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conclusiones

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES XV

PANEL I 
LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIA EN MATERIA  

PENAL TRIBUTARIA. REPROCHABILIDAD  
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

VISTO:
a) La dirección del panel I de estas Jornadas a cargo del presidente Dr. Emilio Cornejo Costas, con la Se-

cretaría de la Dra. María Luján Rodríguez Oliva;
b) El informe y exposición del relator Dr. Hernán Prepelitchi;
c) Los trabajos presentados por los expositores Dres. Ignacio Pampliega (“Delito y empresa. Algunas notas 

sobre responsabilidad penal empresaria”); Carolina Robiglio (“Imputacion penal de las personas jurídicas 
y programas de cumplimiento”); Juan I. Waissman (“Vaivenes, zigzags y equilibrios. Particularidades de 
la ley penal tributaria en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”); y Marta Nercellas 
(“Criminal Compliance”);

d) Las disertaciones de los expositores;
e) Los documentos de trabajo presentado por los Dres. Daniel Barbato (“El contrato de outsourcing y su 

análisis a la luz del derecho tributario sustantivo y el derecho penal tributario”); José Luis Agüero Itur-
be (“¿Responsabilidad penal de la persona jurídica? El artículo 14 de la ley penal tributaria”);

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:
Que acorde con las directivas de relatoría, los trabajos presentados, y las discusiones en el panel 

se establecieron tres ejes temáticos: 1. Posibilidad y legitimidad de sancionar penalmente a la persona 
jurídica; 2. Aspectos procesales relativos a la sanción penal de las personas jurídicas; 3. Desarrollo de 
Compliance Penal.

Que tras el amplio debate llevado a cabo en el transcurso de estas XII jornadas de Derecho Penal 
Tributario se ha arribado a las siguientes conclusiones:

LAS XII JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO 
CONCLUYEN:

Que existen numerosos reparos de índole constitucional a la posibilidad y legitimidad de sancionar 
penalmente a las personas jurídicas, a la luz de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Constitución 
Nacional.

Que el hecho de que exista una ley que habilita tales sanciones no nos exime de su análisis constitu-
cional a los fines de determinar la validez de su aplicación. 

Que resulta indispensable reclamar por un amplio debate legislativo con miras a que se consagre un 
régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el que deberá estar contemplado en 
la parte general del Código Penal, a fin de garantizar un modelo de atribución uniforme y armónico para 
todos los delitos de índole económica. 

Que el sometimiento de la persona jurídica a un proceso penal conlleva la necesidad de reconocerle 
todos los derechos y garantías necesarios para que pueda ejercer su defensa de manera eficaz y en igual-
dad de condiciones con las restantes partes imputadas en el proceso.

Que deviene, asimismo, indispensable reclamar por una legislación que contemple el modo en que 
el ente ideal ha de ser representado en el proceso, poniéndose especial atención a los posibles conflictos 
de intereses entre la persona jurídica y sus integrantes, y la tutela de los integrantes de la sociedad no 
imputados en la causa penal, así como de terceros ajenos a la persona jurídica pero relacionados con ella, 
que pueden resultar directa o indirectamente afectados por la imputabilidad y persecución de la persona 
jurídica (proveedores, contratistas, acreedores, empleados).

Que en el marco de ese proceso, la acreditación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 
independiente y autónoma de aquella que le corresponde a la persona física, debe ser expresamente 
acreditada por la acusación, sin que el ente deba responder automáticamente por el solo hecho de que 
exista responsabilidad de alguno de sus directivos.
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Que la implementación de prácticas preventivas en el ámbito empresario (autorregulación volunta-
ria o impuesta) es saludable para la prevención de delitos y el restablecimiento del derecho penal como 
la última ratio del sistema. 

Que en mérito al esfuerzo tanto económico como organizacional que implica la implementación de 
dichas prácticas en el ámbito de las empresas, es aconsejable contemplar algún tipo de beneficio para el 
ente que cumpla con ello.

