 dispone que la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar san-

ciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, estableciendo que en dicho caso no 
será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, o en normas análogas de las jurisdiccio-
nes locales.

En cuanto al artículo 74 de la ley 11.683, establece que “cuando las infracciones surgieran con motivo 
de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicar-
se en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera, se entenderá que la Dirección Gene-
ral Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos no ha encontrado mérito para imponer san-
ciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente”.

Al respecto, dicha norma deviene inconstitucional al disponer que no resultará aplicable el artículo 
74 de la ley de procedimiento tributario, o en normas análogas de las jurisdicciones locales, puesto que 
el legislador nacional no tiene injerencia en cuestiones procesales que son de competencia exclusiva de 
las jurisdicciones locales.

La problemática de la doble jurisdicción implica una cuestión procesal, correspondiendo a las juris-
dicciones locales la regulación de los procedimientos administrativos y procesales penales. Ante dicha 
problemática, podría suceder que un Fisco provincial aplique sanciones que se generen por evasión de 

7 Retegui, Alejandro R., “Delitos Tributarios de impuestos provinciales”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 
N° 22, Febrero 2012, Edición Especial, pág. 235.

8 Semachowicz, Esteban D., “Análisis de las modificaciones al régimen penal tributario. Ley 26.735”, Doctrina Penal 
Tributaria y Económica, Errepar, N° 22, Febrero 2012, Edición Especial, pág. 83.
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impuestos nacionales, o viceversa. Ello generaría un ajuste recíproco en el impuesto sobre los ingresos 
brutos, que en caso de superar la condición objetiva de punibilidad, podrá ser motivo de reproche penal.

A los efectos de evitar el escándalo jurídico, las jurisdicciones locales deberían prever en sus normas 
procesales la obligatoriedad de que se expida en primera instancia el organismo jurisdiccional ante quien 
se lleva a cabo el proceso contencioso-administrativo, y una vez que el juez pertinente resuelva sobre la 
ejecución fiscal de la deuda tributaria, recién en ese momento procederá a dictar su pronunciamiento el 
juez penal.

Los códigos tributarios provinciales establecen diversas definiciones de dolo, las cuales difieren sus-
tancialmente entre sí, tipificando algunos códigos tributarios locales como dolo, la falta de presentación 
de declaraciones juradas o la simple existencia de deuda tributaria.

Bregamos por la creación de un Organismo especializado en la materia tributaria y penal, en lo po-
sible dependiente del Ministerio Público Fiscal provincial, quien estaría a cargo del inicio de la investiga-
ción de delitos tributarios, con el objeto de compatibilizar el procedimiento tributario y procesal penal, 
asegurando el pleno ejercicio de las potestades que detentan las administraciones locales y de la CABA.

5.3. Competencia de los tribunales provinciales y de la CABA
El artículo 22 de la ley 24.769 dispone que respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la 

presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), será competente la justicia na-
cional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las cau-
sas que se encuentren en trámite ante el mismo. Por su parte, en lo que concierne a las restantes juris-
dicciones del país, será competente la justicia federal. Mientras que respecto a los tributos locales, serán 
competentes los respectivos jueces provinciales o de la CABA.

Por su parte, Vicente Oscar Díaz sostiene que “…si las provincias han conservado sus facultades imposi-
tivas, la facultad de recaudar sus impuestos, también lo han hecho respecto a la sanción de sus transgresiones, 
lo que hace merituar la cuestión constitucional acerca de si la Nación está en condiciones de legislar en mate-
ria de represión de tributos locales so pena de invadir las facultades no delegadas de las provincias”9.

En este sentido, Humberto Bertazza sostiene que “…las provincias se han reservado la facultad para 
dictar las normas procesales para aplicar la legislación de fondo por parte de los jueces provinciales”. Conclu-
ye que es un poder que le corresponde a las provincias y no ha sido delegado al Congreso Nacional, quien 
sólo se reserva la faculta de sancionar las leyes de fondo10.

Ante el vacío legislativo de la reforma de la ley tributaria, al no contemplar los posibles conflictos 
emergentes entre las distintas jurisdicciones, y de éstas con el fuero federal, deberemos recurrir a las nor-
mas procesales penales que disponga cada jurisdicción provincial, y a lo que decida la Corte como Órga-
no Supremo de la Nación11.

El Congreso Nacional tiene vedado sancionar normas de procedimiento administrativo, procesales 
y de organización de los tribunales provinciales, y en caso de sancionarlas, tales normas devendrán in-
constitucionales. Por ello, que para evitar dicha vulneración constitucional, la iniciación y sustanciación 
de los procesos penales deberán someterse a las normas establecidas por los códigos procesales provin-
ciales, y para ello, las jurisdicciones locales deberán dictar normas especiales para la sanción de delitos 
penales, en el marco de la Ley Penal Tributaria, o dictar una ley local que adhieran a las normas contem-
pladas en la ley 24.769.

5.4. La extinción de la acción penal por pago
El artículo 16 de la ley 24.769 establece que 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.

9 Díaz, Vicente O., “La pretendida criminalización de los tributos locales”, en Suplemento Especial de Reforma del 
Régimen Penal Tributario, enero/febrero 2012, La Ley, pág. 23.

10 Bertazza, Humberto J., “Informe de relatoría”, Ed. Edicon, 13er. Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina, 
CPCECABA, CABA, 3 al 5 de agosto de 2011, pág. 38.

11 Retegui, Alejandro R., “Delitos tributarios de impuestos provinciales”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, 
N° 22, Febrero 2012, Edición Especial, pág. 235.
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Los códigos procesales provinciales contemplan el principio de oportunidad que les permitirá imple-
mentar sus propios regímenes de extinción de la acción penal, por sobre la legislación de fondo corres-
pondiente a la ley penal tributaria. Al respecto, pueden implementar regímenes de moratorias y condo-
nación de sanciones penales.

Ahora bien, la reforma de la ley penal tributaria, con el objeto de acrecentar la percepción de riesgo 
de sanciones penales por incurrir en acciones disvaliosas –tanto objetiva como subjetivamente– ha eli-
minado de su cuerpo normativo la posibilidad de la extinción de la acción por pago, en los términos de 
la ley 24.769.

Ello implica que el infractor que sea alcanzado por dicha norma penal, y se encuentre con una inspec-
ción iniciada, observación por parte de la Administración fiscal, o denunciado penalmente, tome la de-
cisión de no regularizar su situación rectificando sus declaraciones juradas, dado que ello no le permiti-
rá quedar al margen del proceso penal, puesto que la nueva normativa requiere que la regularización sea 
espontánea, situación que no se cumple en este supuesto.

No obstante ello, debe contemplarse que los códigos procesales de las jurisdicciones locales contem-
plan el principio de oportunidad, en la generalidad de los casos que les permite crear sus propias causales 
de acción penal, aun cuando no se cumpla la espontaneidad requerida por dicha norma penal.

Por ello se requiere la armonización de las normas procesales locales, a los efectos de que dichas nor-
mas contemplen la posibilidad de la extinción penal por regularización de deuda no espontánea, y asi-
mismo, contemple la posibilidad de que el titular de la acción penal pueda desistir formalmente de la 
misma, liberando de responsabilidad penal al presunto infractor, o de lo contrario, cada jurisdicción lo-
cal debería sancionar una ley a través de la cual adhieran a las disposiciones establecidas por la ley pe-
nal tributaria.

6. ARMONIZACIÓN DE NORMAS EXTRAPENALES CON EL ORDENAMIENTO PENAL 
TRIBUTARIO12

La extensión de la persecución penal sobre las haciendas locales ha generado la necesidad de armo-
nizar los procedimientos administrativos locales y procesos penales, más precisamente, debe revisarse la 
aplicación del principio de solve et repete, mediante el cual determinadas jurisdicciones locales requieren 
el pago previo con anterioridad al agotamiento de la instancia administrativa, a los efectos de poder ac-
ceder a una instancia revisora posterior. Ello no sucede en jurisdicción nacional, admitiéndose la posibi-
lidad de recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación sin pago previo, con efectos suspensivos respecto de 
la ejecución del acto administrativo.

A los efectos de armonizar y compatibilizar dichas normas procesales penales se requiere la imple-
mentación de un ordenamiento procesal unificado, como bien propone Sergio Simesen de Bielke. Se de-
ben contemplar los siguientes aspectos procesales: a) la competencia; b) la obtención de la prueba; c) la 
armonización del procedimiento administrativo con el penal; d) el ejercicio del derecho de defensa; e) la 
garantía de no autoincriminación; f ) la necesidad de creación de juzgados, fiscalías y defensorías espe-
cializadas en la materia.

6.1. La competencia
La reforma de la ley 24.769 ha generado conflictos de competencia entre las jurisdicciones provincia-

les, y entre éstas con el fuero federal, requiriéndose la compatibilización de las normas procesales locales 
con el objeto de determinar precisamente la jurisdicción que tendrá competencia para juzgar los delitos 
tributarios, preservando la garantía de juez natural, en caso de corresponder.

En caso de reconocerse la competencia de un solo juez por considerarse la existencia de un solo de-
lito y un solo impuesto, entonces, dicho juez –denominado juez natural– deberá compatibilizar todos los 
ordenamientos fiscales de manera de garantizar la tutela judicial efectiva y los derechos y garantías cons-
titucionales.

Empero, en caso de reconocerse que correspondería la competencia de distintos jueces pertenecien-
tes a las jurisdicciones pertinentes, por encontrarse afectadas distintas haciendas locales que se encuen-

12 El presente ítem ha sido desarrollado in extenso en “Lineamientos para una legislación procesal penal. En especial 
referencia a las haciendas locales”, 14º Congreso Tributario, CPCECABA, 2 al 4 de octubre de 2013, CABA.
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tran protegidas por cada jurisdicción, dichos jueces deberán armonizar sus actuaciones respetando los 
principios constitucionales emanados de la Carta Magna.

6.2. La obtención de la prueba
Ante la existencia de evidencias que permitan presumir que existan elementos de juicio relacionados 

con la presunta comisión de un delito, podría suceder que se lleven a cabo allanamientos simultáneos a 
través de los cuales participe el Fisco nacional, actuando como auxiliar de la justicia, ante el supuesto de 
evasión de un impuesto nacional, y a su vez, intervenga un juez provincial que autorice a la Dirección Ge-
neral de Rentas de determinada provincia, ante el supuesto de evasión del impuesto sobre los ingresos 
brutos sobre el mismo contribuyente. Es más, hasta podrían intervenir los Organismos de Recaudación 
provincial de varias jurisdicciones involucradas.

Frente a dicha problemática, deberían armonizarse las disposiciones relacionadas con las medidas 
urgentes de aseguramiento de la prueba entre los respectivos códigos procesales penales locales entre 
sí, y con el Código Procesal Penal de la Nación, a los efectos de evitar la superposición de procedimientos 
entre los jueces provinciales, y hasta podría actuar al mismo tiempo un juez nacional, de acuerdo al su-
puesto citado precedentemente.

6.3. La armonización del procedimiento administrativo con el penal
A los efectos de armonizar el procedimiento administrativo y penal, concordamos con Horacio Díaz 

Sieiro13, Grupo de Reforma Tributaria del CPCECABA14, Sergio Simesen de Bielke15, entre otros, que sostie-
nen que sería conveniente atribuir la investigación de los delitos penales tributarios a un organismo es-
pecializado, que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal, interviniendo desde el mis-
mo momento en que se detecta la posible existencia de un delito penal tributario.

Por ello, bregamos por la creación de un Organismo especializado en la materia tributaria y penal, de-
pendiente del Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo el inicio de la investigación de delitos tribu-
tarios, con el objeto de compatibilizar el procedimiento tributario y el proceso penal.

6.4. Ejercicio del derecho de defensa
Las jurisdicciones provinciales y de la CABA deberían armonizar sus normas de procedimiento admi-

nistrativo contemplando la validez de la determinación de oficio sobre base presunta para formular la de-
nuncia penal, en la medida en que existan indicios serios, graves, precisos y concordantes que permitan 
justificar la presunta comisión del delito, siempre y cuando se encuentren imposibilitadas de poder de-
terminar la materia imponible sobre base cierta.

Asimismo, dichas jurisdicciones deberán contemplar en sus normas locales la imposibilidad de recu-
rrir a presunciones que se obtengan sobre la base de otras presunciones, y garanticen el ejercicio del de-
recho de defensa.

6.5. La garantía de no autoincriminación
La doctrina y la jurisprudencia han tomado posiciones encontradas con respecto a la obligatoriedad 

o no por parte del administrado, de aportar elementos al expediente administrativo en cumplimiento de 
los deberes de colaboración bajo coacción, ante la eventualidad de que dichos elementos aportados al 
Organismo fiscalizador sean posteriormente utilizados para imputarlo en la causa penal.

Las administraciones subnacionales deberían anoticiar al contribuyente o responsable del impuesto 
sobre los ingresos brutos, cuando presuman o detecten que ha incurrido en una conducta delictiva res-
pecto de toda documentación o pruebas que aporten en sede administrativa, que podrían implicarlo en 
el proceso penal.

13 Díaz Sieiro, Horacio D., “La reforma de la ley de procedimientos tributarios y la ley penal tributaria: una nueva 
oportunidad perdida”, en Derecho Económico, Suplemento Especial, Febrero 2004, Ed. La Ley, pág. 90.

14 CPCECABA, “Bases y lineamientos generales para una futura reforma tributaria”, Coordinador: Rodríguez Córdoba, 
Jorge, 1ª ed., 2011, Ed. Edicon, pág. 428.

15 Simesen De Bielke, Sergio A., “Delitos tributarios y previsionales y jurisdicción local. Aspectos constitucionales y 
procesales”, en VII Jornadas Tributarias de Derecho Penal Tributario de la AAEF”, Ed. Errepar, Octubre 2012, pág. 95.
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6.6. La necesidad de creación de juzgados, fiscalías y defensorías especializadas
La reforma de la ley penal tributaria ha traído aparejados serios inconvenientes de índole procesal, 

así como también en materia de investigación de delitos tributarios, ante la inexistencia de un fuero es-
pecializado para investigar o juzgar este tipo de delitos. Por ello, se requiere la creación de juzgados y fis-
calías con competencia específica y exclusiva en materia penal tributaria en todo el país, a los efectos de 
garantizar el debido proceso adjetivo.

7. CONCLUSIONES
En materia penal tributaria, las provincias se han reservado para sí las facultades para dictar las nor-

mas procesales que serán aplicadas por los jueces provinciales, puesto que el Congreso de la Nación tie-
ne vedadas dichas facultades, sólo encontrándose facultado para legislar sobre los aspectos sustantivos.

La ley 26.735 que reformó la Ley Penal Tributaria (ley 24.769) extendió sus efectos a las haciendas lo-
cales, incluyendo a las administraciones provinciales y de la CABA en el procedimiento tendiente a for-
mular la denuncia penal, cuestión que consideramos inconstitucional, por corresponder a aspectos pro-
cesales que le competen exclusivamente a las jurisdicciones provinciales.

Ante el supuesto de sujetos que desarrollen sus actividades en forma interjurisdiccional merecedo-
ras de reproche penal en más de una jurisdicción, se deberán realizar los procedimientos administrativos 
en cada una de dichas jurisdicciones, y una vez agotada la vía administrativa, y en caso de que superen 
la condición objetiva de punibilidad, cada uno de los Fiscos provinciales involucrados deberá formular la 
denuncia penal.

En este contexto, se deben compatibilizar todos los ordenamientos fiscales, de manera tal que los 
procedimientos se realicen en forma concurrente, y se dispongan las normas procesales pertinentes que 
permitan determinar la jurisdicción competente para juzgar delitos de esta naturaleza.

Asimismo, se deben armonizar los códigos tributarios y normas procesales que contemplen la erradi-
cación definitiva del principio de solve et repete que se encuentra actualmente incorporado en varios or-
denamientos provinciales.

A los efectos de evitar el escándalo jurídico, las jurisdicciones locales deberían prever en sus normas 
procesales la obligatoriedad de que se expida en primera instancia el organismo jurisdiccional ante el cual 
se lleve a cabo el proceso contencioso-administrativo, y una vez que el juez pertinente resuelva sobre la 
ejecución fiscal de la deuda tributaria, el juez penal estará en condiciones de dictar su pronunciamiento.

La iniciación y sustanciación de los procesos penales deberán someterse a las normas establecidas 
por los códigos procesales provinciales, y para ello, las jurisdicciones locales deberán dictar normas es-
peciales para la sanción de delitos penales, o dictar una ley local que adhiera a las normas contempladas 
en la ley 24.769.

En general, los códigos procesales de las jurisdicciones locales contemplan el principio de oportuni-
dad, que les permite crear sus propias causales de acción penal, incluso cuando no se cumpla la esponta-
neidad requerida por la ley penal tributaria. Por ello, se requiere la armonización de las normas procesales 
locales que contemplen la posibilidad de extinción penal por regularización de deuda no espontánea, y 
admita la posibilidad de que el titular de la acción penal pueda desistir formalmente de la misma liberan-
do de responsabilidad penal al presunto infractor, o de lo contrario, cada jurisdicción local debería san-
cionar una ley mediante cual adhieran a las disposiciones establecidas por la ley penal tributaria.

Se deben compatibilizar las normas procesales locales con el objeto de determinar la jurisdicción que 
tendrá competencia para juzgar los delitos tributarios, preservando la garantía de juez natural.

Se deben armonizar las disposiciones relacionadas con las medidas urgentes de aseguramiento de 
la prueba entre los respectivos códigos procesales penales locales entre sí, y con el Código Procesal Pe-
nal de la Nación, a los efectos de evitar la superposición de procedimientos entre los jueces provinciales.

Propiciamos la creación de un Organismo especializado en la materia tributaria y penal, en lo posi-
ble dependiente del Ministerio Público Fiscal provincial, el que estaría a cargo del inicio de la investiga-
ción de delitos tributarios, con el objeto de compatibilizar el procedimiento tributario y procesal penal, 
asegurando el pleno ejercicio de las potestades que detentan las administraciones locales y de la CABA.

Se deben armonizar las normas de procedimiento administrativo de las jurisdicciones locales con-
templando la validez de la determinación de oficio sobre base presunta para formular la denuncia penal, 
en la medida en que existan indicios serios, graves, precisos y concordantes que permitan justificar la pre-
sunta comisión del delito.
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Las administraciones subnacionales deberían anoticiar al contribuyente o responsable del impuesto 
sobre los ingresos brutos, cuando presuman o detecten que el mismo ha incurrido en una conducta de-
lictiva respecto de toda documentación o pruebas que aporten en sede administrativa, que podrían im-
plicarlo en el proceso penal.

Finalmente, bregamos por la creación de juzgados y fiscalías con competencia específica y exclusiva 
en materia penal tributaria en todo el país, a los efectos de garantizar el debido proceso adjetivo.
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UN CAMINO DE ENCRUCIJADAS PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS LOCALES EN EL RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

VANESA CÁCERES CORREA, GABRIELA GARONE, JUAN IGNACIO NIGRELLI, 
VERÓNICA LAVIANO y JONATHAN RAJCHEL

I. INTRODUCCIÓN
El Derecho Penal Tributario tiene su origen como respuesta a las distintas modalidades de evasión 

tributaria que se suscitan a partir de un mundo globalizado. Así que, a través de los debates doctrinarios 
y parlamentarios, se sancionaron normas de naturaleza penal que pretenden enderezar el camino hacia 
una conciencia tributaria social, permitiendo una contribución equitativa y proporcional al ingreso de 
cada sujeto en la sociedad.

Según se observa de los antecedentes y fundamentos de los debates que instauraron el Régimen 
Penal Tributario, “…el incumplimiento de los deberes y obligaciones fiscales es severamente sancionado por 
el legislador, ya que el Estado es un acreedor que no puede esperar. Se agrava su apremio por la incertidum-
bre de quienes son sus deudores y cuanto es lo que se le debe” (Sr. diputado Juan Rafael en la Reunión Nº 52 
del Congreso Nacional del 14/12/1973). A su vez,”…la experiencia ha demostrado, a través de los años, que 
en la Argentina el porcentaje de los que eluden el pago de los impuestos es considerable. Ante tal situación se 
ha considerado de imperiosa necesidad introducir en las reformas impositivas proyectadas para lograr la re-
construcción nacional, un procedimiento que coaccione a estos grandes evasores, cual es la privación de la li-
bertad individual como sanción a su conducta antisocial” (Reunión Nº 52 del Congreso Nacional, con fecha 
14/12/1973).

De allí que el Régimen Penal Tributario, paulatinamente, a través de la sanción de diversas normas 
penales, se fue recrudeciendo con penas mas gravosas e incluyendo dentro del ámbito de protección de 
la norma a las Haciendas Públicas locales, como sujetos pasivos de los delitos tributarios.

Por esta razón, es que a partir de la sanción de la ley 26.735 se desprende que el legislador consideró 
la imperiosa necesidad de proteger y sancionar no sólo comportamientos que vulneren recursos tributa-
rios a nivel nacional sino aquellos que atenten contra el erario público local.

Ahora bien, la respuesta a formular consiste en establecer si las Haciendas Públicas de cada una de 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran en condiciones de afrontar una nor-
ma nacional que desde sus orígenes no habría sido pensada para tributos locales.

De esta manera, el propósito es reflexionar sobre la problemática que acontece específicamente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
Organismo responsable de velar por el cumplimiento de la obligación tributaria.

En virtud de ello, a continuación se intentará revelar las repercusiones que tuvo la ley 26.735 en la Ad-
ministración en cuanto a las modificaciones del Código Fiscal, su funcionamiento interno, las complejidades 
del fuero interviniente, las denuncias presentadas y por último, aquellas cuestiones que merecen tratamien-
to para la aplicación del Régimen Penal Tributario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

A partir de lo regulado por la ley nacional 26.735, se instituyó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la protección de los “Delitos Tributarios”. Razón por la cual, ante la necesidad de aplicación 
de la norma nacional, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración Pública 
local se encontraron frente a la disyuntiva sobre cuáles fueron las competencias que no se encontrarían 
delegadas o transferidas a la Nación y corresponden ser reguladas en el ámbito local.

Al respecto, el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional prevé que “…Corresponde al Congre-
so: …Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos uni-
ficados 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 juris-
dicciones”.
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Una premisa jurídica inobjetable, a considerar, es que la Constitución Nacional ha desdoblado las 
competencias parlamentarias para el dictado de los cuerpos legales material y de forma en materia pe-
nal. Una facultad para las regulaciones sustantivas y otra para las de carácter procesal.1

De allí que se comprenda que las Provincias delegaron en el Congreso de la Nación los delitos deno-
minados de “derecho común”, quedando en poder de las Provincias las disposiciones de carácter procesal.