Que en circunstancias debidamente comprobadas de implementación de programas de compliance 
adecuados, corresponde la exclusión de la pena del ente ideal.

Que la valoración judicial acerca de la adecuación del programa de compliance debe contemplar no 
sólo el cumplimiento de determinados requisitos que la normativa imponga, sino especialmente los que 
el caso concreto requiera, en función de las características del ente y su actividad. 

Que el oficial de cumplimiento a cargo del programa debe tener la independencia, capacidad de 
actuación, información y atribuciones necesarias con el objeto de dotar de efectividad al programa.

Que la responsabilidad que pudiere corresponderle al compliance officer estará dada por el incumpli-
miento del rol específico que le fue asignado, y solamente en la medida de las funciones encomendadas.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES XVII

PANEL II 
CONTINGENCIAS PENALES VINCULADAS CON  

LOS REGÍMENES DE BLANQUEO Y MORATORIA 

VISTO:
a) La dirección del panel número dos de estas XII Jornadas de Derecho Penal Tributario con la Presiden-

cia del Dr. Oscar A. Fernández, y la Secretaría de la Dra. María Belén Murillo;
b) El informe y exposición del relator Dr. Sebastián P. Espeche;
c) Los trabajos presentados por los expositores Dres. Teresa Gómez, César R. Litvin, Manuel A. de Allende 

y Esteban D. Semachowicz;
d) Las disertaciones de los expositores;
e) Los documentos de trabajo presentados por los Dres. Alberto Marcelo Bello, Agustín Díaz Cafferata, 

María Belén Murillo, Mariana Silva Abro y Eric G. Rosenberg;
f ) Las opiniones de los miembros del Comité Científico;
g) Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en las presen-

tes Jornadas sobre los temas elegidos; y

CONSIDERANDO:
I. Que la ley 27.260 ha establecido en su Libro II el denominado “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, 

cuyo Título I contempla un “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda 
nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” (sinceramiento o blanqueo), mientras que 
su Título II prevé la “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y adua-
neras” (moratoria).

II. Que se trata de un marco jurídico de eximición y regularización de obligaciones tributarias sustan-
ciales con efectos jurídicos diversos sobre los delitos de los regímenes penales tributarios, cambiarios y 
aduaneros.

III. Que el sinceramiento (Libro II, Título I, ley 27.260) prevé:
•	 la	liberación	de	la	imputación	por	incremento	patrimonial	no	justificado;
•	 la	liberación	toda	acción	y	por	delitos	de	la	ley	penal	tributaria,	penal	cambiaria,	aduanera	e	infraccio-

nes administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas 
o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren en las rentas que estos hubieran gene-
rado, y

•	 la	liberación	del	pago	de	los	impuestos	que	se	hubieran	omitido	ingresar	y	que	tuvieran	origen	en	los	
bienes y tenencias de moneda declarados.

IV. El sinceramiento contempla que el contribuyente no está obligado a brindar a la AFIP información 
adicional a la contenida en su declaración, con relación a los bienes y tenencias sincerados (art. 50 ley 
27.260).

V. El sinceramiento sólo admite la exteriorización de activos provenientes de actividades lícitas. 
En efecto, se deja a salvo que el régimen aplica “sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones 

de la ley 25.246” (art. 50 ley 27.260) y que “ninguna de las disposiciones del libro II liberará a los sujetos 
mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la 
legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” (art. 81, 
ley 27.260).

VI. Se plantea quién tiene la carga de la prueba de la licitud o ilicitud del origen de los bienes exterio-
rizados, considerando la normativa antes referida como asimismo la existencia de ciertos antecedentes 
jurisprudenciales que, si bien en relación al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda 
extranjera entonces establecido por la ley 26.860 (“CEDINES”), han exigido la acreditación por parte del 
contribuyente del nexo causal entre la renta omitida de declarar y la adquisición de los fondos exteriori-
zados.