Ahora bien, independientemente de que en la actualidad exista una discusión no resuelta a nivel 
doctrinario sobre si los delitos y las infracciones tributarias forman parte del derecho penal común y que 
el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional no importó la delegación de la totalidad del dere-
cho penal argentino2, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que las restantes Pro-
vincias, se encontraron frente a la imperiosa necesidad de iniciar las regulaciones que intenten dar cum-
plimiento con la normativa nacional a efectos de no incurrir en los delitos previstos en los artículos 248 
y 249 del Código Penal, por omitirse los deberes de funcionario público al no efectuar las denuncias que 
tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, conforme el artículo 177 del Código Procesal Pe-
nal de la Nación.

Asimismo, resulta dable señalar que ley 26.702 transfirió la competencia para investigar y juzgar el 
delito de “defraudación” previsto en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal, con excepción de la mate-
ria federal, al Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, siempre que el hecho se cometiere contra la Administración Pública.

Razón por la cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podía desatender el man-
dato legal que protege la Hacienda Pública local, a través de la ley 26.735, y en consecuencia debió regu-
lar los procedimientos en los diferentes Organismos que integran la Administración local.

A raíz del desafío propuesto, se analizó el funcionamiento de las áreas intervinientes de la Adminis-
tración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ello derivó en el dictado de la resolución 357/AGIP/2013 
de fecha 22 de mayo de 2013, a través de la cual se incorporó a las funciones de la Dirección General de 
Rentas, la competencia exclusiva respecto de la coordinación, análisis, seguimiento, asesoramiento y ad-
ministración en lo relativo a los delitos de índole tributaria, como así también incorporó en su artículo 5 
el procedimiento interno para efectuar la promoción de las denuncias penales, determinando la forma en 
que la misma deberá materializarse.

Asimismo, se dispuso la creación de un área específica sobre la materia, a efectos de analizar aque-
llas conductas que podrían prima facie encuadrar dentro de alguno de los tipos previstos en la ley penal 
tributaria y en consecuencia, dictaminar respecto a la necesidad de realizar la denuncia penal prevista en 
el artículo 18 de la ley 24.769.

No obstante ello, con el objetivo de cumplimentar con el mandato legal previsto en la norma na-
cional, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 4661/2013 de fecha 29 de 
agosto de 2013, mediante la cual facultó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para 
denunciar en materia penal tributaria ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, cuando se entendiere que se ha ejecutado una conducta punible dadas las cir-
cunstancias del hecho y del elemento subjetivo.

Sin embargo, corresponde señalar que el universo en materia penal tributaria no finalizó con la crea-
ción de un área competente, sino que la Dirección General de Rentas estimó necesario plasmar a través 
de la disposición 24/DGR/2013 de fecha 2 de septiembre de 2013, las pautas aplicables que sistemati-
cen de manera precisa los lineamientos a seguir por los diversos sectores involucrados dentro de la Ad-
ministración Gubernamental de Ingresos Públicos.

De este modo, la Administración fue construyendo los cimientos que permiten abordar el andamia-
je de una norma nacional que no fue concebida desde sus orígenes con vistas a la aplicación por parte 
de las Haciendas locales.

Asimismo, se debe reconocer que a partir de la iniciativa propuesta por la Administración Guberna-
mental de Ingresos Públicos, se promulgó con fecha 28 de noviembre de 2013 la ley 4807/2013, en don-
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley el “Procedimiento 
Administrativo Penal Tributario”, que regula no sólo los aspectos procesales que hacen a la formulación 
de la denuncia penal, sino también la posibilidad de constituirse como querellante en el proceso.

1 José María Sferco, “Aspectos constitucionales de la aplicación de la ley penal tributaria en las jurisdicciones locales”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, junio 2014.

2 Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Ed. Tea, Bs. As., 1999, pág. 302.
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Por último, a través de la resolución 64/AGIP/2014 de fecha 3 de febrero de 2014, se estableció que 
el Director General de Rentas procederá en forma exclusiva a determinar la conveniencia de la Adminis-
tración Gubernamental de Ingresos Públicos para actuar en calidad de querellante en las denuncias efec-
tuadas dentro del marco de la Ley Penal Tributaria y se lo facultó para designar a el/los funcionarios que 
ejercerán su representación en las tramitaciones de las denuncias o querellas relativas a los ilícitos penal 
tributarios.

Por lo expuesto, se permite vislumbrar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
comprometió íntegramente al empleo desde la sanción de la ley 26.735 de todas las herramientas dispo-
nibles a su alcance para afrontar la aplicación de la norma penal.

Estructura penal tributaria en la Administración
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos decidió afrontar la normativa nacional con 

el desarrollo de un área especializada, cuyas funciones otorgadas por las resoluciones 357/AGIP/2013 
y 319/AGIP/2015, han sido entre otras, las de supervisar, asesorar, analizar, coordinar y examinar todo lo 
concerniente a la aplicación de la Ley Penal Tributaria y dictaminar respecto a la necesidad o no, de reali-
zar la denuncia establecida en el artículo 18 de la ley 24.769 y sus modificaciones. A su vez, se le recono-
ce la facultad de coordinar y supervisar los procesos necesarios para dar cumplimiento a los requerimien-
tos del Ministerio PÚblico Fiscal, del Poder Judicial y/o del organismo público que requiera información 
y emitir informes técnicos, instrucciones generales y proponer proyectos normativos relacionados con la 
normativa penal tributaria.

Asimismo, en virtud de los cambios estructurales que fueron promovidos por la resolución 319/
AGIP/2015, se creó un área encargada de realizar y supervisar las pericias contables que a requerimien-
to del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial y/o del Organismo Público recaudador se vinculen con 
ilícitos de la Ley Penal Tributaria.

Áreas intervinientes
En virtud de los cambios vivenciados, la Administración necesitó establecer pautas y lineamientos in-

ternos a fin de coordinar y organizar el circuito interno administrativo de las actuaciones con incidencia 
Penal Tributaria.

Por ello, el 6 de septiembre de 2013 se publicó en el BOCBA la disposición 24/2013 que, entre otras, 
cosas estableció el curso de acción de las áreas intervinientes de la Administración, frente a la aplicación 
de la Ley Penal Tributaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La mencionada disposición abarca el curso de acción a seguir, las alertas e informes tempranos, desde 
el momento en que se inicia un cargo de inspección con marca penal tributaria o se interpone una denun-
cia penal por un tercero, y principalmente, los lineamientos internos para proceder ante eventuales deli-
tos de la Ley Penal Tributaria: simulación dolosa de pago, evasión fiscal y apropiación indebida de tributos.

Ahora bien, con el objetivo de seguir avanzando en la aplicación de la normativa nacional y afrontar 
los nuevos desafíos que han aparecido desde la sanción de la Ley Penal Tributaria en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, la Administración se encuentra trabajando en criterios que sistematicen 
de manera uniforme la aplicación de la norma nacional en el ámbito local dejando asentada la visión de 
esta Administración para cada uno de los delitos involucrados.

Los cambios propuestos abarcan no sólo una intensificación en los mecanismos para la detección 
temprana de posibles delitos sino que brinda los lineamientos a seguir por los sectores involucrados que 
inciden directamente en los tributos que recauda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, se abarca el procedimiento interno en los supuestos de sanciones administrativas a los 
contribuyentes denunciados penalmente por aplicación de la Ley Penal Tributaria y lo concerniente a la 
querella, los allanamientos y las pericias en el ámbito de las competencias conferidas mediante la resolu-
ción 319/AGIP/2015.

Análisis de los delitos involucrados en la órbita de la Administración
Desde la sanción de la ley 26.735 que modifica la ley 24.769 incorporando a la Ley Penal Tributaria las 

Haciendas locales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos procedió a analizar y evaluar 
el alcance de los delitos de Evasión y Evasión agravada (artículos 1 y 2), Obtención fraudulenta de bene-
ficios fiscales (artículo 4), Apropiación indebida de tributos (artículo 6) y Simulación dolosa de pago (ar-
tículo 11) en el marco de nuestro sistema de recaudación tributaria.

XJornadas.indb   291 10/6/16   12:28



292 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Al respecto, el artículo 1 de la ley establece que “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obliga-
do que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por 
acción u 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 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”.

Por su parte, el artículo 2 establece que “La pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión, 
cuando en el caso del articulo 1 se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000);
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto 

obligado y el monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000);
c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reduc-

ciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma 
de ochocientos mil pesos ($ 800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, 
ideológica o materialmente falsos”.
Ahora bien, abordando el núcleo de la figura prevista en el artículo 1 de la ley 24.769 y sus modifi-

catorias, se desprende la necesidad de determinar aquellos comportamientos realizados por los sujetos 
obligados que se manifiestan a través de ocultaciones, declaraciones u otras maniobras que deriven en 
un perjuicio a la Hacienda Pública.

Así que la evasión sólo puede producirse por parte de quienes están jurídicamente obligados al pago 
del tributo, es decir que este tipo penal castiga a determinados sujetos cuando por acciones u omisiones 
evitan, eluden o sustraen “…el pago que legítimamente se adeuda, ya sea de manera total o parcial” (Cá-
mara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, “Daniel Borgogno Ferias SRL s/Infracción ley 24.769”).

El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3 tiene dicho que el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria 
se estructura como delito especial propio, por lo cual sólo podrán ser autores aquellas personas que por 
disposición de la ley resulten ser sujetos pasivos de la obligación tributaria y estén obligados al pago del 
tributo, ya sea como responsables por deuda propia, deuda ajena o como sustitutos del mismo (JNPT, Nº 
3, “Establecimiento Agrícola Florida SRL s/Infracción ley 24.769”, reg. 37/2008).

A su vez, para la configuración del tipo bajo análisis, la normativa precitada pone en relieve la nece-
sidad de que el sujeto obligado lleve adelante su comportamiento mediante la presentación de declara-
ciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, configurándose así un per-
juicio fiscal.

De esta manera, lo que se busca a través de los mecanismos fraudulentos mencionados precedente-
mente, es producir el error en la victima del ilícito. Sin embargo, el núcleo o verbo típico de la figura, re-
quiere que la puesta en práctica de ese ardid por parte del sujeto activo debe ser idóneo para causar pe-
ligro al bien jurídico tutelado por la norma penal.

En cuanto al tipo subjetivo, para evaluar la idoneidad del ardid en el delito de evasión corresponde 
aplicar el criterio que afirma que “si la conducta imputada ilícita es de tal gravedad que compromete seria-
mente el control estatal (fiscal, aduanero, cambiario, etc.) al exigir un esfuerzo fuera de lo normal para detec-
tarla, debe ser encuadrada como delictual. Por el contrario si la conducta es fácilmente detectable median-
te el rutinario pero adecuado control debe ser encuadrado como infraccional…” (Juan Carlos Bonzon Rafart, 
“Defraudación Fiscal Infraccional y Delictual. Evasión Fiscal”, Derecho Económico, Suplemento especial, 
La Ley, Febrero 2004, pág. 20).

Es evidente que para la configuración de este injusto penal “…la sola omisión del pago del impuesto 
no constituye delito si no está acompañada de toda una serie de maquinaciones que se asocian a una liquida-
ción inexacta” (“Müller, Carlos Eusebio s/Recurso de casación”, reg. 8626, causa 6618, sentencia del 22/3/2006, 
Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I). De este modo, “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 di-
ligencia del sujeto pasivo en el desarrollo de sus facultades de control, deberá ser encuadrado en la figura in-
fraccional. Por el contrario, cuando el ardid o engaño detenta tal gravedad que torna prácticamente imposi-
ble detectar la maniobra mediante el rutinario y normal control, la conducta ilícita encuadra en el tipo penal” 
(Grosskopf, Sergio Mario s/Ley 24.769, Cámara Nacional Penal Económico, Sala A, 13/5/2008).

Por otra parte, analizando la figura penal prevista en el artículo 4 de la ley 24.769 se observa que “…
será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones 
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maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certi-
ficación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reinte-
gro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Analizado el tipo penal, puede decirse que se trata de un delito de peligro que se perfecciona con la 
obtención del reconocimiento, certificación o autorización sin que sea necesaria la utilización efectiva del 
beneficio, en el cual la acción prohibida está constituida por la obtención, por medio de ardid, de un acto 
administrativo que consiste en un reconocimiento, en una certificación o una autorización que permita, 
a posteriori, su utilización frente al Fisco como alguno de los beneficios fiscales o de los subsidios identifi-
cados en el tipo penal, debiendo existir una relación de imputación entre el ardid y el error en la emisión, 
por ejemplo, del certificado que permitirá después eximirse del pago del impuesto. Por ello, no cualquier 
acción u omisión constituye un ardid idóneo (conf. Orce, G. y Travato, G. F., “Delitos Tributarios. Estudio 
analítico del régimen penal de la ley 24.769”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2008, págs. 128/9).

En ese sentido se aprecia como necesario ser estricto al juzgar no sólo la idoneidad del ardid utiliza-
do por el autor, sino también tener presente que el resultado debe ser atribuido exclusivamente a la con-
ducta desplegada por el autor, sin que la víctima hubiera “colaborado” (por desaprensión, por indiferen-
cia, por imprudencia temeraria, etc.) en la obtención del beneficio.

Es de importancia destacar que el delito se consuma cuando el autor obtiene para sí el comprobante 
que acredita la obtención del beneficio y no en el momento en que se dicta el acto administrativo.

A su vez, para la configuración del ilícito, a la conducta objetiva se le debe sumar el “especial” elemen-
to subjetivo en el autor, cual es que éste tenga la intención (que trasciende al tipo objetivo), en el futuro, de 
utilizar efectivamente el certificado, o el reconocimiento o la autorización para gozar del beneficio fiscal.

En ese orden, se tiene dicho que “…la norma establece el dolo específico como elemento indispensable 
de la configuración del tipo penal… no es suficiente el dolo, sino que se requiere la intención de gozar o utilizar 
indebidamente uno de los beneficios fiscales previstos en la norma. Asimismo, el aspecto subjetivo de la ob-
tención fraudulenta de beneficios fiscales deberá contener el conocimiento que por medio de aquellas es po-
sible lograr la obtención del beneficio y la voluntad de lograrla…” (CNPenal Econ., Sala B, “Incidente de ape-
lación de auto de procesamiento… de Adolfo Bautista Belloni en causa Di Biase, Luis Antonio y otros, Nº 
1705/05”, 28/8/2006, reg. 661/06).

Ahora bien, del análisis de los delitos en materia Penal Tributaria, entendemos que el tipo penal pre-
visto en el artículo 6 de la ley 24.769 y sus modificatorias tiene una mayor repercusión en el ámbito local, 
toda vez que las primeras denuncias efectuadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públi-
cos se refieren a la comisión de este tipo penal.

Al respecto, es de importancia destacar que este delito de omisión solo podrá ser cometido por la 
persona obligada por un deber de actuar. Esta obligación (de ser agente de retención o percepción) está 
dada por la posición de garante, que surge de la ley o de resoluciones administrativas. Para que el que-
brantamiento de la obligación constituya un delito, es necesario que se cumplan dos requisitos: por un 
lado que el agente haya retenido o percibido efectivamente el tributo (que es el momento a partir del 
cual el autor se convierte en una persona a cargo de intereses ajenos) y por otro, que omita el depósito 
dentro del plazo establecido.

Para la configuración del delito en análisis, no se requiere la existencia de ardid o engaño, solo basta 
con la “mera omisión del ingreso del tributo retenido” en el tiempo indicado. Lo que se busca es reprimir 
aquellos actos que se realizan abusando de la confianza otorgada al autor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la interpretación del texto legal del artículo 8 de la ley 
23.771, sustancialmente análogo al de la norma que se trata (artículo 6, ley 24.769), expresó que el delito 
es de omisión, de carácter instantáneo y se consuma en la faz material u objetiva en el momento preciso 
en que el acto omitido debería haberse realizado (Fallos: 320:2271).

Por último, es de aplicación el artículo 11 de la ley, que sanciona el delito de simulación dolosa de 
pago, el cual establece que “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registracio-
nes o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones 
tributarias o de recursos de la seguridad social Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros”.

Nos encontramos ante una figura de peligro abstracto que no requiere el efectivo engaño en la acti-
vidad recaudatoria de la Administración. Para considerar que el delito se encuentra consumado, basta la 
utilización del elemento adulterado o la puesta en marcha del ardid que ponga en peligro el bien jurídi-
co protegido por la norma.
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Se considera que “el delito de simulación dolosa de pago busca castigar a aquel obligado que con ar-
did o engaño simule el pago total o parcial de sus obligaciones tributarias. De la simple lectura se advier-
te que la norma legal se refiere a a la simulación del pago como objeto de prohibición. La simulación se 
traduce en la presentación de algo que no existe, en la puesta en marcha de un ardid con la intención de 
crear una realidad que no es tal, que si bien no acreditan en forma directa el pago permiten presumir o 
deducir el mismo. Cabe señalar que el tipo objetivo no requiere que el Fisco o que el tercero ante quien se 
realice la simulación, resulte verdaderamente engañado, o que a consecuencia del ardid empleado, cai-
ga efectivamente en el error de considerar cancelada la deuda. La finalidad típica se dirige a la realización 
de la maniobra, la que resulta indispensable a efectos de determinar la idoneidad del ardid” (“Delitos de 
la Ley Penal Tributaria”, Federico Luis Casal; Manuel Romero Victorica y Juan P. Vigliero, 1ª ed., Buenos Ai-
res, Ediciones Técnicas Empresarias, 2008).

Como se expresó anteriormente, por tratarse de un delito de peligro abstracto, la tipicidad está rela-
cionada con la realización de una “acción idónea” para causar peligro. La acción desplegada por el agen-
te tiene idoneidad para amenazar el bien jurídico tutelado por la norma, aunque el peligro efectivamen-
te no se hubiese corrido en el caso concreto. En este tipo de delitos, el legislador considera que la acción 
en sí misma constituye un peligro para el bien jurídico.

“En este delito en particular, cuya calidad de delito de peligro está fuera de discusión de acuerdo con su re-
dacción, se observa que la consumación no se relaciona con la efectivización de un perjuicio ni con un error o 
engaño concretados en un daño, sino con el uso del instrumento falso de acuerdo con su propio destino… De 
tal manera queda claro que el tipo no exige perjuicio ni al fisco ni a un tercero, sino que basta para la consu-
mación con la simulación que naturalmente se realizará mediante el uso del instrumento falso o la puesta en 
marcha del ardid” (conf. Carolina Robiglio, “El delito de simulación dolosa de pago de tributos y sanciones 
pecuniarias”, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal 5/2006, pág. 906, con citas en el mismo senti-
do de Carlos Edwards, “Régimen Penal Tributario”).

Curso de acción frente a los delitos de la ley 24.769 y sus modificatorias
En cuanto a los lineamientos a seguir y la detección temprana del delito tipificado en el artículo 1 de 

la ley 24.769, se generará un cargo de fiscalización con marca penal tributario en los casos en que se de-
tecten diferencias impositivas a favor del fisco que sean iguales o superiores a $ 400.000 y con anteriori-
dad al dictado de la determinación de oficio, la Administración procederá al análisis del comportamiento 
de la contribuyente a efectos de determinar un posible encuadre penal.

Una vez verificado que las diferencias impositivas superan la condición objetiva de punibilidad para 
el delito en análisis, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 156 del Código Fiscal (Capítulo XIX: 
Del Procedimiento Administrativo Penal Tributario, incorporado por ley 4807), se analizará los elemen-
tos objetivos y subjetivo del tipo penal. De acreditarse prima facie ambos extremos, se interpondrá la de-
nuncia penal en los términos de los artículos 18, de la Ley Penal Tributaria, 154 y 156, del Código Fiscal 
(t.o. 2015).

En virtud de lo antes mencionado, es que esta Administración no procede a denunciar todas las dife-
rencias impositivas superiores a $ 400.000, sino solamente aquellos casos en los que se verifique además 
una conducta defraudatoria por parte del contribuyente tendiente a evadir el pago de tributos.

Las diferencias impositivas que se detecten –en casos específicos– por errónea aplicación de alícuota 
por superar la facturación en el período anterior, o errónea aplicación de coeficiente para aquellos con-
tribuyentes inscriptos en el Régimen de Ingresos Brutos Convenio Multilateral que pueden encuadrar en 
un mero ajuste técnico (entre otros supuestos que esta Administración no considera ajustes defraudato-
rios), se entiende que las diferencias de impuesto son detectadas por la Administración con la mera cons-
tatación de las Declaraciones Juradas presentadas y las alícuotas declaradas. De este modo, el compor-
tamiento del contribuyente no resulta susceptible de ser alcanzado por el tipo penal de evasión, atento 
que la conducta no tendría carácter defraudatorio, más aún cuando el ardid o engaño exigido por la nor-
ma debe ser idóneo, es decir, dirigido a ocasionar un error inevitable en el fisco, debiéndose analizar las 
facultades con las que cuenta el Fisco para detectar la maniobra.

En este punto, en la causa “Inchauspe, Martín y otros s/Evasión tributaria simple”, de fecha 30/04/2008, 
la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico consideró que “(…) toda vez que la determinación 
de los tributos se había generado a partir de los libros y documentación aportados por la contribuyente duran-
te la inspección, no era típica la conducta imputada (…)”.
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En virtud de lo expuesto, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sostiene que en es-
tos supuestos, no existen elementos suficientes que permiten conformar fundadamente la convicción 
administrativa acerca de la presunta comisión del hecho ilícito del tipo previsto y reprimido por el artícu-
lo 1 de dicha norma, concluyendo al respecto no formular la pertinente denuncia penal.

Por su parte, en relación al tipo penal previsto en el artículo 4 de la ley 24.769, esta administración ha 
considerado que la configuración de este tipo penal no tendría aplicación en el ámbito de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires para las exenciones otorgadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos dado al ca-
rácter de pleno derecho que poseen las mismas.

El artículo 179 el Código Fiscal vigente (t.o. 2015) y concordantes de años anteriores, establece el ré-
gimen de exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, efectuando una taxativa enumeración de 
aquellos contribuyentes que se encuentran exentos en el pago del mencionado impuesto, y dispone que 
los mencionados contribuyentes no deberán efectuar solicitud alguna ante la AGIP sino que el reconoci-
miento de la exención de que se trata opera en todos los casos de pleno derecho.

A su vez, mediante la resolución 33/AGIP/09 (BOCBA 3107 del 30/01/2009) se estableció que “los con-
tribuyentes pueden empadronarse como exentos en cualquier momento del ejercicio sin que ello obste a la 
exención de que gozan de pleno derecho (…)”. En consecuencia, el empadronamiento constituye una nómi-
na de los sujetos exentos para evitar que los mismos sufran retenciones y percepciones indebidamente.

De este modo, teniendo en cuenta que la figura penal bajo análisis requiere para su tipificación que 
el sujeto despliegue un ardid o engaño que le permita obtener un reconocimiento para gozar de la exen-
ción tributaria en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, entendemos que para este supuesto no se apli-
caría en el ámbito de la AGIP.

No obstante lo expuesto, podrían darse supuestos dentro de la AGIP, en los cuales determinados con-
tribuyentes obtengan beneficios fiscales y exenciones que podrían quedar abarcados por el tipo previs-
to en el artículo 4 de a ley 24.769.

Al respecto, la ley 4761 crea el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ob-
jeto de promover la residencia de empresas y profesionales del sector en el barrio de Barracas, otorgando 
incentivos promocionales tales como exenciones impositivas y tributarias en los impuestos que recauda 
esta administración en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para que los contribuyentes obtengan dichos beneficios fiscales, deberán cumplir con los requisitos 
previstos en la normativa vigente referente a calidad de beneficiarios, actividad realizada, radicación y lu-
gar de desarrollo de actividades entre otras.

Razón por la cual, si bien hasta el momento no se efectuaron denuncias penales por la figura del arti-
culo 4, nada obsta que mediante este tipo de beneficios se detecten conductas fraudulentas y ardidosas 
por parte de los contribuyentes que podrían quedar abarcadas por el supuesto bajo análisis.

En relación al tipo penal del artículo 6 que la Ley Penal Tributaria reprime con prisión de dos a seis 
años al “…agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de ven-
cido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma 
de cuarenta mil pesos ($ 40.000)”, la Procuración General dictaminó sobre el tratamiento que la Administra-
ción Gubernamental de Ingresos Públicos deberá seguir respecto al cómputo de los plazos para la con-
figuración del tipo penal. Ello, con el objetivo de lograr armonizar la figura del “retardo” prevista en el ar-
tículo 105 del Código Fiscal, t.o. 2015, decreto CABA 193/2012 (BO 3899) y las prescripciones de la Ley 
Penal Tributaria vigente.

Sin adentrarnos en el análisis de la naturaleza jurídica del Retardo, válidamente el contribuyente pue-
de interpretar que dicha figura se corresponde con un segundo vencimiento o, en palabras de la Procura-
ción General, “un tope límite final para el cumplimiento de la obligación tributaria” (Mapfre Argentina ARTSA, 
exp. 2.283.808/2012).

En tal sentido, la conducta punible por la normativa penal en análisis, es la de omitir depositar total 
o parcialmente el importe retenido y/o percibido en concepto de tributo siempre que dichos montos su-
peren la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), y la falta de depósito del obligado sea dentro del plazo 
de diez (10) días administrativos contados desde el vencimiento previsto para el retardo.

Ahora bien, si entendemos que la normativa nacional –ley 26.735– fue sancionada con la finalidad 
de otorgar protección a los tributos percibidos por la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, corresponde que la normativa local sea quien fije el vencimiento de cada uno de los tributos confor-
me el Código Fiscal vigente.
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El artículo 105 del Código Fiscal autoriza al obligado del tributo a su ingreso en la fecha exigida por 
dicho cuerpo legal, a cumplirlo en un plazo posterior de hasta quince días del vencimiento original, de-
biendo abonarlo con recargo e intereses resarcitorios previstos por la normativa, sin necesidad de inter-
pelación.

En consecuencia, se establece entonces un tope límite para el cumplimiento de la obligación tribu-
taria, cuyo fin consiste en que la obligación fiscal exigida pueda ser ingresada, aun luego del vencimien-
to original.

Por otra parte, en cuanto a las cuestiones de índole sancionatoria, la Corte ha consagrado el criterio 
de la personalidad de la pena que en su esencia, responde al principio fundamental de que solo puede 
ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva 
y subjetivamente (Fallos: 271:297:33).

Si bien la Corte, en Fallos 198:214, consideró que la infracción del agente de retención que mantiene 
en su poder impuestos retenidos vencido el plazo para su ingreso se configura por simple omisión, con 
posterioridad en Fallos 271:297 revisó dicho criterio sosteniendo que: “…no basta la mera comprobación 
de la situación objetiva en que se encuentra el agente de retención, sino que es menester la concurrencia del 
elemento subjetivo”.

De este modo, el delito de “apropiación indebida de tributos” comienza a contarse desde que no se 
deposita total o parcialmente lo retenido o percibido, dentro de los diez días hábiles administrativos con-
tados a partir del vencimiento establecido en el artículo 105 del Código Fiscal, t.o. 2015. Sólo a partir de 
allí se encontraría esta Administración en condiciones de instar la acción penal correspondiente.

Que respecto del cumplimiento espontáneo de la obligación, el artículo 16 de la ley 24.769 dice 
que: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligacio-
nes evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de 
una inspección iniciada, observación por parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se 
vincule directa o indirectamente con él”.

En el mismo sentido, el legislador entendió la necesidad de regular a través de la ley 4807 el Procedi-
miento Administrativo y Tributario e incluirlo como Capítulo XIX al Código Fiscal, t.o. 2015. Así, el artículo 
160 dice: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación y pague las obligaciones tributa-
rias adeudadas quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación se produzca con an-
terioridad a la notificación por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 32 del CF, del inicio de una 
verificación y fiscalización, siempre que tenga por objeto los mismos tributos y los mismos períodos fiscales ob-
jeto de la regularización. Se entiende que la regularización es espontánea cuando la presentación del contri-
buyente no sea motivada por una acción directa y causal por parte del fisco respecto de la obligación regula-
rizada (…)”.

En razón de lo expuesto, la Administración, al momento de dictaminar verificará que: a) la omisión de 
depósito total o parcial de las sumas retenidas o percibidas por el agente en montos iguales o superiores 
a $ 40.000; b) que exista una acción directa y causal por parte de este Fisco respecto de la obligación fis-
cal; c) que aún mediando acción directa, la conducta del agente de recaudación encuadre en el delito del 
artículo 6 de la Ley Penal Tributaria.

Así, todo depósito de las sumas retenidas por el agente, luego del vencimiento original de la obliga-
ción con más el plazo de retardo, y luego de transcurridos los diez días hábiles administrativos contados 
a partir del vencimiento de este último, y mediando acción directa del fisco (intimación fehaciente, trans-
ferencia de deuda por gestión judicial y/o inicio de procedimiento de ejecución fiscal), no será conside-
rado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como una regularización espontánea, 
conforme lo previsto por el artículo 16 de la ley 24.769 y el artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, t.o. 2015.

En cuanto a la “notificación fehaciente”, el Código Fiscal, t.o. 2015, en su artículo 32, dispone: “Las 
notificaciones, citaciones o intimaciones de pago han de practicarse por cualquiera de las siguientes mane-
ras, salvo disposición en contrario del presente: 1. Personalmente, por intermedio de un empleado de la Ad-
ministración Gubernamental de Ingresos Públicos (…) 2. Personalmente, en las oficinas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 3. Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se 
conviene con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; el aviso de retorno sirve de su-
ficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente 
aunque aparezca suscripto por un tercero. 4. Por carta documento, o por cualquier otro medio postal de noti-
ficación fehaciente. 5. Por comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la reglamen-
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tación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la 
contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable. La fecha y hora quedarán registra-
das en la transacción y serán las del servidor debiendo reflejar la Hora Oficial Argentina. 6. Por edictos, publi-
cados durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, cuando se desconoce el domicilio del contribu-
yente o responsable. 6. Son válidas las notificaciones, citaciones e intimaciones de pago expedidas por medio 
de sistemas de computación que lleven firma facsimilar. Por carta simple sólo es admitida para la remisión de 
las boletas de pago. Las notificaciones practicadas en día inhábil se consideran realizadas el día hábil inme-
diato siguiente. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos está facultada para habilitar días y 
horas inhábiles”.

A su vez, el artículo 33 dice: “Cuando los contribuyentes o responsables no denuncien el domicilio fiscal o 
se compruebe que el denunciado no es el previsto por este Código o es físicamente inexistente, esté abandona-
do, se altere o suprima su numeración o no se denuncie expresamente el cambio de domicilio en las actuacio-
nes en trámite, se considera válida la notificación efectuada en el inmueble, para el caso de las contribuciones 
inmobiliarias relativas al mismo. Para los restantes tributos, debe regirse por lo previsto en el artículo 21 (…)”.

De este modo, la intimación realizada al domicilio fiscal del agente con anterioridad al depósito de 
los importes reclamados es una acción directa y causal de la Administración impidiendo que la regulari-
zación efectuada por el agente de recaudación sea espontánea.

En relación al delito tipificado en el artículo 11 de la ley 24.769, que reprime con pena de prisión de 
dos a seis años al que “mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simu-
lare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social Nacional, Provincial 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obliga-
ciones propias o de terceros”, la Administración procede a verificar las percepciones y/o retenciones decla-
radas por los contribuyentes en sus Declaraciones Juradas, ya que las mismas son tomadas como pago a 
cuenta del impuesto a ingresar a este Fisco.

Las retenciones/percepciones sufridas son detraídas del monto imponible del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos, generando un saldo a ingresar menor que el que realmente corresponde tributar.

En función de ello, “…el delito de simulación dolosa de pago busca castigar a aquel obligado que con 
ardid o engaño simule el pago total o parcial de sus obligaciones tributarias. De la simple lectura se advier-
te que la norma legal se refiere a la simulación del pago como objeto de prohibición. La simulación se tradu-
ce en la presentación de algo que no existe, en la puesta en marcha de un ardid con la intención de crear una 
realidad que no es tal, que si bien no acreditan en forma directa el pago permiten presumir o deducir el mis-
mo. Cabe señalar que el tipo objetivo no requiere que el fisco o que el tercero ante quien se realice la simula-
ción, resulte verdaderamente engañado, o que a consecuencia del ardid empleado, caiga efectivamente en el 
error de considerar cancelada la deuda. La finalidad típica se dirige a la realización de la maniobra, la que re-
sulta indispensable a efectos de determinar la idoneidad del ardid” (“Delitos de la Ley Penal Tributaria”, Fe-
derico Luis Casal; Manuel Romero Victorica y Juan P. Vigliero, 1ª ed., Buenos Aires, Ediciones Técnicas Em-
presarias, 2008).

Que con el fin de comprender “aquello que debe simularse” para referirse a la adecuación típica de la 
figura en análisis, se realizó un análisis del alcance y concepto del instituto del “pago”. Según el artículo 
724 del Código Civil, el pago es una de las varias formas de extinguir obligaciones. En el caso de los tribu-
tos, y conforme surge del artículo 62 del Código Fiscal, t.o. 2015, “la obligación tributaria es una obligación 
de dar sumas de dinero”; resulta entonces que sostener que la obligación tributaria se encontraría cance-
lada sólo con la entrega de sumas de dinero importaría dejar fuera del ámbito de la prohibición innume-
rable cantidad de maniobras que de igual forma afectan al bien jurídico simulando la cancelación de una 
obligación incumplida, como ocurre en el caso en el que se utiliza un falso saldo a favor del contribuyen-
te (cfr. en idéntico sentido, Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, “Régimen Penal Tributa-
rio y Previsional. Ley 24.769, con las reformas de la ley 26.735”, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 147).

Al respecto, y en concordancia con lo antes expuesto, corresponde mencionar que la resolución 939-
AGIP-2013 en el artículo 24 dice: “Para la totalidad de los diferentes regímenes de recaudación, las retencio-
nes y/o percepciones sufridas por el sujeto pasivo tendrán el carácter de impuesto ingresado y serán computa-
bles como pago a cuenta del anticipo correspondiente al mes donde efectivamente se produjeron…”.

Para considerar que el delito se encuentra consumado basta la utilización del elemento adulterado o la 
puesta en marcha del ardid que ponga en peligro el bien jurídico protegido por la norma. Al igual que en 
otros tipos penales de la Ley Penal Tributaria, el legislador ha hecho uso de la expresión “cualquier otro ar-
did o engaño”, que actúa como cláusula residual para captar otras formas de comisión de este delito (conf. 
“Régimen Penal Tributario y Previsional”, Borinski, Galvan Greenway, Lopez Biscayart y Turano, pág. 148).
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Por lo antes mencionado, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos concluyó que cuan-
do se detecten importes descontados de forma improcedente en las Declaraciones Juradas, que no han 
sido justificadas, se procederá realizando un desglose de actuaciones con copias certificadas de la do-
cumentación, a fin de que el área especializada determine y dictamine si la conducta del contribuyente 
quedaría o no abarcada por el ilícito del artículo 11 de Ley Penal Tributaria.

No obstante ello, se ha determinado que en aquellas actuaciones donde además de verificarse im-
portes por descuentos improcedentes no justificados y diferencias de impuesto que conjunta o separa-
damente superen los $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil), tendrán un tratamiento conjunto por parte de 
la Administración.

III. INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS PENALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
Una denuncia apunta a hacer público hechos que, a juicio de quien la realiza, merecen la apertura de 

una investigación judicial que determine si hay responsables. Se trata del primer paso en la marcha de un 
proceso que en sus diferentes etapas llevará a que se presenten las pruebas, a que las partes intervengan 
en aras de aportar elementos, en función de lo que determina el juego de acusador y acusado.

En relación con la función de la AGIP en general, y de sus integrantes en tanto funcionarios públicos, 
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, que en términos similares a lo dispuesto en el artículo 177, inciso 1, del Código Procesal Penal 
de la Nación, dispone que “tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios pú-
blicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.

Los artículos 82, 83 y 84 del citado cuerpo legal regula el modo, el contenido y ante quien se deben 
presentar dichas denuncias.

Ahora bien, más allá de lo expuesto, la Ley Penal Tributaria, en su artículo 18, establece que “el orga-
nismo 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 
seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos. En aquellos casos en que no co-
rresponda 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”.

Sin adentrarnos en el análisis respecto a la naturaleza de la obligación de determinar previamente 
la deuda en sede administrativa, cuya discusión excede el marco del presente trabajo, si es importante 
mencionar que si bien para parte de la doctrina y la jurisprudencia constituye una cuestión prejudicial, o 
bien un presupuesto de procedibilidad para los organismos de recaudación, otros entienden que esto no 
es así, y que no constituye un requisito sin el cual no pueda darse la acción penal.

Sin perjuicio de ello, está claro que considerando que varios delitos penales tributarios establecen un 
quantum que constituye un umbral de punibilidad –para algunos, condición objetiva, para otros, elemen-
to del tipo–, determinar el monto de la deuda constituye un elemento primordial para evaluar el posible 
encuadre en las figuras que así lo requieran (artículos 1, 2, 3 y 6 de la Ley Penal Tributaria).

Ahora bien, la necesidad de determinar el monto de la deuda no significa que deba existir un proce-
dimiento determinativo de oficio, el cual solo corresponde en determinados casos, específicamente re-
glados en el artículo 145 y siguientes del Código Fiscal.

En aquellos casos en que no corresponda el citado procedimiento, y en aquellos delitos que no re-
quieran monto, se aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Penal Tributaria, y su 
reflejo en el Código Fiscal, que se refiere al otro requisito legal, que es tener formada la convicción admi-
nistrativa de la presunta comisión de un hecho ilícito.

Este concepto de “convicción administrativa” puede resultar difícil de determinar, lo cual valió la crí-
tica de varios doctrinarios, entre los cuales se destaca la del Dr. Jorge E. Haddad, pues entiende que “po-
dríamos tener disímiles conceptos de convicción administrativa en cada jurisdicción, con lo que podría ocurrir 
que ante un mismo hecho algunas jurisdicciones formulen la denuncia penal y otras no”.3

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estableció que será el Departamento Penal Tri-
butario el que deberá dictaminar sobre la existencia de elementos que permitan conformar la convicción 
administrativa de la presunta comisión de un hecho ilícito. Dicho dictamen, en caso de resultar denuncia-
ble y luego de ser convalidado por el Subdirector General de Técnica Tributaria y el Director General de 
Rentas, genera la confección, firma y presentación de la correspondiente denuncia penal.

3  Haddad, Jorge Enrique, “Ley Penal Tributaria Comentada”, 7ª ed., págs. 295-296.
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Hasta el momento, la AGIP ha emitido más de 200 (doscientos) dictámenes, de los cuales 2/3 (dos ter-
cios) fueron para denunciar y 1/3 (un tercio) para no denunciar. Entre ellos, se analizaron las figuras de los 
artículos 1 (Evasión simple), 4 (Obtención fraudulenta de beneficios fiscales), 11 (Simulación dolosa de 
pago), y principalmente del 6 (Apropiación indebida de tributos).

De esta última figura típica es de la única que hasta el momento se han presentado denuncias pena-
les. Las primeras 2 (dos) denuncias fueron presentadas el 5 de noviembre de 2013, luego, en el año 2014 
se presentaron 41 (cuarenta y una) denuncias, mientras que en el corriente año se han presentado 63 (se-
senta y tres) denuncias, haciendo un total de 106 (ciento seis) denuncias presentadas, haciendo la salve-
dad de que cada una de dichas denuncias puede tener uno o más períodos, así como también en varias 
de ellas al tratarse del mismo Agente de Recaudación, se tramitan conjuntamente.

Las 106 (ciento seis) denuncias presentadas representan un total de $ 22.615.719 (pesos veintidós mi-
llones seiscientos quince mil setecientos diecinueve), los cuales fueron ingresados fuera de término, o di-
rectamente fueron apropiados sin ser ingresados.

En 65 (sesenta y cinco) de las denuncias, al momento de formularlas había mediado un pago fuera 
de término, vencidos los plazos de retardo y el plazo de la Ley Penal Tributaria; en 11 (once) casos, al mo-
mento de efectuar la denuncia no se registraban los pagos omitidos, que se produjeron con posteriori-
dad al mismo. Finalmente, hay 30 (treinta) denuncias en las cuales los períodos denunciados, al día de 
hoy, no han sido ingresados.

Este panorama, con una clara tendencia en alza, no obedece a un mayor grado de incumplimiento 
por parte de los Agentes de Recaudación; cumplimiento que alcanza aproximadamente un 98% (noven-
ta y ocho por ciento) en término, y alrededor del 99% (noventa y nueve por ciento) incluyendo el plazo 
de retardo; sino que al mantenerse estático el umbral de punibilidad, en el marco de una economía in-
flacionaria como la actual, da como resultado que un universo mayor de incumplidores se vea alcanzado 
por la figura penal en análisis.

Otro elemento a tener en cuenta es la presencia de un gran número de Agentes de Recaudación que 
poseen múltiples incumplimientos demostrando una práctica consuetudinaria de financiarse con recur-
sos del Estado.

IV. EL PROCESO PENAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ALCANCE DE 
SUS COMPETENCIAS

El artículo 129 de la Constitución Nacional establece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá 
un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. De este modo, 
con la reforma constitucional de 1994, la ciudad de Buenos Aires nació como un nuevo sujeto de la rela-
ción federal, obteniendo prácticamente el mismo status que las provincias detentan.

En cumplimiento de dicha manda constitucional se establecieron normas nacionales, locales y con-
venios con el fin de recorrer el camino que tiene como fin último alcanzar su plena autonomía jurisdic-
cional.

De la inteligencia del artículo 129, CN, el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, los artículos 6 y 8 de la ley nacional 24.588 y los convenios de transferencia de competencias 
penales, se entiende que en la medida en que el Poder Judicial local se encuentre preparado para hacer-
lo, corresponde a este asumir competencia para juzgar aquellas conductas que, justamente por no en-
contrarse tipificadas con anterioridad a la sanción de aquella normativa, no resultan de competencia de 
la Justicia Nacional ordinaria.

En el caso de la Ley Penal Tributaria, al incorporarse la tutela de las haciendas provinciales y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, con el dictado de la ley nacional 26.735, se generó cierta controversia 
respecto a quien resultaba competente para su juzgamiento; controversia que, como fue explicado, se re-
solvió con el dictado de la ley local 4661/13, estableciendo que sería competente el fuero Penal, Contra-
vencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora bien, adentrándonos en lo que es el proceso penal local, es importante destacar que en el ar-
tículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece que la Ciudad recepta 
para sí un sistema penal acusatorio, el cual tiene como característica fundamental la división de los pode-
res ejercidos en el proceso. Se encuentra por un lado el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el 
poder requirente y, en el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de 
defenderse. Finalmente, el Tribunal quien tiene en sus manos el poder de decidir, es decir, de resolver el 
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conflicto. Los límites de la decisión del tribunal están condicionados al reclamo (acción) de un acusador 
y al contenido de ese reclamo.4

Es decir, la persecución penal está en manos del Ministerio Público Fiscal como órgano, y en la perso-
na del Fiscal específicamente. Sin él y sin la imputación que él realice no existe el proceso penal.

Ahora bien, dentro del propio Ministerio Público Fiscal de la CABA se decidió crear una Unidad con 
Competencia Especial Única, conformada por un grupo de equipos fiscales a los cuales se les otorgó com-
petencia exclusiva para intervenir en casos cuyas características exigen un tratamiento específico y un abor-
daje integral desde una óptica especial por parte de fiscales con conocimientos específicos en la materia, y 
dentro de ellas se encuentran las conductas que infrinjan el régimen penal tributario de la ley 26.735 entre 
otras como ser los delitos medioambientales o el régimen de faltas (cfr. resolución 332-FG-2012).

Esta Unidad Especial con competencia en toda la Ciudad se compone de 4 (cuatro) equipos fiscales, 
y toma intervención respecto de los casos ingresados al MPF con posterioridad al 1 de octubre del 2012. 
Asimismo, estos cuatro equipos fiscales cuentan con una Fiscalía de Cámara, que funciona como autori-
dad revisora de los mismos; ante ella se pueden plantear las Acciones de Revisión establecidas en el Có-
digo de rito.

Por el lado del Poder Judicial intervienen 31 (treinta y un) juzgados de Primera Instancia y 3 (tres) Sa-
las de la Cámara de Apelaciones, sin que haya una división por competencias como sucede en el MPF lo-
cal, o bien como sucede en el ámbito nacional respecto a la Justicia Penal Económica.

V. TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA AGIP. CRITERIOS DE 
LA FISCALÍA

Como ya fue mencionado en el presente trabajo, desde noviembre de 2013 a la fecha, la AGIP ha pre-
sentado 106 (ciento seis) denuncias ante la Unidad Fiscal Especial con Competencia Única, todas por la fi-
gura típica del artículo 6 (apropiación indebida de tributos).

Es importante conocer el avance de dichas causas, así como también analizar los distintos criterios 
sentados por los fiscales interviniente, tanto de primera como de segunda instancia, y su incidencia en el 
accionar del organismo recaudador.

La figura de apropiación indebida de tributos es una de las figuras más simples del ordenamiento pe-
nal tributario. Se trata de Agentes de Recaudación, que fueron designados por resolución de la AGIP, la 
cual les fue notificada, y que luego fue publicada en el Boletín Oficial, con lo cual tienen un pleno conoci-
miento de su obligación de retener/percibir ante los sujetos y operaciones que así corresponda.

El agente recaudó el tributo –impuesto de terceros–, lo cual él mismo admite al presentar una Decla-
ración Jurada consignando el detalle de los montos recaudados, así como también el detalle de las ope-
raciones que dieron lugar a los mismos, y cuantificando el impuesto recaudado.

Hay un conocimiento del calendario de vencimiento de pagos del impuesto recaudado, del monto 
del mismo, y aun así el agente omite su ingreso no sólo en la fecha del vencimiento ni en la fecha del re-
tardo (15 días hábiles administrativos), sino pasado el plazo penal (10 días hábiles), demostrando una cla-
ra intención de apropiarse del impuesto recaudado.

Esta figura que, en apariencia, resulta bastante simple en su estructura, no ha podido ser resuelta de 
la misma manera por la acusación, ya que a la fecha sólo 6 (seis) causas han sido elevadas a juicio, a pe-
sar del tiempo transcurrido.

No es algo menor destacar que quienes tienen a su cargo la investigación de estos delitos no tenían 
un conocimiento previo de la materia tributaria en general ni de la materia penal tributaria, en particular, 
por tratarse de un objeto absolutamente novedoso dentro de los bienes tutelados objeto de protección 
penal en el cual el Ministerio Público local actúa.

No obstante ello, en este tiempo sí hubo otro tipo de resoluciones, las cuales determinan el archivo 
de algunas causas en función de argumentos que a continuación paso a detallar.

La primera tanda de archivos por parte del MPF se realizó de conformidad con lo previsto por el ar-
tículo 199, inciso a), del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, porque a 
su criterio el hecho denunciado resultaba atípico. Para fundar dicho encuadre considero que “…no ha po-
dido acreditarse el dolo requerido por el tipo penal previsto en el artículo 6 de la ley 24.769 y por el otro lado, la 
carta documento enviada por AGIP a la firma ‘XXXXX SA’, entiendo que pudo haber inducido a error a los im-

4  Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”, T. I. Fundamentos, Editores del Puerto, 2002.
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putados al haberse dejado plasmado que se le otorgaba el plazo de 15 días hábiles para regularizar su deuda, 
no bastando con el envío de la misiva para quebrar la espontaneidad en el pago”. Como corolario, el Fiscal 
sostiene que el pago ha sido espontáneo, toda vez que el envío de la misiva no quiebra la espontaneidad.

Corresponde aclarar que la carta documento a la que hace referencia la fiscalía se refiere a una in-
timación de pago efectuada por la Administración previa al inicio de la ejecución fiscal, la cual a su vez 
cumple con el accionar directo y causal del Fisco que tiene por objeto poner fin a la espontaneidad a la 
que se refiere el artículo 16 de la Ley Penal Tributaria.

Que en ejercicio del derecho establecido en el artículo 38, inciso f ), del CPPCABA, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos presentó una “acción de revisión” entendiendo que el argumento 
adoptado por el MPF era en sí contradictorio y denotaba acabadamente una interpretación sesgada e in-
correcta del tipo sancionatorio. Por un lado, el titular de la vindicta pública sostenía con respaldo en algu-
nos antecedentes jurisprudenciales, que el pago con retraso de algunos días de vencido el término legal 
evidencia la ausencia de dolo por parte del infractor. Luego aduce que la carta documento enviada por 
el Organismo puede haber inducido a error al imputado, en función al plazo conferido para la regulariza-
ción de la deuda, y finalmente que esta no basta para quebrar la espontaneidad.

El mero análisis de lo expuesto denota la contradicción del argumento, toda vez que si la ausencia 
de dolo se traduce en el leve retraso en el depósito de las sumas retenidas, no puede argumentarse que 
concurrentemente exista un “error” y como corolario el pago resulte espontáneo en los términos del ar-
tículo 16 de la ley 24.769; son tres argumentos que se excluyen entre sí, toda vez que para fundar la atipi-
cidad o: a) se considera que los pocos días de retraso no completan el elemento subjetivo requerido por 
el tipo penal, o b) el contribuyente actuó por error, y este último exime la conducta de la norma puniti-
va, o c) el contribuyente regularizó su deuda en forma espontánea conforme lo establecido por el artícu-
lo 16 de la ley 24.769.

En la intervención por parte de la fiscalía de alzada, en ocasión de la revocación a los archivos decre-
tados, manifestó que compartía el criterio de que “una vez superados los límites temporales y cuantitati-
vos expresamente delimitados por el legislador, nos hallamos, prima facie, frente a una conducta penalmente 
relevante que pone en crisis el bien jurídico al que alude la norma prohibitiva y que, evidentemente excede el 
marco patrimonial, pues caso contrario toda omisión o evasión devendría atípica, en tanto las sumas en jue-
go siempre resultara ínfima frente al abultado patrimonio que posee el Estado”.

En idéntico sentido, continúa diciendo que “lo expuesto me permite afirmar, de adverso a lo expresado 
por mi colega de grado, que más allá de que se considere breve en este caso –ponderación que no comparto– 
(3 días hábiles) el lapso de demora en el ingreso de las retenciones a las arcas fiscales, cierto es que no existen 
elementos para afirmar que la conducta reprochada deviene atípica máxime cuando se ha verificado, prima 
facie, la efectiva retención de las sumas dinerarias, el incumplimiento del ingreso de las mismas en tiempo y 
forma, la condición de agente de retención del imputado y el conocimiento guiado de la voluntad realizadora 
de los elementos del tipo objetivo mencionados” (el agregado me pertenece).

Con respecto a las cartas documentos, la fiscalía de alzada manifestó que tampoco comparte el argu-
mento de que éstas tuvieran entidad para hacer incurrir en error a los imputados. Asimismo, afirmó que 
“un error como el postulado permitiría a la AGIP, a través de intimaciones por carta documento, estaría auto-
rizada a modificar el plazo previsto en el artículo 6 de la Ley Penal Tributaria para cada caso en concreto, asu-
miendo funciones claramente legisferantes”.

Luego de este grupo de archivos, revocados por la alzada, provinieron una serie de archivos parcia-
les, en los términos del artículo 199, inciso d), del CPPCABA, el cual establece que dicho archivo procede-
rá cuando “de la objetiva valoración de los elementos acompañados surja claramente que no hay posibilidad 
de promover la investigación o individualizar a los autores del hecho”.

Estos archivos parciales eran respecto de determinadas personas físicas, imputadas por el cargo o rol 
que ejercían en la sociedad denunciada, y que del marco probatorio surgía que los mismos no habían te-
nido intervención el hecho punible investigado. En estos casos, la Administración Gubernamental de In-
gresos Públicos no presentó una “acción de revisión”, convalidando el accionar del MPF por entenderlo 
ajustado a derecho, demostrando así que no es intención del organismo obstruir o cuestionar arbitraria-
mente el accionar de los fiscales de grado, sino oponerse en los casos que considere pertinente.

Así como planteamos algunos contrapuntos en cuanto a ciertos criterios adoptados por los fiscales, 
sería injusto no reconocer que en el último tiempo, se incorporaron recursos con conocimiento en la ma-
teria tributaria, sumado a la capacitación de los agentes de la Unidad y la experiencia en la tramitación 
de estas causas ha logrado que se avance en varias de ellas, lo cual esperamos que se replique en la tota-
lidad de las mismas, principalmente en aquellos equipos fiscales que han tenido pocos o nulos avances.
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En cuanto al accionar de los jueces de la ciudad, es aún poca la intervención que han tenido. Se tomó 
conocimiento del rechazo de algunas excepciones por falta de acción por manifiesta atipicidad y/o plan-
teos de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, por parte de jueces de primera instancia, e inclu-
so un precedente por una sala de la Cámara de Apelaciones.

Queda aún por verse en qué sentido se va a ir desarrollando la jurisprudencia de la ciudad respec-
to a estos delitos, en relación con el proceso, las salidas alternativas al proceso y los planteos de fondo.

VI. LA MEDIACIÓN FISCAL EN UN DELITO PENAL
La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren 

«voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.
Una característica de la mediación es la negociación cooperativa, en la medida que promueve una 

solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio y no sólo una de ellas. Por eso se 
la considera una vía no adversarial, porque evita la postura antagónica de ganador-perdedor.

Ahora bien, la primera pregunta a responder es qué sucede cuando se trata de un delito penal, ¿exis-
te la posibilidad de concurrir a una mediación? Y si la victima es el Estado, ¿podría llegar a un acuerdo con 
el autor del ilícito? Por último, cabe preguntarse qué sucede si nos encontramos frente a un delito tribu-
tario, ¿la víctima (el Estado) está capacitada para consensuar una reparación y en consecuencia, extinguir 
la acción penal por una vía distinta a la que establece la ley?

De esta manera, podemos observar una serie de inquietudes en cuanto a si el instituto de la media-
ción podría aplicarse a delitos y específicamente aquellos que versan sobre la materia penal tributaria en 
donde el Estado es la víctima del ilícito.

La Administración y la mediación en el Derecho Penal Tributario
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el instituto de la “mediación” se encuentra regulado en el ar-

tículo 204, inciso 2, Código Procesal Penal de la Ciudad.
El artículo citado prevé lo siguiente: “…Vías alternativas… 2) proponer al/la imputado/a y/o al/la ofen-

dido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en 
los casos de acción pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recu-
rrir a una instancia oficial de mediación o composición. En caso de acuerdo el/la Fiscal dispondrá el archivo de 
las actuaciones sin más trámite”.

Como bien señalamos, la mediación tiene la finalidad de arribar a una mejor solución del “conflicto”.
Sin embargo, la pregunta a realizarse es: ¿La Administración Tributaria puede participar de un proce-

so de mediación?
Conforme el artículo 832 del Código Civil, “…La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las 

partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”. Razón por la cual, si 
el Organismo decidiese acordar en instancia judicial estaría transigiendo o consintiendo un acuerdo que pone 
fin al litigio”.

Sin embargo, el artículo 841 del Código Civil prevé que “…No pueden hacer transacciones: …2) Los co-
lectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas”.

En consecuencia, parecería comprenderse que el legislador intentó consignar que en materia fiscal, 
los funcionarios públicos no pueden realizar ningún tipo de transacción. Ello, es así toda vez que los re-
cursos públicos son para cubrir las necesidades públicas, y con certeza el Código Civil establece una ne-
cesidad de que sobre esa materia la Administración no pueda consensuar el cumplimiento de una obli-
gación que repercute sobre toda la sociedad.

Existe la posibilidad de remediar el daño cuando el delito penal tributario se encuentra 
consumado. ¿Beneficio para ambas partes?

Por su parte, debemos recordar que la pena cumple una función ejemplificadora para la sociedad, 
restaurando el orden y la paz social quebrada por el autor del ilícito.

La formulación original de la prevención general positiva se mantiene en la lógica de la motivación 
de los ciudadanos. No es la intimidación a través de la amenaza penal la forma de motivar a los ciudada-
nos a no lesionar bienes jurídicos, sino el fortalecimiento que produce la pena en la convicción de la po-
blación sobre la intangibilidad de los bienes jurídicos. Desde esta lógica, la tarea del Derecho Penal con-
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siste en la protección de bienes jurídicos a través de la protección de valores ético-sociales elementales 
de acción, confirmando la pena al Derecho como orden ético.5

Conforme lo aquí analizado y toda vez que el bien jurídico protegido por la ley penal tributaria es la 
“Hacienda pública en su sentido dinámico”, el daño ocasionado se produce en el momento en que la Ad-
ministración deja de percibir los ingresos por parte de los contribuyentes.

Por lo cual, ¿existe una reparación posible cuando el bien jurídico se encuentra lesionado?, ¿la media-
ción viene a salvaguardar los intereses de ambas partes?

La mediación tiende a obtener un acuerdo que resulte ser beneficioso para ambas partes. Ahora 
bien, citar a la Administración a un proceso como el aquí expuesto generaría una desigualdad de intere-
ses y de beneficios con el posible acuerdo allí arribado.

De considerarse viable esta alternativa, la única parte que resultaría beneficiada en la incorporación 
de este tipo de mecanismos en los procesos penal tributarios, sería el autor del ilícito. Ello es así, toda vez 
que la hacienda pública ya resultó dañada y perjudicada en el momento que dicho sujeto dejó de cum-
plimentar con su obligación tributaria en los plazos legales previstos, situación que ya no podría ser re-
mediada y subsanada con un acuerdo que pudiera arribarse en un proceso de mediación.

De esta manera, la Administración Tributaria, al aceptar un acuerdo estaría no sólo desvirtuando el 
fin de la pena, sino también renunciando a un proceso de investigación que le provee la propia ley para 
someter a los mencionados delitos.

VII. LA POSIBILIDAD DE QUERELLAR Y SU PROCEDIMIENTO
El artículo 159 del Código Fiscal vigente (t.o. 2015) prevé que “…De conformidad con lo establecido 

con el artículo 14, inciso a), de la ley 2603, el Administrador Gubernamental o los funcionarios designados a 
tal efecto para que asuman su representación, podrá constituirse como querellante, debiendo poner en cono-
cimiento de tal circunstancia a la Procuración General. La presente situación queda establecida como una ex-
cepción al tercer párrafo del artículo 10 de la ley 2303, en virtud de la cualidad del bien jurídico tutelado”.

Al respecto, el artículo 10 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estable-
ce que “…Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente afectadas por un delito, 
podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta su total finalización y una vez constituidas serán teni-
das como parte para todos los actos esenciales del proceso”.

Es así que, ya sea como terceros coadyuvantes o querellantes (a raíz de la última modificación que 
habilitaría querellar a este organismo), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como or-
ganismo damnificado por los delitos tributarios podría intervenir activamente dentro del proceso penal.

Frente a ello, el artículo 11 del citado código prevé los mecanismos para su constitución, fijando que 
“Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito, personalmente o con mandatario espe-
cial, con patrocinio letrado, ante el/la Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado 
el requerimiento de juicio por el/la Fiscal”.

Interpuesta la presentación “Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará 
inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con intervención del fiscal y quienes preten-
dan querellar. La denegatoria será apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día”.

Ahora bien, una vez constituido como querellante, la Administración sería parte integrante del pro-
ceso y en consecuencia actuaría conjuntamente con la Fiscalía interviniente, teniendo la posibilidad de 
proseguir la acción hasta la sentencia judicial aún cuando el Físcal hubiese optado finalizar el proceso por 
alguna de las vías alternativas.

En artículo 10 del CPPCABA la normativa expresa que “…En los delitos de acción pública, la querella po-
drá continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el Ministerio 
Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales previstas en este Código”.

Tal solución permite que la Administración participe activamente del proceso y de manera decisiva 
en la persecución del ilícito, lo cual trae aparejado que deje el rol de acusador conjunto, para transformar-
se en uno exclusivo, con amplias facultades de disposición sobre la acción penal, ya sea a través de ac-
tos positivos (requiriendo elevación a juicio) o negativos (desistimiento o abandono de la acción –artícu-
lo 14 del CPPCABA–).

5 “Acerca de la Función de la Pena”, Percy García Cavero, Revista Jurídica Online, Facultad de Derecho, Universidad 
Católica de Guayaquil.
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VIII. CONCLUSIÓN
El legislador nacional, mediante la ley 26.735, incorporó como bien jurídico susceptible de protec-

ción por el ordenamiento penal, las Haciendas Públicas locales. En virtud de ello, las administraciones de 
cada una de las Provincias tuvieron la necesidad de reformar las estructuras organizativas a efectos de 
adaptar la aplicación de la norma penal y cumplimentar con la obligación que tienen los funcionarios pú-
blicos de denunciar aquellos delitos que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones.

Frente a esa situación, la AGIP creó una área especializada en la materia penal tributaria y sistemati-
zó de manera precisa, a través de la normativa dictada al efecto, los lineamientos a seguir por los secto-
res involucrados.

A casi cuatro años de la sanción de la modificación de la Ley Penal Tributaria y con más de doscien-
tos (200) dictámenes firmados, la Administración se encuentra en un continuo avance, unificando crite-
rios entre las distintas áreas y creando nuevos lazos con el Ministerio Público Fiscal que intentan cumpli-
mentar con el mandato legislativo.

De este modo, concluimos que el esfuerzo que la AGIP y el Ministerio Público Fiscal brindaron para el 
cumplimiento de la norma se reflejará en los distintos precedentes que la Justicia de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires deberá resolver a partir de lo planteado por las partes intervinientes en el proceso.

Sin duda, es imprescindible crear una conciencia fiscal que sirva para evitar la comisión del delito. 
Sólo a través de ella tendremos un instrumento efectivo que alcanzará para resguardar el bien jurídico 
que hoy día se protege a través una norma penal.
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LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN. ROL 
DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. LA 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE. UNIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 
DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS PENALES Y DETERMINATIVOS

PABLO ADRIÁN GARBARINO

“Yo no soy un hombre, soy un campo de batalla” 
(Friedrich Nietzsche, “El Anticristo”)

I. INTRODUCCIÓN
Conforme hemos expuesto en otras oportunidades donde la Asociación Argentina de Estudios Fisca-

les nos brindara la inestimable oportunidad de participar y expresar nuestras ideas en calidad de ponen-
tes1, la actual redacción del inciso 22 perteneciente al artículo 75 de la Constitución Nacional ha modifi-
cado radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino. En tal sentido, el reconocimiento 
de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos hu-
manos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros “tratados y convenciones” sobre la 
misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos2.

De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque (plu-
ral) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución nacional, los referidos instrumentos in-
ternacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control, vinculantes para los 
distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las 
condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales. 

En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio estructural en 
las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia internacional de revisión que per-
sigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales que ga-
rantizan, por ejemplo, la imparcialidad del órgano juzgador3, o el derecho a ser juzgado en un plazo ra-
zonable, sin dilaciones indebidas4.

Bajo tales premisas, el análisis y tratamiento de dichas cuestiones en materia tributaria indefectible-
mente debe ser efectuado, tanto en la etapa administrativa como judicial, a la luz tanto de dicha norma-
tiva como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la 
Comisión Interamericana, en virtud de que las mismas, indudablemente, deben servir de guía para la in-
terpretación de los preceptos convencionales5, constituyendo una imprescindible pauta de interpreta-
ción de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”6.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido reiteradamente que las 
decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino 
(artículo 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio, debe subordinar el con-
tenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”7. Con posterioridad, el Alto Tribunal puso 
nuevamente de manifiesto que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ya que se “tra-

1 V Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, celebradas en Buenos Aires, los días 7, 8 y 9 de agosto de 2012, I Jor-
nadas de Derecho Tributario Provincial y Municipal, celebradas en Rosario (Provincia de Santa Fe) los días 5 y 6 de ju-
nio de 2014 y I Jornadas de Seguridad Social, celebradas en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) los días 24 y 25 
de septiembre de 2015; entre otras.

2 Confr. Pizzolo, Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionalidad federal”, 
La Ley, t. 2006-D, págs. 1023 y ss.

3 Confr. artículos 8, CADH, y 14 PIDCP.
4 Establecido en el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos.
5 CSJN, caso “Marchal”, sentencia de 10/4/2007, votos de los Dres. Fayt y Zaffaroni.
6 CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17/6/2005, consid. 17.
7 Sentencia emitida el 23/12/2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina (expediente 224. 

XXXIX), “Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, vide prin-
cipalmente consid. 6.
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ta de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de 
su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos 
de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos”8.

Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una in-
terpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permiti-
ría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por esta última”9.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “cuando un Estado es 
Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jue-
ces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Con-
vención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin”10.

Siendo ello así, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone la integra-
ción incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria consecuencia de su aplicación 
permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías del Pacto debe quedar inoperante.

En tal sentido, y conforme ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, “Lo-
sicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”11, el carácter jurisdiccional de un procedimiento no puede erigirse 
en un óbice para la aplicación de los principios reseñados, pues en el estado de derecho, la vigencia de 
las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se en-
cuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal función– sino que deben ser respeta-
das por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente ju-
risdiccionales.

Bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que ya la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos había dejado establecido que “a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas 
en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fis-
cal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo 
precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también 
el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”12.

Al respecto, también ha sostenido dicho Tribunal internacional que cuando la citada Convención se 
refiere al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la determinación de sus 
derechos; esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judi-
cial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de personas. Por la razón men-
cionada, en el caso ut supra citado, la CIDH ha considerado “que cualquier órgano del Estado que ejerza 
funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apega-
das a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de Ia Convención Americana”13.

Y en un fallo posterior, esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal, que consignó que si bien 
el artículo 8 de Ia Convención Americana se titula “Garantias Judiciales”, su aplicación no se limita a los re-
cursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 
procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 
ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Cor-
te, que “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrati-
vo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, pues “es un derecho humano el 
obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración exclui-
da de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrati-
vo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”14.

Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que “en supuestos como el presente en los que 
se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al 

8 Confr. “Mazzeo, Julio Lilo y otros, “Recurso de casación e inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII y otros, del 13/7/2007, párr. 20.
9 Confr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General Nº 9, “La aplicación interna del 

Pacto” (1988), adoptada en el 19º período de sesiones, párrafos 14-15.
10 Confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uru-

guay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros.
11 Del 26 de junio de 2012.
12 Caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70.
13 Vide párrafo 71.
14 Caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamâ”, sentencia del 2/2/2001, párrafos 124 y 127.
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cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de 
la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los prin-
cipios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del 
precepto que rige el caso”15, “incluso, que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la 
inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas”16.

II. LA AUSENCIA DE POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ADJETIVO: LA AFIP 
NO ES “IMPARCIAL” RESPECTO DEL CONTRIBUYENTE

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamien-
tos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzga-
miento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbi-
to infraccional17.

Por ello, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también 
aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aque-
llos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad18.

En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones y 
la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal19, señalándose que “el carác-
ter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales tributarios, no empece la aplica-
ción a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal […] en tanto la ley penal especial no 
disponga derogación expresa o tácita”20.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 4 del Código Penal establece que las disposiciones genera-
les de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales.

Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la 
cuantitativa21, por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamien-
to de las contravenciones de esta especie.

De este modo, reiteradamente se ha establecido que deben estimarse penales las multas aplicables 
a los infractores cuando ellas, en vez de poseer carácter retributivo del posible daño causados tienden a 
prevenir la violación de las pertinentes disposiciones legales22, siendo pacífica la jurisprudencia respec-
to de la naturaleza penal que presentan las sanciones pecuniarias impuesta por la Administración23, de 
donde necesariamente son aplicables de modo supletorio al caso los principios generales y normas del 
derecho penal común24.

En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las 
disposiciones represivas tributarias25, pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios gene-
rales del Derecho Penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de las sanciones de este tipo26; 
siendo dicha doctrina plenamente aplicable a las multas impuestas por la AFIP en materia tributaria, en 
tanto el bien jurídico tutelado debe ser la estricta observancia y plena vigencia de las garantías conven-
cionales y constitucionales por sobre las necesidades recaudatorias, sin que de la aplicación del criterio 
expuesto pueda colegirse agravamiento alguno en el financiamiento de las necesidades presupuestarias 
del programa de gobierno.

15 Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas.
16 Fallos: 303:1007, 1118 y 1403, entre otros (confr. dictamen del señor Procurador General en Fallos: 319:585.
17 Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215, entre muchos otros.
18 Confr. Doctrina del fallo “La Mercantil Andina c/DGA”, del 31/7/12, de la Vocalía Nº 13, expte. 23.469-A, voto en disiden-

cia del Dr. Garbarino.
19 Sentencias de la CSJN, del 18/10/73, in re, “Guillermo Mirás SACIF” y del 12/11/74, en autos “Linch, Mauricio s/recurso 

de queja”.
20 Fallos: 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Ángel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet.
21 Confr. Fallos: 293:50, consid. 5, entre otros.
22 Fallos: 270:381; 247:225.
23 Fallos: 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202.
24 Confr: Fallos: 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202.
25 Fallos: 293:670.
26 Fallos: 310:1822.

XJornadas.indb   307 10/6/16   12:28



308 ERREPAR

X JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Bajo los parámetros expuestos, corresponde definir el alcance de la garantía del debido proceso pre-
vista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 33 del mismo cuerpo normativo y diversos 
tratados internacionales de derechos humanos, de rango constitucional conforme lo establece el artícu-
lo 75, inciso 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, que establecen el derecho de toda perso-
na a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial27.

En tal orden de ideas, la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e in-
dependencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igual-
dad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que 
se formule contra aquél28, pues la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, 
defensa, prueba y sentencia, y el derecho del imputado a un tribunal imparcial y apto ante el cual defen-
derse, integran la garantía constitucional del debido proceso –artículo 18, Constitución Nacional–29.

Por ende, la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro siste-
ma de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de 
defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado.

Bajo tales premisas, la operatividad de dicha garantía en cualquier ámbito infraccional resulta incues-
tionable pues, conforme se ha señalado ut supra, en definitiva siempre se deben aplicar todas las garan-
tías propias del sistema penal general.

Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia resulta admisible interpretar que, como se lo ha hecho inve-
teradamente en la faz jurisprudencial, por un lado resultan aplicables a este tipo de procesos infraccio-
nales todas las garantías previstas en el ordenamiento penal, mientras que por el otro no corresponde 
aplicar aquella que contempla la imparcialidad del juzgador, atento constituir uno de los principios car-
dinales de cualquier proceso represivo.

En efecto, tal como se deprende de la regla general establecida por nuestra Corte Suprema a par-
tir del precedente “Llerena”30, donde para interpretar el alcance de dicha garantía –consagrada de igual 
forma en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos– ha recurrido a la jurisprudencia 
de la Corte Europea de Derechos Humanos, la que constituye una pauta valiosa de hermenéutica de los 
tratados internacionales de la materia en examen31, cabe destacar que un sistema en que la sentencia es 
dictada con la intervención del mismo juez que tuvo a su cargo la investigación preliminar y la decisión 
acerca del mérito de dicha investigación, en principio, no satisface el estándar mínimo de imparcialidad 
del tribunal, exigido por los respectivos tratados internacionales, criterio que cabe aplicar a los Sumarios 
administrativos, en virtud de las razones y argumentos supra expuestas, en todo su esplendor, pues tan-
to el proceso penal como el infraccional se debe resolver ante un tribunal independiente y no ante la ad-
ministración activa, en el doble carácter de juez y parte, por constituir tribunales administrativos incom-
petentes para aplicar penas.

Por lo demás, si el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, pues carece expresamente 
de ella32, mal pueden ejercerla sus subordinados33.

No obstante, nuestra Corte Suprema ha destacado que el principio constitucional de defensa en jui-
cio previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer 
funciones judiciales –artículo 109–, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración 
dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independen-
cia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crear-
los sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”34, no resultando admi-
sible concluir en tales casos que la tarea del Fisco responda a las pautas establecidas por el Alto Tribunal, 
pues no puede predicarse que el Administrador Federal –o quienes lo sustituyen en la función puniti-

27 Confr. artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; artículo 14.1 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos –Pacto de San José de Costa Rica de 1969–; artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

28 Confr. Fallos: 328:1491.
29 Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros.
30 Sentencia del 17/5/2005.
31 Confr. doctrina de Fallos: 318:2348, disidencia parcial de los jueces Fayt y Petracchi; Fallos: 319:255 y Fallos: 322:1941, 

disidencia de los jueces Boggiano y Fayt.
32 Artículos 23, 29 y 109 de la Constitución Nacional.
33 Confr. doctrina de Fallos: 330:399.
34 “Ángel Estrada y Cía. SA c/Secretaría de Energía y Puertos”, del 5/4/2005, Fallos: 328:651.
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va– cumplan con el estándar de tener independencia e imparcialidad asegurada, cuando justamente es 
la propia Administración la que inicia los sumarios para sancionar las presuntas defraudaciones cometi-
das en su contra35.

Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administra-
ción Tributaria (ya sea que se trate de materia vinculada al al régimen impositivo o al aduanero, como así 
también a la Seguridad Social) debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que nece-
sariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente al Poder 
Judicial36 y/o, según el caso, a tribunales jurisdiccionales legalmente equiparados, por poseer éstos facul-
tades judiciales37.

En función de ello, cabe concluir que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones 
de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones al régimen tributario y no de delitos, por lo cual el 
organismo administrativo debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la la-
bor instructora para que emita la correspondiente sentencia, como sucede, por ejemplo, con el procedi-
miento contemplado por el Régimen Penal Cambiario38, donde el Banco Central de la República Argenti-
na sólo ejerce una tarea instructiva, y no decisoria; como así también en el artículo 44 de la ley 11.683 (t.o. 
1978 y modif.) de Procedimiento Tributario39.

Por último, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser 
oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella40, 
se ha comprometido a configurar sus tribunales de tal forma que dicha garantía quede suficientemente 
satisfecha. Pero dicho recaudo, tanto convencional como constitucional, no se encuentra debidamente 
cumplimentado, toda vez que el procedimiento infraccional previsto por nuestras leyes, tanto naciona-
les como locales, al admitir que la misma autoridad que investiga sea la que juzga, no resulta compatible 
con la garantía de la imparcialidad del tribunal, asegurada por las normas constitucionales y convencio-
nales citadas ut supra.

Por lo tanto, los sumarios administrativos que culminan con una resolución condenatoria, donde el 
mismo organismo que lo instruye es el que termina condenando mediante la decisión de un funcionario 
del PE que impone una pena de multa, NO se adecuan al bloque normativo constitucional y convencio-
nal referenciado ut supra.

Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de 
la tutela jurisdiccional efectiva tanto en materia tributaria como previsional, que se encuentra contem-
plado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación41, jerarquía supralegal42, como por la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos43, que deviene vinculante44 para los distintos poderes del Estado Nacional.

35 Confr. Juzgado Federal Nº 1 de Neuquén, a cargo de la Dra. María Carolina Pandolfi, in re, “Pérez Dalale, Diego Martín 
c/AFIP s/apelación multas”, del 2/9/2014.

36 Confr. Spisso, Rodolfo: “El juzgamiento de delitos militares y su proyeccion en materia penal tributaria”, La Ley, 2008-
C, pág. 220.

37 Como puede ser el supuesto del Tribunal Fiscal de la Nación, en el orden nacional, tanto en materia impositiva como 
aduanera, no así en materia previsional, atento que en tales casos el citado Tribunal resulta incompetente (confr. ar-
tículo 159 de la ley 11.683).

38 Ley 19.359 y modif.
39 Dicha norma sostiene en su párrafo tercero que, ante el quebrantamiento de una clausura, la Administración “…con 

conocimiento del juez que se hallare de turno, procederá a instruir el correspondiente sumario de prevención, el cual, 
una vez concluido, será elevado de inmediato a dicho juez…”.

40 Artículo 8.1, CADH.
41 Fallos: 315:1492.
42 Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 10 de la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos; artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 2, nume-
ral 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; entre otros.

43 “Caso de la Panel Blanca” –Paniagua Morales vs. Guatemala–, consid. 149 y ss., del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Consti-
tucional del Perú” –Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú–, consid. 66 y ss., del 31/1/2001; “Baena Ricar-
do y otros vs. Panamá”, consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein vs. Perú”, consid. 100 y ss., del 6/2/2001; “Gel-
man vs. Uruguay”, consid. 193, del 24/2/2011.

44 Confr. artículo 68 de la CADH.
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Asimismo, se trata de preservar –conforme se ha expuesto– la integridad del derecho de defensa en 
juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por 
lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y ga-
rantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía 
constitucional45.

Y si bien la Corte Suprema no ha recogido aún esta conclusión de modo expreso, además de haber 
reconocido –en otro momento histórico46– la legitimidad del ejercicio, por parte de la autoridad adminis-
trativa, de funciones jurisdiccionales, con la condición que se preserve la revisión judicial de las decisio-
nes adoptadas en el ámbito del Poder administrador47, lo cierto es que tampoco la ha analizado en este 
modo, con extensa aplicación del nuevo paradigma jurídico instaurado en el ordenamiento nacional a 
partir de la incorporación del plexo convencional referido ut supra.

III. EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE Y SIN DILACIONES 
INDEBIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA: CONCENTRACIÓN DEL PROCESO 
DETERMINATIVO Y EL PENAL TRIBUTARIO EN UN UNICO JUZGADOR

El derecho al plazo razonable ha sido consagrado tanto en el Sistema Universal como en el Sistema 
Interamericano y Europeo a través de los siguientes instrumentos internaciones:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 10 - Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

2. La Declaración Americana de Derechos Humanos
“Artículo 25 - (…) Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique 

sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto 
en libertad. Tiene también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

“Artículo 26 - Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda per-
sona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública a ser juzgada por tribunales an-
teriormente establecidos de de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infa-
mantes o inusitadas”.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
“Artículo 7.5 - Toda persona detenida o retenida (…) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo ra-

zonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
“Artículo 8.1 - Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razo-

nable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
“Artículo 9 -
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridades personales. Nadie podrá ser sometido a de-

tención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad por las causas fijadas por ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de razones de la misma y noti-
ficada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

45 Artículo 75, inciso 22, CN.
46 En el año 1960.
47 Vide principalmente Fallos: 247:646, “Fernández Arias”; entre muchos otros.
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de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzga-
das no deben ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la com-
parecencia del acusado en el acto del juicio, o en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su li-
bertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener repara-
ción”.

5. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH)

“Artículo 6.1 - Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,  públicamente y dentro de 
un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial,  establecido por la ley, que decidirá los litigios 
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia 
penal dirigida contra ella”.

En atención a ello, en los casos: “Rigiesen”48, “Konnig”49, “Eckle”50, entre muchos otros, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos (TEHD) estableció como criterio, para determinar si un proceso se ha desa-
rrollado dentro de un plazo razonable, tener en cuenta la complejidad del caso, el comportamiento del 
procesado y la manera en que fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales51.

Bajo tales premisas, que resultan aplicables a nuestro procedimiento en toda su extensión, cabe co-
legir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, re-
sulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Na-
cional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1 del artículo 8 del 
referido plexo convencional constituye una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corres-
ponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal ordinaria, sino que su plena aplicación debe exten-
derse a las extrapenales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter –como la infraccional adua-
nera–), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos del 31/1/01, ya referida52.

Asimismo, nuestra Corte Suprema, en el referido precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces 
la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante 
la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –al expedirse sobre el punto 6.1 
de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que 
contiene una previsión similar– han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su deter-
minación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesa-
do; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento53.

Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecua-
damente considerados por los jueces competentes; pero al menos tales criterios resultan, sin duda, apro-
piados para apreciar la existencia de una dilación irrazonable, habida cuenta de lo indeterminado de la 
expresión empleada por la norma.

Más específicamente, el mismo Tribunal ha interpretado concretamente que la garantía constitucio-
nal de la defensa en juicio y del debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los trámites 

48 Del 16/6/1971.
49 Del 8/6/1978.
50 Del 15/7/1982.
51 Confr. Cano López, Miluska Giovanna, “El derecho al plazo razonable en los instrumentos internacionales y en los 

fallos del Tribunal Constitucional”, en dirección web: http://www.teleley.com/articulos/art_180708-2.pdf. Consulta: 
20/12/10.

52 Caso del “Tribunal Constitucional del Perú –Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú–”, consid. 66 y ss., en 
especial, consid. 69.

53 Casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29/1/1997, párrafo 77 y “López Álvarez vs. Honduras”, fallado el 1/2/2006; 
“Konig”, fallado el 10/3/1980 y publicado en el Boletin de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983, en Madrid, por las 
Cortes Generales.
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previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz deci-
sión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre54.

Pero en esta materia no es posible hablar de un único conflicto, en tanto la actividad que puede des-
plegar el contribuyente contra la Administración (y viceversa) puede transitar diferentes carriles y anda-
miajes procesales en forma paralela, lo cual conspira contra una recta administración de justicia, pues 
necesariamente van a existir una multiplicidad y yuxtaposición de procesos judiciales, dificultando cum-
plimentar la garantía del “plazo razonable”.

En efecto, si el Fisco realiza una determinación de oficio por un monto superior a los $ 400.000 por 
cada tributo y por cada ejercicio anual55, el contribuyente podrá apelar dicho acto ante el Tribunal Fiscal 
de la Nación56, con efecto suspensivo.

Por su parte, el Fisco se deberá abstener de aplicar sanciones hasta tanto sea dictada la sentencia de-
finitiva en sede penal57.

Hasta ese momento, observamos una yuxtaposición de procesos tributarios ante dos fueros diferen-
tes (Tribunal Fiscal de la Nación y Justicia Penal Económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jus-
ticia Federal en el resto del país).

Pero también se puede dar el caso en que si el contribuyente, con motivo de ese conflicto de natu-
raleza tributaria, quisiera plantear una medida cautelar contra el Fisco debería interponerla ante la Justi-
cia Contencioso Administrativo Federal en la Ciudad de Buenos Aires, o ante la Justicia Federal en el res-
to de país, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación, inveteradamente, ha sostenido su incompetencia 
para el dictado de medidas cautelares en materia tributaria, no así en materia aduanera, donde goza de 
amplias facultades para dictar medidas cautelares en todo tipo de procesos que sean sometidos a su ju-
risdicción, ya se trate de procedimientos de repetición y para las infracciones (artículo 1132, ap. 1, del Có-
digo Aduanero) como de impugnación (ap. 2 del mismo cuerpo legal)58.

Igual situación se puede plantear respecto del Fisco Nacional, si pretendiera ejecutar la sentencia del 
Tribunal Fiscal en los términos del artículo 194 de la ley 11.683: no es necesario que deba aguardar el dic-
tado de las sentencias por parte de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal59, ni tampoco por parte de la Justicia Penal Económica o Federal –según la jurisdicción–, pudien-
do articular el correspondiente juicio de ejecución fiscal ante los Juzgados de Ejecuciones Fiscales y Tri-
butarias.

Asimismo, se puede dar el supuesto en que el mismo contribuyente se haya decretado la apertura 
de su concurso preventivo o, aún, que se hubiera decretado su quiebra, en los términos de la ley 24.522.

En tal sentido, cabe señalar que existen aspectos particulares del Derecho Tributario que hacen que no 
queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a análisis, es decir, dotado 
de un carácter preponderantemente jurisdiccional, por lo que en el caso no corresponde, en los términos 
señalados por la Corte Suprema de Justicia, in re, “Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI– s/ca-
sación en autos: ‘Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/concurso preventivo - revisión’”, del 11/8/2009, apli-
car los términos previstos por la ley de concursos, en tanto resulta fruto de un procedimiento tributario 
que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar 
el monto de las acreencias a verificar por la Administración (como efectivamente sucedía en el precedente 
analizado por el Alto Tribunal ut supra referido, cuya plataforma fáctica difiere del presente).

En efecto, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso 
preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debien-
do radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin 
embargo, no todas ellas lo son, ya que los comentados aspectos de especificidad hacen más a mecanis-
mos de conocimiento que a los de ejecución.

De modo que tales procedimientos deben realizarse –sea en la vía administrativa como en la juris-
diccional– ante el Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho imponible y a establecer 

54 In re, “Querini”, Fallos: 306:1688.
55 Confrontar con la ley 26.739.
56 Confr. artículo 159, inciso a), de la ley 11.683.
57 Confr. artículo 17 de la ley 26.739.
58 Confr. “Shimisa SA”, Sala E, del 10/2/2012, voto del Dr. Garbarino; entre muchos otros.
59 Con excepción de las “multas”, por constituir sanciones de naturaleza penal, donde rige la presunción de inocencia.
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la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar diri-
gidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.

En tal sentido, la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconoci-
da por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, res-
pecto de la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un 
órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales60; la ley concursal sólo debe ser 
entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el 
de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de 
iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas61, excluyendo de ese modo la 
competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.

Bajo tales premisas, los procesos impugnatorios tributarios no quedan afectadas por la fuerza atrac-
tiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido el Tribunal Fiscal, su Alzada y la 
C.S.J.N en reiterada jurisprudencia en materia tributaria62, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la 
especie deviene ineludible.

Por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto recla-
mado por la AFIP a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos prece-
dentes que, si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre 
la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva63.

Por último, si bien el artículo 32 de la mentada ley impone la obligación de verificar los créditos, lo 
hace con referencia a “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes” 
y si bien tal pedido de verificación tiene el efecto de interrumpir la prescripción e impedir la caducidad 
del derecho (artículo 33), en el particular caso bajo examen, el crédito de marras no puede considerarse 
como “determinado” –y ejecutable– hasta el dictado de la resolución que puso fin al procedimiento para 
las infracciones iniciado.

Siendo ello así, e independientemente de la circunstancia de que la AFIP haya o no expedido boleta 
de deuda provisoria para insinuar el crédito en el concurso preventivo de la firma actora, dicho proceso 
falencial en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la 
aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.

Y, en su caso, la carga procesal de la AFIP de presentarse a verificar su crédito recién nace cuando el 
monto del mismo se encuentra determinado y firme, ello es, que no haya sido apelado o haya sido con-
firmado mediante sentencia firme, momento en el cual se abre la etapa de ejecución. En dicho entendi-
miento, hasta tanto no se encuentre firme la disposición tributaria que impone multa y determina la en-
tidad del crédito fiscal, y resulte el mismo ejecutable, no parece lógico ni razonable que se apliquen las 
normas de la Ley de Concursos y Quiebras.

Distinto es el efecto que puede producir la sentencia de la justicia comercial en la esfera penal tribu-
taria64, al discutirse si está constreñido el magistrado penal a la decisión dictada en la esfera concursal, 
en cuanto a la existencia del hecho imponible y la deuda impositiva o provisional y obligado a su pago.

Al respecto, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el precedente “Muller, Carlos Euse-
bio”65 ha señalado que la forma y modo con que la AFIP justifica su acreencia en sede concursal y su va-
loración en ese ámbito no resulta vinculante para ese Tribunal, que a la hora de definir la existencia de 
una conducta delictual debe basarse en los elementos probatorios que surjan de la causa y no de aque-
llos que en distinta sede jurisdiccional fueron tenidos en cuenta para determinar la ilegitimidad de un re-
clamo que –aunque tenga identidad de objeto y comprenda las mismas categorías tributarias y períodos 
fiscales denunciados en este proceso– ha tenido una causa y un objeto absolutamente distinto al perse-
guido en aquel proceso penal; y ello así, ya que lo que se ha puesto en juego en la resolución que se in-
voca como “cuestión prejudicial o hecho nuevo”, resulta ser la “exigibilidad o posibilidad de cobro de la 

60 Confr. CSJN, “Hilandería Luján SA”, del 30/9/86; “Casa Marroquín SRL”, del 31/3/87.
61 Confr. CSJN, “Gregorio C. Cosimatti”, del 9/4/87.
62 “Ostrimet SA”, sentencias del 5/4/1991 y del 20/12/1994, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dic-

tados en “Hilanderías Luján SA”, el 30/9/1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31/3/1987 y “Lumicot SAICAFI”.
63 “Supercanal SA”, del 2/6/03, “Loba Pesquera SA”, del 11/6/03 y “Enrique Gauchat”, del 4/7/03.
64 Ver al respecto el excelente artículo de la Dra. Marta Nercellas titulado “¿La cosa juzgada comercial puede ser modifi-

cada por el juez penal?”.
65 Del 22/3/2006.
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deuda fiscal” y no la “existencia de un crédito” que de comprobarse –con los elementos que surjan de la 
causa– constituirá el extremo objetivo de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria que se investiga-
ban en esos autos.

Asimismo, en la relación Fisco-contribuyente referida al ámbito de los Recursos de la Seguridad So-
cial, el cuestionamiento de la deuda que ha sido determinada de oficio, primero en fase de inspección 
fiscal y confirmada luego por jueces administrativos del Fisco Nacional, se materializa a través del medio 
impugnatorio que actualmente establece la resolución general (AFIP) 79/98 y su modificatoria resolución 
general (AFIP) 279/9866, con intervención del Fuero Federal de la Seguridad Social.

Finalmente, a partir de la sanción de la última modificación a la Ley Penal Tributaria, y toda vez que 
la renta provincial es objeto de tutela especial, también se puede dar el caso de intervención judicial de 
las magistraturas locales.

Por último, en caso de que la denuncia fiscal no prospere en sede penal económica (o federal, según 
la jurisdicción), la AFIP debería proceder a la imposición de la multa, si así correspondiera, toda vez que al 
momento de determinar de oficio, generalmente hace reserva sobre ese tópico.

Por lo tanto, y no obstante considerar que dicha prerrogativa, por los argumentos expuestos en el 
Capítulo II, es inconstitucional e inconvencional, resulta imprescindible hacer que cese la existencia de 
tantos procesos paralelos de naturaleza tributaria, a los efectos de poder cumplir acabadamente con la 
garantía del juzgamiento en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas.

Para ello, se propone lo siguiente:
1) la tarea del organismo recaudador debe limitarse a la instrucción y conclusión del sumario infraccio-

nal, debiendo remitírselo al Tribunal Fiscal de la Nación o a la Justicia Federal, según el caso, para que 
analice la procedencia e imposición de la sanción de naturaleza penal (multas, clausuras, etc.), tanto 
en materia impositiva, aduanera, como de Seguridad Social;

2) cuando el Fisco formule denuncia penal tributaria y se abstenga de aplicar sanción, en caso de que 
dicha denuncia no prospere en sede judicial, el propio magistrado que desestimara la misma debe 
actuar como tribunal de condena respecto de la multa, y no devolver las actuaciones a la AFIP, por 
carecer ésta de potestad sancionatoria. La circunstancia de que la conducta reprochada no sea con-
siderada como delito no implica que los hechos denunciados carezcan de potencialidad incriminan-
te como infracción;

3) a fin de lograr –en aras de la celeridad procesal y el afinazamiento de la justicia– la unificación y con-
centración de procesos tributarios que versen sobre los mismos hechos y tramiten ante distintas se-
des jurisdiccionales y judiciales, como así también para evitar el escándalo jurídico que significaría la 
existencia de pronunciamientos contradictorios, los procesos donde se apelen determinaciones de 
oficio superiores a los $ 400.000 –condición objetiva de punibilidad de acuerdo a la ley 24.769–, de-
ben tramitarse íntegramente ante la Justicia Penal Económica o ante la Justicia Federal, para el caso 
de las jurisdicciones provinciales, y no ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siendo que el mismo tribu-
nal debe resolver la faz determinativa, la penal y/o la infraccional;

4) similar temperamento debe analizarse en el caso de la materia aduanera regida por la ley 22.415, 
ante formulaciones de cargos por parte del servicio aduanero;

5) del mismo modo, se debe propender a la unificación y concentración de procesos en los casos de 
concurrencia de tributos federales y locales, como así también en el supuesto de deuda previsional.

IV. EL ROL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso 

administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano 
de justicia (impositiva y aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el úni-
co tribunal del país especializado en la materia tributaria, por lo que debe gozar de al menos idénticas fa-
cultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que impli-
que determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas 

66 Esta resolución general viene así a erigirse en la reglamentación procesal de lo que establece el artículo 11 de la ley 
18.820, aún vigente, que dispone, sólo genéricamente, que el responsable tiene derecho a manifestar su disconfor-
midad o impugnar la deuda determinada por la inspección, mediante escrito fundado dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la notificación de la intimación.
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en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas 
en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la su-
blime misión de impartir justicia67.

A tal fin, cabe recordar que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos equipa-
ra las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo con lo sostenido por señera ju-
risprudencia en la materia, “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Cos-
ta Rica, relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN responde a tales exi-
gencias”68.

A los fines de la unificación de procesos tributarios, el Tribunal Fiscal de la Nación sólo debiera tener 
competencia sobre aquellas causas donde los mismos hechos que se ventilan ante su sede no sean ob-
jeto de expreso tratamiento en sede judicial, pudiendo cumplir, de este modo, con la garantía del plazo 
razonable en forma plena y efectiva, atento a la inocultable sobrecarga de trabajo que pesa sobre el mis-
mo, con el consiguiento atraso jurisdiccional.

Un principio análogo a dicha postura se encuentra establecido en la United States Tax Court69, cuyo 
título XVIII regula los Small Tax Cases70.

Lo expuesto no significa desfinanciar ni menospreciar la tarea del Tribunal Fiscal de la Nación, sino 
instaurar un procedimiento que permita a las magistraturas del pais cumplir con todas las garantias con-
vencionales y constitucionales aplicables en la materia tributaria, respetando la misión institucional que 
compete a todas ellas.

Por lo demás, ha de advertirse que debe sumarse que la tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal 
de la Nación establecida mediante la ley 25.964 no responde al concepto constitucional de “tasa” fijado 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en señera y consolidada jurisprudencia71, en cuanto ha sos-
tenido que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada 
prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, habi-
da cuenta de que la recaudación de la tasa establecida por la referida ley ingresa a la Tesorería General de 
la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (confr. artículo 
12), y no directamente en las arcas del organismo –pese a gozar de autarquía administrativa y financiera 
(artículo 155 de la ley 11.683)–, por lo que es dable colegir que no cumple cabalmente con el fin para el 
cual ha sido creada, por cuanto al menos desde el año 1999 el presupuesto anual asignado al Tribunal Fis-
cal resulta sustancialmente inferior al monto total recaudado por tal concepto –con excepción del ejerci-
cio 2002–, circunstancia que dificulta el normal funcionamiento del organismo en su sublime misión de 
impartir justicia; siendo que, de entenderse que es un tribunal “administrativo”72, debiera estar bajo la Su-
perintendencia del Ministerio de Justicia de la Nación, y no de la Subsecretaría de Hacienda, dependien-
te del Ministerio de Economía de la Nación.

No obstante, corresponde puntualizar que muchas de dichas circunstancias serían de fácil y rápida 
solución, de pasar a revistar el Tribunal Fiscal de la Nación en la órbita que funcionalmente le correspon-
dería de acuerdo a la tarea que desempeña, esto es, la del Poder Judicial de la Nación, o bien, de enten-
derse que tal cometido sería de difícil concreción, atento a la inexcusable presencia de los profesionales 
de Ciencias Económicas en el organismo y su imposibilidad de ser designados “jueces” en concursos pú-
blicos, llevados a cabo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, no existe óbice alguno para 
que pueda funcionar bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un 
organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera.

67 Confr. Sala E del TFN, in re, “La Mercantil Andina S.A” (expte. 23.469-A), voto del Dr. Garbarino.
68 Confr. Sala I, Cont. Adm. Federal, in re, “Colfax SA –TFN 11.715-I– c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/medida cautelar autó-

noma”, del 12/5/2000.
69 La Corte de Impuestos de EE.UU., que fuera tenida especialmente en cuenta por nuestros legisladores al crear el Tri-

bunal Fiscal de la Nación, de acuerdo con lo que se desprende de los debates parlamentarios de la ley 15.265.
70 Rule 170.
71 Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792, “Mexicana de Aviación SA de CV c/Estado Na-

cional”, del 26/8/2008, “Laboratorios Raffo c/Municipalidad de Córdoba”, del 23/6/2009, entre muchos otros.
72 A juicio del suscripto no lo es, sino que es un tribunal jurisdiccional con facultades judiciales, pues –entre otras fun-

ciones– dicta sentencias y regula honorarios, ademas de requerirse patrocinio letrado obligatorio para actuar ante su 
sede, cualidades ajenas al ámbito de actuación administrativa.
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LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y LAS FACULTADES 
JURISDICCIONALES DE LA AFIP

VIVIANA GRACIELA PONTIGGIA

I. EL PODER TRIBUTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
No es cierto que el hecho de que la Administración ejerza correctamente su potestad pueda susti-

tuir una ausencia de Política, o que todo el problema del Estado de Derecho pueda ser reconducido a un 
problema de justicia administrativa, pero sí lo es que, sin el hallazgo de una resolución a esta trascenden-
te cuestión de la justicia administrativa, el Estado de Derecho literalmente se reducirá a la nada misma.

No olvidemos que el ciudadano se enfrenta con el Poder, en primer término con el atribuido a la Ad-
ministración, que lo acompañará durante toda su vida.1

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1, ha consagrado para el gobierno de la Nación la for-
ma representativa republicana federal.

Expresión de la adopción del sistema republicano es la separación de Poderes según los órganos que 
lo ejerzan: Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Esta división tripartita importa atribuciones propias y de coo-
peración entre ellos y tiene como finalidad evitar el desborde del poder y garantizar las libertades perso-
nales que correrían serio peligro si los constituyentes hubieran optado por la centralización en la toma 
de decisiones públicas; por ello, su concentración es repudiada en el artículo 29 de nuestra Carta Magna.2

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que la doctrina de separación 
de los poderes halla su causa y finalidad también en la especialización que exige el cumplimiento del 
ejercicio de las distintas funciones que deben satisfacer los Estados.3

Sin perjuicio de lo expuesto, los Poderes que gobierna la Nación, cada uno en el marco de sus com-
petencias y funciones ejerce atribuciones propias de los restantes. Así el Poder Legislativo, por ejemplo, 
administra sus recursos y el Poder Judicial dicta su propio reglamento según lo prevé el artículo 113 de la 
Constitución. Pero en el caso del Poder Ejecutivo –que es el que concita nuestra atención– tiene también 
atribuciones legiferantes, consagradas en los tres primeros incisos del artículo 99 de nuestra Ley Funda-
mental, tales como el dictado de reglamentos autónomos constituidos por aquellas normas que son atri-
bución propia del mismo y que no están condicionadas a ley alguna; con ellas regula la actividad de la 
Administración, como es el caso de la organización, competencia y funciones de sus órganos; también 
tiene la facultad de dictar instrucciones y reglamentos de ejecución mediante los que se tornan opera-
tivas las leyes dictadas por el Poder Legislativo, siempre preservando no alterar el espíritu de las mismas 
con excepciones reglamentarias, como es el caso de los decretos reglamentarios, pero además dentro de 
un marco muy acotado fijado por los constituyentes puede dictar reglamentos de necesidad y urgencia, 
sólo cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por 
la Carta Magna para la sanción de las leyes, excluyendo expresamente de esta excepción a la materia pe-
nal y tributaria. Finalmente en su artículo 76, si bien los constituyentes prohíben expresamente la delega-
ción legislativa en el Poder Ejecutivo, la admiten en materias determinadas de administración o de emer-
gencia pública, siempre que se fije un plazo para el ejercicio de dicha delegación y que se cumpla en el 
marco de las bases que el Congreso establezca. Pero el Poder Administrador no sólo posee ciertas com-
petencias legiferantes sino también judiciales y ello tiene su fundamento en la especialización a que se 
refirió la Corte en el precedente que invocamos ut supra.

II. LAS PRETENDIDAS FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN
En efecto, circunscribiéndonos a la materia tributaria, la comisión de una conducta antijurídica infrac-

cional tipificada en la ley 11.683 (t.o. vigente) importa ineludiblemente la convergencia interdisciplina-

1 García de Enterría, Eduardo, “La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (poderes discre-
cionales, poderes de gobierno, poderes normativos)”, Revista de Administración Pública, Nº 38, mayo/agosto 1962, 
publicado en www.cepc.go.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electrónicas.

2 Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada”, 3ª ed. ampliada y actualizada, 
La Ley, Buenos Aires, 2006, págs. 21 y ss.

3 CSJN, Fallos: 310:120, citado por Gelli, María Angélica, ob. cit. nota 2.
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ria del derecho tributario (con el que se establecerá la materialidad del hecho ilícito) y del derecho penal 
(mediante su estudio concluiremos si dicha conducta contraria a la ley es merecedora de pena). En defi-
nitiva, el derecho penal tributario tiene características que lo diferencian del derecho penal común, pues 
requiere del juez el conocimiento exhaustivo de una disciplina extrapenal como es la tributaria, que no 
se requiere en el marco de los ilícitos convencionales.4

En este marco “jurisdiccional” de la Administración debemos estudiar cuál es la naturaleza jurídica de 
su actividad sancionatoria y el origen de su potestad mediante la cual impone sanciones a los particulares.

La respuesta a dicho interrogante ha suscitado dos posiciones en la doctrina. La primera sostiene 
que dicha actividad reviste naturaleza de acto administrativo en atención a que deviene de la necesidad 
del poder administrador ante los actos que contradigan sus mandatos, por lo que la potestad sanciona-
da es un complemento imprescindible del poder de mando del Estado. La segunda afirma que tiene na-
turaleza de acto jurisdiccional porque le atribuyen a esta potestad igual sentido que a la penal, por lo que 
por su esencia pertenecería al Poder Judicial, debido a la doctrina de la separación de poderes que le im-
pediría a la Administración valerse de facultades que no le son propias. Los que siguen esta corriente de 
pensamiento expresan que, aun cuando debido a la tendencia de asignar funciones jurisdiccionales a la 
Administración en materia penal administrativa, intervengan órganos administrativos en el juzgamien-
to de la conducta y la aplicación de la sanción, dicha circunstancia no vulnera la naturaleza jurisdiccional 
del acto que la impone.5

Respecto de la actividad jurisdiccional de la Administración no podemos dejar de referirnos a la po-
sición que comparto, que asevera que no es correcto hablar de facultades jurisdiccionales de la misma, si 
bien hoy no se discute que la función jurisdiccional puede ser ejercida tanto por órganos del Poder Eje-
cutivo como del Poder Judicial. Sin embargo, debe precisarse el concepto de jurisdicción administrativa, 
porque no es lo mismo que la función jurisdiccional administrativa se encomiende a un órgano indepen-
diente y separado de la administración activa (como es el caso del Tribunal Fiscal de la Nación) que si se 
encarga a un órgano integrante de la estructura jerárquica de la misma al que se le atribuye la facultad de 
que evalúe los hechos y declare el derecho en un procedimiento reglado (que ejemplificamos en la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos). En efecto, en el primer supuesto nos encontramos ante una 
función jurisdiccional administrativa, en tanto que en el segundo, esa función es cuasijurisdiccional, pues 
participa de los caracteres y contenido de la decisión judicial, pero la ausencia de independencia y de au-
tonomía funcional priva a esa función de su naturaleza estrictamente jurisdiccional.6

Para salvaguardar la imparcialidad e independencia de criterio que exige toda decisión jurisdiccional, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “5) …el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a 
órganos administrativos es uno de los aspectos que, en mayor grado, atribuyen fisonomía relativamente nue-
va al principio atinente a la división de poderes. Esta típica modalidad del derecho público actual, desde lue-
go, no ha surgido como consecuencia de especulaciones de orden teórico.

Tampoco expresa ni encubre una determinada concepción del Estado. Muy por el contrario, constituye 
uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que compo-
nen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes 
del siglo pasado, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia am-
plia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de 
contenido económico y social (v. Fallos, t. 199, págs. 483, 524 y 536 [Rev. La Ley, t. 36, p. 703, fallo 18.217]), los 
que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos (Landis, James M., ‘The Adminis-
trative Process’, 1950, p. 1, 6 y siguientes)”.

Prosigue el insigne fallo: “9) Que también los tribunales argentinos, desde antiguo, han declarado la va-
lidez de disposiciones equivalentes que rigieron o rigen en el orden nacional. Así, esta Corte, en numerosos fa-
llos, resolvió que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdiccio-
nes especiales de índole administrativa destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses 
públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (Fallos, t. 
193, p. 408; t. 240, p. 235; t. 244, p. 548; t. 245, p. 351, entre otros [Rev. La Ley, t. 27, p. 868, fallo 14.131; t. 96, p. 
98, fallo 43.992 y Rev. La Ley, t. 99, p. 292, fallo 45.024])”.

4 Soler, Osvaldo H.; Frölich, J. Ricardo y Andrade, Jorge A., “Régimen penal tributario. Estudio a partir de las teorías de la 
tributación y el delito”, La Ley, Buenos Aires, 1990, pág. 5.

5 Tawil, Guido Santiago (Director), “Derecho Procesal Administrativo”: “El control judicial de la potestad sancionatoria”, 
por Villarruel, María Susana, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 695 y ss.

6 Torres, Agustín, “Tutela Jurisdiccional Efectiva”, publicado en “Doctrina del Boletín de la AAEF 1999-2004”, t. I.
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“12. Que, sin embargo, la referida doctrina, según la cual es válida la creación de órganos administrativos 
de la especie indicada, no supone, como es lógico, la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribu-
ciones jurisdiccionales. Esto es lo que surge de los precedentes citados en el considerando anterior, los que ilus-
tran en el sentido de que la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía cons-
titucional, que, desde luego, no es lícito transgredir. Porque va de suyo que regímenes del carácter del que en 
estos autos se impugna dejan de ser válidos cuando, confrontados con las normas básicas del ordenamiento 
jurídico, de las que no deben ser sino consecuencia (artículo 31, Constitución Nacional), resulta evidente que 
las infringen, en vez de acatarlas o a lo sumo adaptarlas respetando su esencia”.

“13. Que entre esas limitaciones preestablecidas figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamien-
to jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de im-
pedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior 
(Fallos, t. 244, p. 548)”7.

Se sustenta la doctrina fijada en esta la mención de numerosos precedentes que acogieron esta con-
cepción tales como en materias de: percepción y fiscalización de impuestos (Fallos, t. 129, p. 405; t. 198, 
p. 142 [Rev. La Ley, t. 34, p. 451, fallo 17.022]); aplicación de la ley 11.317 (ADLA, 19201940, 191) por el De-
partamento Nac. del Trabajo (Fallos, t. 182, p. 157 [Rev. La Ley, t. 12, p. 694, fallo 6036]); procedimientos 
de apremio seguidos en sede administrativa (Fallos, t. 190, p. 63; t. 192, p. 308 [Rev. La Ley, t. 23, p. 232, fa-
llo 11.768 y t. 26, p. 550, fallo 13.523]); régimen de faltas municipales (Fallos, t. 202, p. 524 [Rev. La Ley, t. 
39, p. 914, fallo 19.549]); la Aduana Fallos, t. 176, p. 233); el Poder Ejecutivo nacional conforme a las leyes 
11.226, 12.591 y 12.160 (ADLA, 19201940, 112, 841 y 608) (Fallos, t. 171, p. 366; t. 201, p. 428; t. 207, p. 90; 
t. 205, p. 17 [Rev. La Ley, t. 40, p. 449, fallo 19.800; t. 45, p. 797, fallo 22.194 y t. 43, p. 202, fallo 21.024]), en-
tre muchos otros.

En definitiva, la doctrina del Fallo podría sintetizarse en la admisión de facultades jurisdiccionales a 
órganos de la administración activa pero siempre sometiendo su actividad a las limitaciones contenidas 
en la Constitución Nacional y a una revisión judicial suficiente.

Estas limitaciones con las que nuestro Máximo Tribunal delimita las facultades “jurisdiccionales” de la 
Administración tiene su razón de ser en que este Poder del Estado, si bien el ejercicio de su potestad es 
sustancialmente reglada, cuenta siempre en el dictado de sus actos con un porcentaje de discrecionali-
dad, si bien los elementos reglados son suficientes como para no justificarse una abdicación total del con-
trol sobre los mismos.

Estos elementos reglados son: a) la misma existencia de la potestad, y b) la competencia para ejercer-
la. El alcance de esa potestad, de cuyo ejercicio dimana el acto, no puede ser absolutamente indetermi-
nado, pues ambos elementos necesariamente son reglados.

Reiteramos, los órganos de la Administración cuenta con poderes discrecionales, que no les fueron 
admitidos para el cumplimiento de cualquier fin, sino tan sólo de la finalidad considerada en la ley y, en 
todo caso, de la finalidad pública.8

No olvidemos que la justificación de la existencia de un Estado, como resultado de una sociedad ju-
rídicamente organizada, consiste esencialmente en la satisfacción de las necesidades públicas, para ello 
necesita de recursos, esencialmente hoy en día: tributarios y gastos que le autoriza el Congreso de la Na-
ción, plasmados en la ley de presupuesto. Por ello, la satisfacción de las necesidades aludidas así como su 
propio solventamiento hacen que el Estado necesite trámites ágiles y diligentes no sólo para la percep-
ción del tributo, sino también para que cuando las personas no cumplen con el deber ético, jurídico y so-
cial de cumplir con sus obligaciones tributarias, pueda aplicar las sanciones que la ley 11.683 prevé para 
obtener la recaudación que le permita el cumplimiento de su máximo deber como Estado, que es la sa-
tisfacción de las necesidad públicas. Atinadamente, en la actualidad, la normativa infraccional sólo auto-
riza a la Administración Federal de Ingresos Públicos a aplicar penas pecuniarias y algunas otras acceso-
rias, pues la privación legítima de la libertad por la gravedad del ilícito y de la pena sólo es atribución del 
Poder Judicial.

7 CSJN, “Fernández Arias c/Poggio, José s/Sucesión”, 19/9/1960.
8 García de Enterría, Eduardo, artículo citado en nota 1.
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III. EL RENACIMIENTO DE LA DISCUSIÓN
En lo que al tema que nos convoca concierne, una parte de la doctrina contraria a la posición fijada 

por nuestra Corte sostiene directamente que, en principio, carece de justificación dentro de un Estado de 
derecho, que la Administración aplique penas. Admite que es aceptable dentro del marco legal, cuando 
ella actúa como poder estático en defensa del orden público, ejerciendo sus funciones de policía o disci-
plinarias, pero no cuando lo hace como sujeto de una relación jurídica de contenido patrimonial.

Es más, siguiendo a Alcalá Zamora y Castillo, entiende que ninguna pena debería ser aplicada por la 
administración tributaria porque el castigo de las infracciones administrativas debe sustraerse a la admi-
nistración y traspasarse a tribunales genuinos mediante un procedimiento sumario. Entiende que dichas 
facultades punitivas constituyen un resabio de concepciones autoritarias dominantes en el pasado, que 
el derecho contemporáneo aún no superó.

Uno de los pilares en que sustenta su posición es el principio de igualdad entre las partes, porque en-
tiende que se lo vulnera cuando se otorga al acreedor la facultad de castigar a su deudor, en especial en 
materia tributaria en que el Estado reviste la triple condición de legislador, acreedor y juez. Sin embargo, 
reconoce que en el derecho comparado en general, se admite la potestad punitiva de la Administración, 
la que fue recogida parcialmente en obras como el Modelo de Código para América Latina.

Sostiene que no es suficiente que exista una etapa judicial porque la aplicación inicial de una sanción 
puede generar perjuicios de difícil reparación, a veces materiales y otras personales, como sería el caso 
de haber sido sancionado por defraudación, mientras transcurre el largo período que suelen insumir los 
procedimientos judiciales.9

En la misma línea de pensamiento, el Dr. Pablo A. Garbarino ha generado la discusión sobre esta te-
mática en el ámbito jurisdiccional, desde su incorporación como Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. 
Examina la competencia del funcionario de la Aduana para imponer sanciones, en atención a la induda-
ble naturaleza penal de las multas y la posible afectación del derecho de defensa de la parte recurrente, 
de neta raigambre constitucional y señala que al revestir dicho análisis una cuestión de orden público, co-
rresponde tratarla de oficio cuando la misma es absoluta y manifiesta.

Indica que el actual ordenamiento jurídico argentino está presidido por un bloque (plural) de cons-
titucionalidad federal, conformado por la Constitución Nacional, los once instrumentos internacionales 
a los cuales se les ha reconocido jerarquía constitucional en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta 
Magna, a partir de la reforma de 1994, y los pronunciamientos de organismos internacionales de control, 
vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino.

Así expresa que es a la luz de dicha normativa como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana que se debe examinar la compe-
tencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo para imponer multas.

Pone énfasis en la garantía del debido proceso prevista en los artículos 18 y 33 de la Constitución Na-
cional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional y afirma, en 
dicho marco, que el derecho del imputado a un tribunal imparcial y apto ante el cual defenderse, integra 
la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el citado artículo 18.

Señala que siendo aplicables los principios de la ley penal sobre las disposiciones represivas aduane-
ras, se debe estudiar si los sumarios administrativos que culminan con una resolución condenatoria, don-
de el organismo que lo instruye es el que condena mediante la decisión de un funcionario del PEN que 
impone pena de multa, se adecuan al bloque normativo a que se refiere.

Afirma que no es admisible interpretar que, por un lado, resultan aplicables a los procesos infraccio-
nales como los que lleva adelante la Dirección General de Aduanas todas las garantías previstas en el or-
denamiento penal y por otro, dejar de lado la garantía de imparcialidad de juez que es uno de los pilares 
sobre los que se asienta nuestro sistema de enjuiciamiento.

Partiendo del precedente de nuestra Corte Suprema y de la Convención Europea de Derechos Huma-
nos así como de los artículos 23, 29 y 109 de nuestra Carta Magna, concluye que “…el ejercicio de facul-
tades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debe quedar limitado a una labor 
de investigación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción 
corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o al Triibunal Fiscal de la Nación, según el caso…” y pro-

9 Valdés Costa, Ramón, “Instituciones de Derecho Tributario”, 2ª ed., Lexis Nexis, Depalma, Buenos Aires, 2004, págs. 436 
y ss.
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sigue que ella debe elevar al Tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructo-
ra para que emita sentencia.10

Contrario a la opinión del Dr. Garbarino se pronunció en la misma sentencia el Dr. González Palazzo, 
con sustento en que si bien el Tribunal Fiscal posee amplias funciones jurisdiccionales, el planteo de in-
constitucionalidad que se sugiere al cuestionar el sistema sancionatorio del ordenamiento de fondo en la 
materia excede el marco de las facultades del organismo jurisdiccional, según se desprende del artículo 
1164 del Código Aduanero, plexo normativo que a la fecha no ha sido derogado ni calificado de incons-
titucional por la Corte Suprema.

Por su parte, el Dr. Basaldúa también disintió con la posición del Dr. Garbarino, en cuanto entendió 
que la opinión de aquel Vocal no se compadece con lo previsto en el Código Aduanero, ni en la genera-
lidad de la legislación comparada. Agrega que en la Convención internacional para la armonización y la 
simplificación de los regímenes aduaneros (“Convención de Kyoto”) aprobada por la República Argenti-
na mediante ley 27.138, promulgada el 15 de mayo de 2015, en la versión revisada en 1999, en su norma 
22 prevé que la administración decidirá sobre infracciones aduaneras según las penalidades establecidas 
en la legislación nacional para cada categoría de infracción. Además aclara este Vocal que esta Conven-
ción revisada y su Anexo General cuenta con noventa y cinco partes contratantes, lo que pone en eviden-
cia cuál es la solución vigente en la generalidad de los Estados con relación a las atribuciones del servicio 
aduanero en materia de imposición de penas. 11

Entre los especialistas argentinos, el Prof. Dr. Jorge H. Damarco, refiriéndose no ya a las infracciones 
sino a la ley penal tributaria, considera que el artículo 19 de la ley 24.769 (autorizaba a los funcionarios fis-
cales a no formular denuncia penal si de las circunstancias del hecho no surgiere manifiestamente que no 
se ejecutó la conducta punible, aunque los montos alcanzados superaran los previstos en sus artículos 1, 
6, 7 y 9), derogado por la ley 26.735, no tenía ninguna justificación jurídica, pues en el ordenamiento ju-
rídico de nuestro país, el órgano que decide si se cometió o no un delito es el judicial. Asimismo, advier-
te que los recaudos previstos en la norma y la seguridad de que nunca la cuestión será llevada a decisión 
del Poder Judicial, no evitan que se vulnere el principio de división de poderes, consagrada por la Cons-
titución Nacional.12

Sin embargo, el destacado jurista ninguna objeción formuló respecto de las facultades jurisdicciona-
les de la Administración Tributaria para aplicar penas por infracciones.

IV. OPINIÓN DE QUIEN SUSCRIBE
Las distintas corrientes doctrinarias sobre la naturaleza de los ilícitos tributarios ha devenido abstrac-

ta desde el precedente en que nuestro Máximo Tribunal sentó doctrina consagrando el criterio de la per-
sonalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser repri-
mido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva 
como subjetivamente.13

Así la Corte Suprema (seguida por los Tribunales Federales y el Tribunal Fiscal de la Nación) viene sos-
teniendo la naturaleza penal de los ilícitos tributarios y si bien admite que las infracciones de la ley 11.683, 
tanto las formales como las materiales, tienen algunas características particulares que habilitarían a refe-
rirse a ellas como un derecho penal especial, esas particularidades no alteran la naturaleza penal de sus 
ilícitos, reconociendo en todos los casos la aplicación de los principios generales del Derecho Penal y del 
derecho procesal penal.14

El tema que se trae nuevamente a debate es, si a la luz de los Tratados constitucionalizados, la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas–
tiene facultades para aplicar penas a los contribuyentes, responsables y terceros, por las infracciones que 
cometieren al incurrir en alguno de los tipos descriptos en la ley 11.683 (t.o. vigente) o en el Código Adua-
nero. Sin perjuicio de ello, no olvidemos que equivalente rango de constitucionalidad a la de aquellos Tra-

10 TFN, Sala F, in re, “Aluar Aluminio”, sentencia del 2/12/2013.
11 TFN, Sala F, “Dow Agrociences Argentina SA c/DGA s/recurso de apelación”, sentencia del 28/5/2015.
12 Damarco, Jorge H., relator nacional de las XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Lisboa, Portugal, 

1998, Tema: “Criminalización de las infracciones tributarias”, pág. 768, publicado en Relatos Nacionales en Congresos 
Internacionales, t. II, Doctrina, 1994-1998, Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

13 CSJN, “Parafina del Plata SA”, sentencia del 2/9/1968.
14 Damarco, Jorge H., trabajo cit. en nota 14.
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tados incorporados al inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna tienen las declaraciones, derechos y ga-
rantías que la misma establece.

Sin embargo, más allá del debate que en su momento produjo su concepción, el inciso 22 prevé que 
dichas Convenciones “…no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben enten-
derse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…”. Al respecto, existen diversas opi-
niones pero que en la doctrina del Supremo Tribunal confluyen a una misma solución:
a) Los Tratados no deben derogar las normas de la primera parte de la Carta Magna pero en los hechos 

pueden hacerlo, caso en el cual deben prevalecer las cláusulas de la Constitución y los tribunales de-
berán ejercer el control de constitucionalidad sobre las disposiciones de los Tratados.

b) Las Convenciones de Derechos Humanos, que son las que alcanzaron rango constitucional, no de-
rogaron ninguna norma de la Constitución en dicha oportunidad, por lo que ambos (Constitución 
y Tratados) son compatibles y le corresponde al Poder Judicial armonizar sus disposiciones en cada 
caso concreto.
Como se advierte, ambas posiciones coinciden en que será la Justicia quien dirimirá la cuestión.15

Quiero traer a colación, por ser pertinente, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, que 
ostenta jerarquía constitucional, que prevé expresamente en el tercer párrafo de su artículo 2, apartado 3, 
que: “La autoridad competente judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competen-
te prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
un recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial” (el resaltado es propio).16

Me permito interpretar la norma, y dada su redacción, infiero que admite las facultades jurisdiccio-
nales de la Administración si así lo prevé el sistema legal del Estado, pues entonces me pregunto ¿cómo 
podrá aquélla decidir sobre los derechos de toda persona que interponga un recurso si no ejerció previa-
mente su potestad jurisdiccional?

Si aquellos que se oponen y aun propician la declaración de inconstitucionalidad de las normas que 
admite el ejercicio de facultades (que coincidiendo con el Dr. Torres), calificó de cuasijurisdiccionales por 
parte de la administración, temen que el Poder administrador se exceda en sus potestades e incurra en 
desviación de poder, impidiendo u obstaculizando la tutela judicial efectiva, entiendo que se podría con-
ciliar su posición con la de la doctrina disidente, si se atenuara el principio de ejecutoriedad del acto ad-
ministrativo.

Al respecto, v.gr., el Tribunal Constitucional Español ha sostenido: “El derecho a la tutela se satisface, 
pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que éste con la informa-
ción y contradicción que sea menester resuelva su suspensión”.17

Si bien la sentencia de dicho Tribunal resulta plausible, esta situación no se da en nuestra ley 11.683, 
debido a que el contribuyente o responsable tiene la posibilidad, en los términos de su artículo 76, de in-
terponer contra las sanciones pecuniarias que le aplique la Dirección General Impositiva el recurso de re-
consideración ante el mismo organismo o bien puede optar por apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación 
y en ambos supuestos, la interposición del recurso tiene efecto suspensivo, es decir, que el organismo fis-
cal no puede ejecutar la multa durante la tramitación de los mismos.

Considero, por tanto, que si el peligro que se augura está fundado en la violación del artículo 18 de 
la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos que consagran la imperiosa necesidad 
de que las personas tengan derecho a acceder o someterse a la jurisdicción de un Tribunal imparcial e in-
dependiente, el peligro en materia infraccional en nuestra legislación no existe, porque ese derecho está 
salvaguardado por nuestra Carta Magna y las leyes que reglamentan su ejercicio.

Es más, en el caso de la sanción de multa y clausura por haber incurrido el sujeto pasivo en alguna de 
las infracciones tipificadas en el artículo 40 de la ley de rito, su artículo 41 prevé expresamente que una 
vez dictada la resolución por el “juez administrativo”, la misma será apelable administrativamente ante los 
funcionarios superiores que designe la AFIP; si ellos confirman la sanción, la resolución causará ejecutoria 
sin otra sustanciación pues el artículo 77 dispone que procederá la ejecución de la sanción. A su vez, esta 
última resolución, con la que se agota la vía administrativa, puede ser recurrida ante la Justicia Nacional 
en lo Penal Económico o la Justicia Federal en el interior del país, y reitero, el artículo 77 le dispone a esta 
apelación efecto devolutivo, pero tanto el Fuero Federal como gran parte de la doctrina coinciden en que 

15 Gelli, María Angélica, ob. cit. en nota 2, págs. 711 y ss.
16 Spisso, Rodolfo R., “Acciones y Recursos en Materia Tributaria”, 2ª ed., LexisNexis, Buenos Aires, 2008, pág. 53. 
17 Tribunal Constitucional Español, sentencia del 6/6/1984, citada por el Dr. Spisso, en ob. cit. nota 16.
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si la parte invoca el efecto suspensivo, el mismo debe ser concedido, lo que tácitamente es aceptado por 
lo general por la AFIP, que no establece la fecha de la clausura hasta tanto la justicia se expida al respecto.

Por lo tanto, sí propicio por razones de justicia y equidad, que se revea legislativamente la redacción 
del artículo 77 de la ley 11.683 y se consagre el efecto suspensivo del recurso ante la justicia en el caso de 
la sanción de multa y clausura.

Si lo que se afirma es que las potestades jurisdiccionales de la Administración desestabilizan la rela-
ción jurídica tributaria en disfavor del contribuyente o responsable, no coincido con los que así opinan 
porque –como he explicado anteriormente– el contribuyente cuenta con el respaldo de derechos y ga-
rantías consagrados en la Constitución Nacional; el artículo 18, que consagra el juzgamiento fundado en 
ley anterior al hecho del proceso y la máxima de que no podrán ser sacados de los jueces naturales, lo 
que está resguardado por la necesaria revisión de las decisiones administrativas por órganos con funcio-
nes jurisdiccionales como lo son el Poder Judicial y el Tribunal Fiscal de la Nación.

También se mantiene inalterable el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra ley 
fundamental, porque la relación jurídica tributaria a partir del dictado de la ley impositiva (material, pro-
cesal o penal) es una relación de derecho y no de poder, pues ambas partes deben someterse a la misma 
y ambas tienen correlativos derechos y obligaciones. La aplicación del principio de igualdad de las partes 
en esta relación jurídica en particular se debe reflejar también en el Derecho Penal Tributario. Respecto 
de éste, hay que tener en cuenta el carácter reglado de su actividad jurisdiccional aplicativa, sin márge-
nes de discrecionalidad en el órgano estatal con competencia para verificar la comisión de infracciones y 
aplicar sanciones. Sin embargo, la discrecionalidad parecería abrir camino en la etapa de graduación de 
la pena, pero el concepto de proporcionalidad también la excluye y extiende la actividad reglada incluso 
a esta etapa final de su graduación. La proporcionalidad constituye un concepto jurídico indeterminado, 
que debe delimitar el intérprete en términos jurídicos y unívocos que excluyen interpretaciones diversas 
simultáneamente válidas.18

Así, los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados de igual rango 
constituyen el denominado Estatuto del Contribuyente, en el que adquiere especial relevancia los princi-
pios de legalidad, tutela jurisdiccional efectiva e igualdad.

Antes resumir las conclusiones de este trabajo en su propuesta final, me parece importante, aun-
que para muchos seguramente obvio, distinguir el rol que la Administracion Federal de Ingresos Públicos 
debe cumplir en ambas clases de ilícitos. La situación es muy diferente:
a) Cuando el ilícito fiscal encuadra en los tipos descriptos en la ley 11.683, la Administración impositiva 

lleva a cabo todo el procedimiento que prevén los artículos 70, 71 y 17 de la misma hasta el dictado 
de la resolución condenatoria o absolutoria (acusa, evalúa los argumentos de descargo y la eventual 
prueba que pueda ofrecer el imputado y finalmente emite pronunciamiento). Por supuesto, someti-
do dicho decisorio a la revisión suficiente del Tribunal Fiscal de la Nación, si apeló el infractor y antes 
no interpuso recurso de reconsideración ante el organismo.

b) Cuando nos encontramos en el marco de los ilícitos tipificados en la ley 26.735 –Régimen Penal Tri-
butario–, el legislador dispuso que los mismos deben ser juzgados por el Poder Judicial, por lo tanto 
en esos supuestos el organismo fiscal ab initio, con todos los elementos de prueba colectados en el 
transcurso del procedimiento de fiscalización y durante el procedimiento determinativo, se limita a 
formular la denuncia penal, si es que no fue incoada por un tercero, y será el Juez de Primera Instan-
cia el que instruirá la totalidad del proceso hasta arribar al dictado de la sentencia. Esto, sin perjuicio 
de que se le reconozca que es uno de los actores del proceso, pues posee legitimidad procesal para 
intervenir en la investigación judicial, al ventilarse hechos que pueden revestir implicancias imposi-
tivas y/o previsionales, si tenemos en cuenta que el resguardo de la renta pública le ha sido otorga-
da al conferírsele por ley las funciones de fiscalización y verificación de los tributos.19

Pero adviértase que, si bien en el artículo 20 prescribe que ante la formulación de la denuncia penal 
el ente fiscal deberá abstenerse de aplicar sanciones hasta el dictado de sentencia definitiva y firme, en 
su artículo 17 dispone: “Las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones ad-
ministrativas fiscales”.

18 Corti, Arístides Horacio M. y Corti, Horacio Guillermo, “El pensamiento tributario garantista de Valdés Costa: Igualdad 
y no discrecionalidad”, Revista Latinoamericana de Derecho Tributario, Nº 3, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 97 y ss.

19 Manonellas, Graciela N., “La instrucción en la investigación de fraude fiscal”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2011, pág. 33.
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Es decir que una vez que cuente con sentencia firme del fuero penal podrá aplicar multa por infrac-
ción del artículo 45 o 46 de la ley de rito, lo que importa la sustanciación de sumario y el juzgamiento de 
la conducta del presunto infractor, en primer término, por el organismo recaudador. Esta norma que ava-
la las facultades cuasijurisdiccionales de la AFIP es mantenida en la actual Ley Penal Tributaria 26.735.

V. PROPUESTA DE QUIEN SUSCRIBE
1. Se propicia no derogar la normativa de la ley 11.683 que otorga funciones cuasijurisdiccionales en 

materia infraccional al organismo fiscal.
2. Se propicia reformar el artículo 77 de la ley 11.683 (t.o. vigente) otorgándosele al recurso de apela-

ción ante la Justicia en los casos de sanción de multa y clausura efecto suspensivo.
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LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO DESAFÍO 
DE LOS NUEVOS MINISTERIOS PÚBLICOS

JORGE C. BACLINI

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el mundo ha vivido –y aun hoy esta viviendo– un cambio insospechado. Se 

ha ingresado en el siglo de las comunicaciones y ello ha deparado lo que se denomina globalización. La in-
formación fluye a través de Internet y de otras derivaciones de la informática, de forma tal que todos co-
nocen lo que ocurre en cualquier lugar recóndito del universo. Y junto con ello se ha generado una masi-
ficación en el uso de los medios de transporte, lo que ha provocado una dinámica diferente en el tráfico de 
bienes y servicios en todo el planeta.

Así, el delito va adquiriendo formas de comisión más desarrolladas por la tecnología y tanto la crimino-
logía como la política criminal y naturalmente el derecho penal debe adaptarse a estas alteraciones.

Dentro de las nuevas formas de criminalidad ubicamos las llamadas organizaciones delictivas que son 
aquéllas que generan dinero a partir del delito y por ello cuentan con capacidad económica para conformar 
su estructura, teniendo gran influencia en las decisiones de cualquier gobierno, sea porque parte de ese di-
nero ilícito es aportado en las campañas políticas, sea porque generan la corrupción en los funcionarios po-
líticos para que la toma de decisiones les sea favorable o para permitir su funcionamiento sea integrando o 
no la banda.

El fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia pueden hallarse numerosos ejemplos de este tipo 
de organizaciones, sin embargo, el capitalismo extremo que domina las sociedades actuales ha colocado 
muchísimo dinero en circulación y con él una afluencia extrema de bienes dando explosión al consumismo 
en detrimento del ahorro de bienes.

Mueven millones y millones de dólares que se inyectan o buscan inyectarse de distintas formas en el 
mercado. Las principales fuentes ilegales de ganancias internacionales son el tráfico de drogas, armas y per-
sonas; el tráfico de autopartes de vehículos, la comercialización de dvd de música, películas y prendas de 
vestir “truchas”, el fraude bancario, el contrabando, el fraude con tarjetas de crédito, etc. Algunos de com-
petencia provincial y otros, federal.

Cuentan con tecnología de punta y su finalidad específica no es la comisión de delitos, sino la de obtener 
réditos en función a los delitos, el delito es un medio, un instrumento para esa finalidad.

No obstante, no solamente corresponde hacer referencia a asociaciones ilícitas, sino que también a 
las asociaciones jurídicas que tienen aparentes finalidades lícitas pero que utilizan esa conformación para 
cometer delitos con el fin de obtener rentabilidad, se trata de delitos que se cometen con el uso del dine-
ro o de documentación, como ser: la evasión impositiva, sobornos, alteraciones contables, ocultamien-
to de información aduanera, el lavado del dinero, etc., y de todo el dinero obtenido de actividades ilega-
les que buscan legalizarse.

Ambas se rigen por criterios empresariales: las reglas del mercado de la oferta y la demanda dividen el 
trabajo y especializan la mano de obra según la necesidad, cuentan con juristas reconocidos para su de-
fensa, con contadores para el manejo de los fondos y desarrollo o proyección internacional, sumada a los 
conocimientos de las dificultades investigativas que todo esto provoca.

2. LA PROBLEMÁTICA EN ARGENTINA Y EN SANTA FE
Argentina, por su posición geográfica aislada, puede decirse que no es un centro del crimen organizado 

mundial. No obstante, nadie puede dudar que hay crimen organizado vinculado con las bandas internacio-
nales más desarrolladas e incluso hay crimen organizado con naturaleza propia. Se puede afirmar que hay 
asentamiento y tránsito.

Lo cierto es que la posición geográfica hace que sea más difícil poder hablar de globalización en este 
punto si la hay no es en relación a las personas ya que si bien hay casos en los que los miembros de bandas 
internacionales son detenidos en nuestro país no son numerosos, y los que hay se limitan a países vecinos 
fundamentalmente, comprendiendo también Latinoamérica en general. A pesar de que hay crimen organi-
zado foráneo, no es en abundancia, aunque sí con importantes conexiones locales. Dentro de este con-
texto se debe afirmar la existencia también local de empresas con tendencia criminal.
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La provincia de Santa Fe no se aísla de esas premisas aunque es para destacar que la vinculación con 
la criminalidad organizada internacional no puede ser del todo precisada y si se da, lo es a partir del con-
tacto que viene de grupos más avanzados instalados en provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, 
y la directa es con países de Sudamérica.

Pero en la provincia, como en el resto del país, los asentamientos de estas bandas organizadas ha ido 
en aumento progresivo, sistemático y constante en los últimos años como grupos nativos, algunos con 
vinculación en países limítrofes.

Uno de los grandes inconvenientes es la carencia de información estadística, que pueda revelar en for-
ma puntual y específica esta problemática, por lo que su análisis no puede ser reputado de científico ni 
aun empírico. Éste es un elemento importante: la información da poder, en este punto, para facilitar el 
abordaje de una temática criminal específica.

3. EL PROCESO ACUSATORIO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Las reformas procesales que se están instalando en la región son significativas. Una de las patas más 

importantes es el Ministerio Público, encargado de perseguir penalmente los delitos. Cuenta con la posibi-
lidad de establecer prioridades con la disponibilidad de la acción penal, lo que implica poder dar respuestas 
rápidas y eficientes a un grupo de casos de leve y mediana criminalidad, lo que permitirá utilizar los recur-
sos para la persecución de los delitos graves, que no sólo son los de calle, sino también toda la criminalidad 
organizada que genera economías delictivas.

Para ello, deben ser independientes, tener autarquía financiera y autonomía funcional, punto este úl-
timo que autorizará a disponer la organización conforme las necesidades y prioridades que se establez-
can en la persecución.

Con ello, necesariamente la actuación de la justicia penal dedicada a perseguir los delitos que selecti-
vamente procesa la policía en forma reactiva debe dejar ser exclusiva, ya que a su lado debe emerger una 
persecución proactiva generada por el propio órgano tendiente justamente a enfrentar otros tipos delicti-
vos, justamente los que conformar organizaciones criminales.

Ello les otorga una incidencia superlativa en la política de persecución penal, que deberá ser unificada 
en toda una provincia y preferentemente relacionada con otras a través de acuerdos interprovinciales y con 
la estructura federal para la obtención de los resultados propuestos.

Entonces es conveniente resaltar que uno de los objetivos más importantes de las reformas procesales 
es abordar la cuestión de la persecución penal de los delitos, en especial, los complejos y las economías de-
lictivas, procurando romper la exclusividad de la persecución selectiva dispuesta por la policía.

Es que la no persecución de este tipo de delitos muestra un Estado débil que es superado por organi-
zaciones particulares o lo que es peor, manejado por ellas. De allí que la no persecución eficaz y reducida 
o la nula obtención de resultados en relación a delitos de corrupción funcional, organizaciones delictivas 
y economías de delito en la sociedad genera la clara percepción de privilegios y ello daña la legitimidad de 
la propia estructura del Estado en general y en especial del sistema judicial fomentando la idea de un Estado 
anómico donde el modelo social pasa a ser el jefe de la organización.

En este sentido, hay que observar que estas economías del delito afectan y dañan los patrimonios pú-
blicos, incidiendo sobre la posibilidad de desarrollo social y humano.

En la provincia de Santa Fe, desde el 10 de febrero de 2014, se ha puesto en marcha la reforma pro-
cesal penal, con la que se le ha otorgado al Ministerio Público la potestad en la persecución de los deli-
tos, resultando que en la ciudad de Rosario se han dispuesto algunas unidades temáticas para afrontar esa 
persecución penal teniendo en cuenta el tipo de respuesta que se proyecta y espera obtener. Así, hay una 
unidad de Salidas Alternativas, otra de Investigación y Juicio, de Imputados no individualizados (NN), de 
Flagrancia y Turno, de Homicidios, de Delitos contra la Integridad Sexual y de Delitos Económicos y Com-
plejos, que es la que interesa para esta exposición.

4. CÓMO INVESTIGAR ESTOS DELITOS
La investigación puede ser reactiva, es decir, aplicada a delitos que ya se han perpetrado, o proactiva, 

esto es, encaminada a evitar cierta actividad delictiva planeada para el futuro. En este tipo de delitos se pro-
pone una investigación proactiva, más allá que pueda ser útil la información que provenga de las denuncias.

La premisa básica a considerar es que este tipo de hechos normalmente no llegan a juzgamiento; en 
muchos casos se abren investigaciones pero no se logra superar esta etapa la cual da por resultado que 
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en la mayoría prescribe la acción penal, esto es, no se impone sanción. Numerosos son los ejemplos. En-
tonces, la sociedad cree que existen privilegios, que no se llega a condena porque al contar los autores con 
medios económicos se logra corromper el sistema judicial, situación que genera un desprestigio.

Sin embargo, también debe pensarse que la estructura del sistema no está preparada para investigar 
la criminalidad organizada y los delitos relacionados porque al existir pluralidad de juzgados de instrucción o 
juzgados en lo penal económico no hay políticas de persecución penal común en tanto cada juez, por diver-
sos factores, decide el qué, el cómo, el cuándo perseguir o no perseguir, en lo cual tiene influencia deci-
siva su formación ideológica juez. En este punto hay que destacar que en un esquema comparativo entre 
delitos comunes y delitos de criminalidad organizada, un grupo importante de personas sigue pensan-
do que el primero es el prioritario, dejando de lado al segundo, cuando ambos deberían ser observados 
desde distintos patrones de importancia. Entonces, la única manera de desarticular esta visión es crean-
do unidades de investigación separadas.

De otra parte, la circunstancia mencionada se ve robustecida por los sistemas actuales de rendición 
de cuentas, basados en estadísticas cuantitativas en las que todo vale uno y ello fomenta que se preste 
atención y prevalencia a los episodios ilícitos más simples. Así, la justicia penal se ha visto satisfecha con 
la resolución de delitos cometidos en flagrancia y por personas confesas. Ello lleva a replantear las rendi-
ciones de cuentas generando también relevancia a los análisis cualitativos.

Los problemas se potencian cuando se advierte que es muy difícil obtener información de los orga-
nismos públicos o privados y cuando lo hacen ya ha transcurrido tanto tiempo del hecho que el empleado 
del juzgado de instrucción que lleva adelante esta investigación la ha dejado de lado estableciendo otras 
prioridades.

Una manera de implementar una alternativa diferente para particularizar y priorizar la investigación 
de delitos económicos y complejos es que la ley asigne la persecución penal a un sólo órgano, que debe 
ser el Ministerio Público Fiscal, el que debe definir y establecer una política de persecución penal acorde, 
a través de la creación de una unidad temática que la materialice.

5. HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
En la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción se ha creado una Unidad Fiscal Especial de Delitos Eco-

nómicos y Complejos integrada por fiscales, funcionarios y empleados que se van capacitando en este 
tipo de operatorias, con un jefe designado por el Fiscal Regional.

El objetivo es atrapar tanto a los participantes materiales de la cadena criminal como a los hombres de 
atrás, quienes dirigen la organización, incidiendo sobre su funcionamiento.

Las herramientas básicas pueden ser:
a) Capacitación permanente, continua y fundamentalmente específica en métodos y técnicas de in-

vestigación.
b) Establecer una carga de trabajo dominable y manejable, con objetivos concretos y prioridades 

en la persecución. Hay que asumir que no se puede perseguir todo ni con la misma intensidad.
c) La respuesta no siempre debe ser la prisión, sino que hay que observarla en proyección a la inci-

dencia sobre la organización, por ejemplo, todo lo que hace al decomiso y secuestro de bienes cobra superla-
tiva relevancia en su desarme.

d) Los recursos humanos deben ser dotados en la cantidad necesaria para responder al caso y de-
ben trabajar en equipo multidisciplinario integrado por contadores, economistas, ingenieros, informá-
ticos, administrativos y abogados.

En relación con la policía es necesario crear un área que dependa del Ministerio Público Fiscal para 
que pueda llevar a cabo en forma específica estas investigaciones, sobre todo en la actividad de calle. Na-
turalmente que debe estar dotada de la tecnología suficiente y necesaria para afrontar las tareas que se 
le encomienden.

e) Inteligencia y análisis financiero para que las distintas áreas de los Estados municipales, provin-
ciales y nacional generen infraestructura, tecnología y sobre todo de know how para proveer informa-
ción confiable acerca de las características específicas de los flujos ilícitos de capitales, lo cual será de 
suma utilidad para el diseño de políticas de persecución más o menos racionales.

f ) Unidades de cooperación y enlace interinstitucional. Para avanzar en la persecución de estos de-
litos, los Ministerios Públicos tienen que comenzar a interactuar, generar relaciones y vínculos con un sin-
fín de agencias ejecutivas con el objetivo de lograr que las mismas se adecuen para brindar cooperación 
de un modo aceptable.
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g) Sistemas modernos de circulación de la información. Para ello es necesario cambiar el medio de 
comunicación tradicional: el oficio judicial con todos sus ritos. Hay que generar modelos de gestión diná-
micos de acuerdo con la evolución informática actual, teniendo en cuenta que lo producido en la inves-
tigación penal preparatoria no es prueba, la premisa es viable y posible. Para ello habrá que romper con 
las resistencias culturales acostumbradas a las formas, ritos y burocracia.

h) Sistemas de recuperación de activos: han estado completamente subdesarrollados hasta el mo-
mento. Figuras más o menos tradicionales como el decomiso del Código Penal o la destrucción de efec-
tos de origen ilícito (más allá de la suerte de los casos en particular) o el secuestro de bienes para destinar-
los a la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, no han sido utilizadas por los sistemas 
de justicia, sino marginalmente. Embargos eternos, sustituciones de medidas cautelares ridículas corrien-
do por cuerda, decomisos que nunca llegan y un desinterés profundo por los aspectos patrimoniales de 
las investigaciones son el escenario cotidiano.

El reflejo de esta situación en los nuevos sistemas de justicia son jueces que dudan en la utilización de 
este tipo de medidas, ante las solicitudes de las nuevas fiscalías. Aquí también hay mucho por hacer, tanto 
a nivel normativo como cultural. Es curioso que a menudo los jueces no duden ante la decisión de man-
tener encerrada durante meses a una persona, pero oscilen ante la decisión de congelar una cuenta ban-
caria o inhibir un bien.

De otro extremo, hay que concientizar a la sociedad por la percepción negativa que generan algunas 
de estas medidas, en especial, las referidas a la entrega de bienes en concepto de pago por la reparación 
del daño causado por el delito, en tanto se esgrime que se trata de privilegios para quien puede pagar a 
cambio de no ir a prisión.

i) Ejercicio de la acción penal y administración de recursos. La construcción de unidades especiales 
de delitos económicos nos enfrenta a un nuevo problema: la demanda ilimitada de servicios por parte 
de particulares y privados con gran capacidad económica. Compañías de seguros, bancos, grandes em-
presas, personas ricas o acaudaladas, etc. desembarcan ejércitos de abogados que presentan e impulsan 
denuncias por casos que si bien son cuantitativamente relevantes, carecen, en general, de interés públi-
co. Por otra parte, en su mayoría se trata de personas que podrían costear y ejecutar de modo autónomo 
sus propias querellas.

Estos casos compiten agresivamente por la asignación de prioridad de las fiscalías contra investiga-
ciones por corrupción de funcionarios públicos, contra delitos económicos en escala que afectan secto-
res vulnerables de la población, etc. ¿Qué hacer con este problema? Aun en casos como el de la provin-
cia de Santa Fe, que permite la querella autónoma de cualquier tipo de delito (a través de la conversión 
de la acción penal pública en privada, aplicable cuando el fiscal decide archivar una investigación), no re-
sulta fácil entregar como respuesta la siguiente: “Usted puede contratar a sus abogados e investigadores, 
de modo que la fiscalía no se ocupará del caso”. En la medida que no se encuentre un remedio para este 
problema, existen serios riesgos de que las agencias dispuestas para la persecución de delitos económi-
cos continúen siendo prenda de las disputas particulares entre empresas o particulares de altos ingresos.

No se trata de privatizar la persecución penal que tiene naturaleza pública, sino de ser francos y defi-
nir qué es lo realmente posible para el sistema, pero sobre todo, qué es lo realmente prioritario.

j) Sistema de prevención y persecución del lavado de activos. Finalmente, alguna reflexión sobre 
los mecanismos de persecución y prevención del lavado de activos como herramienta para el desarrollo 
de política criminal en los Ministerios Públicos. Los sistemas antilavado, bien o mal, han desarrollado una 
enorme cantidad de herramientas normativas que permiten fortalecer políticas de persecución penal de 
todo tipo. Ahora bien, en un punto, se sigue atrapado en los “conflictos de competencia”: “Tomala vos, dá-
mela a mí” ha sido la constante en la vinculación histórica entre el sistema federal y los sistemas provincia-
les. Entre idas y vueltas transcurrían los años sin respuestas concretas de los casos.

Con el tema lavado de dinero está comenzando a ocurrir algo similar: a los sistemas de justicia pro-
vincial les resulta cómodo sostener que se trata de un ámbito de competencia federal, y a los funciona-
rios federales, a menudo, sostener que se trata de competencia ordinaria. Al final del día, el efecto suele 
ser que nadie se ocupe del tema.

Hacia dónde avanzar: vale la pena comenzar a pensar en un modelo alternativo de análisis de la com-
petencia. Un modelo alternativo a la clásica disputa “es tuyo o es mío”. Se trata de advertir que las herra-
mientas del sistema antilavado son sumamente útiles para acompañar políticas de persecución penal 
que pueden desarrollar los estados provinciales o el estado federal. Los ámbitos de interés de los dos es-
tamentos son distintos. Existen casos que pueden ser importantes para un fiscal provincial y no para un 
federal, o viceversa. Ambos estamentos deben poder contar con la herramienta normativa de persecu-
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ción del lavado de dinero. Así, podría interpretarse que un caso de lavado puede ser provincial o federal, 
con base, al menos, en dos aspectos: 1) con referencia a las maniobras criminales precedentes que dan 
origen a las maniobras de lavado; 2) con referencia a los efectos concretos o potenciales de la propia acti-
vidad de lavado. En ambos casos, si existe interés concreto por afectación de la órbita de administración 
provincial o federal, podrían intervenir uno u otro nivel. Incluso más, podrían intervenir conjuntamente 
la fiscalía federal y provincial, ocupándose de aspectos distintos vinculados con un grupo de maniobras. 
Esta mirada evitaría los conflictos negativos de competencia, que hasta el día de la fecha insumen una 
enorme porción de los recursos públicos invertidos en el sistema de justicia.

6. FORMAS PARA INVESTIGAR UNA ORGANIZACIÓN
La forma de ejecutar la persecución de una organización delictiva tiene dos líneas de acción: desde 

la base de la organización o desde la parte superior.

6.1. Incidencia sobre las líneas medias y bajas
Esta forma de perseguir es objetada porque se dice que éstos no son los pensantes de la estructura, 

que cumplen órdenes y que dado su carácter fungible, siempre van a ser sustituidos por otras personas y 
la organización seguirá viva.

Se destaca, en sentido crítico, que es criminalizar las clases bajas más pobres que ingresan por necesi-
dad y que se fracciona la intervención no pudiendo llegarse a las esferas más altas que son las que verda-
deramente sostienen la estructura.

Contra ello, debe decirse que la actuación de las estructuras primarias hay que perseguirla, ya que de 
lo contrario la imagen social es la permisibilidad frente al delito, lo que termina desnaturalizando la per-
cepción del delito en sí y además porque en algunos tipos penales son las que provocan otros delitos más 
violentos. Asumir la impunidad en esta esfera es transmitir la imagen social de un Estado ineficiente o des-
entendido de la problemática delictiva. En otras palabras, el mensaje que se transmite socialmente, y está 
claro que el sistema penal emite mensajes, es que se puede hacer lo que se quiere: la anomia.

Sin embargo, sobre este punto, para paliar o mensurar las críticas, lo que efectivamente hay que rede-
finir estratégicamente es el tipo de sanción que hay que imponer en cada caso a cada persona.

Por otra parte, no puede soslayarse que tal actuación implica afectar la estructura económica de po-
der. Si se entiende que la criminalidad organizada se maneja con un esquema empresarial y que con ello 
se incide en sus bocas de expendio, por dar denominaciones comerciales, esta actuación generará proble-
mas económicos, ya que llevará a conseguir nuevos expendedores por un lado y, por el otro, se deberán 
generar nuevos acuerdos con las agencias encargadas del control que han sido permisivas, situaciones 
que alterarán y desarticularán la lógica de estos delitos.

Igualmente, no puede dudarse de que hay dos características que necesita esta línea de acción. La pri-
mera de ellas es la persistencia y continuidad, es decir, no autoriza a quedarse con el ataque a uno, dos o 
tres grupos menores, sino que esta forma de actuar tiene que ser sistemática y duradera en el tiempo. Con 
ello hay que tener en consideración que esta intervención provoca directas consecuencias con el aumen-
to de los delitos de calle y violentos.

Desde el punto de vista político criminal no son muchas las expectativas, ya que no tienden a la elimina-
ción pero inciden, pues versan sobre la supresión momentánea o más duradera en el tiempo o el despla-
zamiento hacia otras zonas, implicando el aumento de los costos de la organización, puesto que se tienen 
que conseguir otros actores en reemplazo y, en los casos de desplazamiento, se tienen que generar nue-
vos acuerdos con las agencias estatales de control.

En función de ello, se desprende la necesidad de que esta línea de acción se complemente con la otra 
que parte por intervenir en las cabezas de la organización.

6.2. Cómo se llega a los mandos centrales
A través del mercado de capitales ilegales que buscan legalizarse, de allí que haya que observar la com-

pra de propiedades, campos, automóviles de alta gama, empresas, fábricas, etc. detectando quién o quié-
nes son los compradores y si han tenido ingresos para hacer estas adquisiciones.

Se puede llegar por otra vía indirecta desde las líneas de base sin atacarlas, sino tenerlas controladas 
para así ir detectando fases siguientes, aunque termina siendo un poco difícil llegar a los controles más 
importantes. Esta forma de investigar requiere agentes encubiertos que se infiltren en la investigación y 
brindar protección a testigos, todo con autorización y control judicial.
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El resultado en este tipo de persecución puede variar desde el desplazamiento hacia la eliminación 
sea por aniquilación o eventualmente por disuasión parcial.

La cuestión en absoluto es sencilla porque la existencia de mercados ilegales produce rédito econó-
mico de ahí que, dentro de una sociedad capitalista, es lógico pensar que el sistema penal podrá infligir 
heridas, pero éstas muy difícilmente serán mortales.

Siempre hay que pensar que va a existir una reproducción que en algunas ocasiones será autopoié-
tica, es decir bastará que quede una célula viva para que se reproduzca, y en otras, generará nacimientos 
nuevos. No es sencillo pensar que desaparecerán por la intervención del sistema penal.

No obstante, la intervención es útil porque altera la estructura, le aumenta los costos.

7. LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES
Dentro del contexto anunciado ingresan los delitos tributarios, fundamentalmente, la evasión impo-

sitiva dentro del marco provincial.
La visión es por cierto novedosa y por ahora bastante acotada, es decir, limitada y circunscripta a cier-

tos tributos provinciales, y ello lo demuestran los escasos hechos que han sido denunciados por la Admi-
nistración Provincial de Ingresos (API) que resultaría el órgano provincial dependiente del Poder Ejecuti-
vo encargado de determinar los casos que se presenten.

De allí que emerja como destacado que la Fiscalía Regional, y si es posible, la Fiscalía General, a través 
de la Unidad Fiscal Especial encargada de la persecución de los delitos económicos y complejos, disponga 
una política de intervención directa en esta problemática, en tanto la misma afecta al erario provincial po-
niendo en riesgo el desarrollo de políticas de Estado necesarias para mejorar el nivel de vida de la población.

La circunstancia implica generar, establecer y disponer un vínculo fluido y directo con el API, mate-
rializado en un protocolo de actuación común que defina: las distintas áreas de intervención, las personas 
del organismo habilitadas por la fiscalía para la intervención, la capacitación que deben tener esos ope-
radores, el control en la actuación de los operadores, y la forma de actuación que deben seguir para que 
la misma tenga valor en las investigaciones que encara la fiscalía sin la necesidad de repetir los actos.

Estas declaraciones cobran vital relevancia para entender que se puede concebir un trabajo común con 
definiciones que emanen de la Fiscalía Regional en aquellas áreas que hayan sido predefinidas como priorita-
rias, y ello repercutirá e impactará en la innecesariedad de que se repliquen los acusadores a través de que el 
Estado quiera articular su intervención como querellante porque se torna sin sentido. Claro está que en aque-
llos casos en los que la definición de la fiscalía sea contra los intereses del API, la querella urge como necesidad.

Así, efectuada la denuncia, la actuación de los inspectores del API debería ser como si fueran propios 
empleados de la fiscalía actuando por delegación en el caso concreto pero bajo la dirección del fiscal.

En consecuencia, venido el legajo a la sede de la fiscalía, como la investigación es informal, el fiscal no 
tendrá nada que ratificar, sino que continuará desde lo producido, disponiendo, de ser necesario, la reali-
zación de otras medidas para recabar evidencia como ser pericias.

El nuevo sistema no autoriza al fiscal a actuar en forma directa en aquellas intervenciones que afec-
ten derechos constitucionales debiendo solicitar autorización judicial para realizar allanamientos, inter-
venciones telefónicas o interceptaciones de correspondencia. En cambio, el fiscal tiene la potestad de po-
der detener a una persona pero por tiempo limitado hasta la audiencia de prisión preventiva, resultando 
que estas medidas cautelares, como sus morigerantes y alternativas, son dispuestas por la jurisdicción.

Luego, de haber sido obtenido el estado de probabilidad requerido sobre la existencia del hecho y la 
responsabilidad de la persona el fiscal sí podrá recibir la llamada audiencia de imputación de cargos y si 
tiene un caso con evidencias que proyectan una condena, formular la acusación.

Por último, amerita una mención especial la posibilidad de aplicar las denominadas salidas alternativas 
a la pena en los supuestos regulados por la ley 24.769. Al respecto, puede verse que el Código Penal, en su 
artículo 76 bis, párrafo 9, lo prohíbe expresamente (según la incorporación de la ley 26.735), sin embargo, tal 
norma tiene vigencia supletoria al CPPSF, ya que el artículo 76 de la ley sustantiva estatuye que “la suspen-
sión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. 
Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este Título”. Así, observando que 
la normativa procesal no establece tal prohibición, el instituto es viable, resultando también aplicables los 
criterios de oportunidad vigentes, en especial, la conciliación de intereses porque se trata de delitos con con-
tenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, siempre que el imputa-
do haya reparado los daños y perjuicios causados en el hecho (artículo 19, inciso 5, CPPSF).
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PALABRAS DE CLAUSURA

HORACIO R. DELLA ROCCA

Con gran alegría y satisfacción, y una vez más, la AAEF ha organizado una Jornada para el estudio, el 
debate, el diálogo profundo y positivo del Derecho Penal Tributario.

Nuevamente, en estas Jornadas que hoy concluyen, cada expositor y participante pudo plantear li-
bremente sus ideas, conocimientos y experiencias desde sus específicas funciones; sean catedráticos, de-
fensores, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fiscales o jueces. Todo ello no 
hizo sino enriquecer los frutos de estas jornadas, y esto es lo más provechoso a rescatar.

En primer término debo felicitar y reconocer a los Dres. Hernán de Llano y César Litvin, quienes con 
sus valiosos aportes y experiencia han presidido el Comité Científico de estas X Jornadas.

Hemos contado, en estas X Jornadas de Derecho Penal Tributario, con excelentes panelistas a quie-
nes agradecemos también sus aportes y felicitamos por sus brillantes exposiciones.

Nuestro profundo agradecimiento y felicitaciones también, a los demás integrantes del comité cien-
tífico, a las autoridades de los paneles, presidentes, secretarios y relatores que han cumplido con creces y 
de manera solvente los objetivos planteados y también nuestro agradecimiento y felicitaciones a la coor-
dinadora y panelistas de la magnifica mesa redonda que hemos tenido la oportunidad de presenciar.

Todos ellos hicieron posible el éxito de estas jornadas.
Una mención especial al Comité Ejecutivo en general y al Dr. Amadeo Carcagno en particular, quien 

con su esfuerzo y dedicación también es partícipe del éxito.
Nuestro profundo agradecimiento a los sponsors, quienes con sus aportes también fueron pilares de 

este evento académico.
En especial a Errepar S.A. que, ininterrumpidamente, desde el origen mismo de estas jornadas, nos 

brinda un invalorable apoyo, entre otras cosas, con la publicación del libro de las jornadas, que se ha 
transformado en un clásico de las mismas y en una fuente invalorable de doctrina.

También debo agradecer, como lo hemos hecho siempre, y referirme brevemente a la Comisión de 
Derecho Penal Tributario de esta Asociación Argentina de Estudios Fiscales que, con más de 20 años de 
existencia, deviene el motor y la cantera de muchas de las ideas y participantes activos de estas Jornadas.

Aprovecho esta oportunidad, nuevamente, para convocar a los asociados a sumarse a la misma, ase-
gurándoles por experiencia personal, que cada reunión mensual de esta Comisión configura una verda-
dera “minijornada” de Derecho Penal Tributario.

Nos gratifica la presencia del público asistente, a quienes también agradecemos su participación.
Quiero destacar asimismo la colaboración de todo el personal estable de la Asociación y al contrata-

do para el evento.
Y para concluir con los agradecimientos, una mención especial para la Dra. Gabriela Tozzini y para el 

presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
También, creo que fue justo y necesario dedicar estas jornadas a quien fue un referente en la materia 

penal tributaria y constante generador y participante de estas Jornadas. Debemos recordar que estas jor-
nadas se iniciaron cuando él era Director del Departamento Penal Tributario.

Como cierre del homenaje, simplemente voy a mencionar dos cuestiones que me vienen a la mente, 
al reflexionar sobre el legado que nos dejó esta figura de inmensa jerarquía:
1. Quienes tuvimos la fortuna de frecuentarlo hemos podido dimensionar el sentido de la amistad que 

tenía para con su gente.
2. Y en segundo lugar, rescato el camino que nos marcó a todos quienes pudimos contarlo como nues-

tro maestro.

El Dr. Díaz nos ha entregado sus conocimientos, su talento y su inteligencia, y lo ha hecho con po-
tencialidad, con energía y generosidad antes de pensar en él mismo. Esto sobresale mucho más en nues-
tros tiempos, en los que los valores parecen olvidados por nuestra sociedad y debiéramos empezar a es-
timularlos.
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Su empuje y dedicación fue la fuente inspiradora para que estas Jornadas de Derecho Penal Tributa-
rio se desarrollen desde 2006.

Vaya entonces, nuevamente, nuestro reconocimiento al querido maestro, a quien seguramente se-
guiremos extrañando, y mucho por cierto.

Ya nos abocaremos, como él hubiera querido, sin prisa pero sin pausa, a organizar las XI Jornadas Pe-
nales Tributarias de la AAEF.

Entonces, con la satisfacción de todos por el deber cumplido, y asumiendo el compromiso de que 
nada de lo que aquí se dijo caiga en saco roto, declaro formalmente la clausura de estas X Jornadas de De-
recho Penal Tributario de la AAEF.

Muchas gracias.

XJornadas.indb   334 10/6/16   12:28



Esta edición se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Errepar 
en Buenos Aires, República Argentina, en el mes de junio de 2016.

XJornadas.indb   335 10/6/16   12:28



XJornadas.indb   336 10/6/16   12:28



XJornadas.indb   337 10/6/16   12:28



XJornadas.indb   338 10/6/16   12:28