LAS XII JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO 
CONCLUYEN:

•	 El	 ingreso	al	régimen	de	sinceramiento	fiscal	(Libro	II,	Título	I,	 ley	27.260)	conlleva	la	extinción	de	la	
acción penal por amnistía, respecto de las imputaciones formuladas por los delitos previstos por la ley 
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penal tributaria, ley penal cambiaria, código aduanero, ley de procedimiento fiscal y por el delito de 
lavado de activos contemplado en el artículo 303 del Código Penal cuando el delito precedente sea de 
carácter fiscal y aduanero.

•	 La	extinción	de	la	acción	penal	también	se	extiende	a	quienes	hayan	adherido	al	régimen	de	regu-
larización –moratoria– (Libro II, Título II, ley 27.260). Con el acogimiento se suspende la acción penal 
tributaria y aduanera y se interrumpe el curso de la prescripción penal, mientras que la extinción de la 
acción se producirá con el cumplimiento total del respectivo plan de pagos.

•	 En	ambos	regímenes	–sinceramiento	y	moratoria–,	los	citados	beneficios	aplican	tanto	para	aquellos	
contribuyentes con causas penales en trámite, cualquiera que sea el estado del proceso y en la medida 
en que no hubiera existido sentencia firme de condena al 22/7/2016, como asimismo para aquellos 
que a la fecha del acogimiento aún no se les hubiera efectuado denuncia alguna.

•	 La	amnistía	resulta	de	aplicación	para	el	autor,	o	los	coautores,	cómplices	e	incluso	instigadores.	De-
biendo destacarse con letras de molde que la amnistía se aplica a los hechos y no a las personas.

•	 Este	régimen	especial	de	sinceramiento	puede	dar	lugar	a	su	utilización	para	blanquear	activos	prove-
nientes de actividades ilícitas (dinero sucio). Sin perjuicio, para la procedencia de los beneficios no se 
requiere la prueba del origen del dinero y su trazabilidad por parte del contribuyente, esto es, la vincu-
lación entre el activo exteriorizado y los hechos o circunstancias que dieron lugar al proceso penal.

Existiendo trazabilidad positiva entre los bienes blanqueados y la ilegalidad de los fondos, debe de-
caer el régimen de sinceramiento. Por ello, este régimen les concede amplias facultades a los organismos 
del Estado para investigar si es ilícito el origen de los fondos.

La ley otorga un derecho a la privacidad inalterable, así como un derecho a la imputación en ca-
beza del contribuyente a las causas que pretenda extinguir, presumiendo el origen lícito de los bienes 
exteriorizados; que sumados al principio de legalidad, impiden rotundamente requerir que se acredite 
la trazabilidad. Y ello será así aunque los bienes exteriorizados no coincidan con los montos imputados 
en la causa penal, teniendo en cuenta que parte de los bienes oportunamente no declarados pudieron 
haber sido consumidos.

En última instancia, la trazabilidad queda garantizada por la facultad del organismo recaudador de 
privar de todos los beneficios a los contribuyentes en caso de descubrir bienes no exteriorizados y para 
determinar de oficio incrementos patrimoniales no justificados por los activos no declarados.

Una interpretación contraria conculcaría los principios constitucionales de presunción de inocencia, 
prohibición de inversión de la carga de la prueba, reserva de ley en el derecho y penal y la seguridad 
jurídica.
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PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 3

INfORME DE RELATORÍA

HERNáN PREPELITCHI

I. PRESENTACIóN

El Comité Científico de las XII Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación Ar-
gentina de Estudios Fiscales (AAEF), ha elegido como tema de investigación y de exposición para el Panel 
I “La responsabilidad empresaria en materia penal tributaria. Reprochabilidad de las personas jurídicas”.

Participan como expositores en este Panel los Dres. Carolina Robiglio1, Ignacio Pampliega2, Marta 
Nercellas3 y Juan Waissman4, a cuyas ponencias se suman las contribuciones que aportan los trabajos 
presentados por los Dres. José Luis Agüero Iturbe5 y Daniel Barbato6, todos los cuales han realizado en-
jundiosos análisis sobre las cuestiones propuestas en las Directivas de Relatoría.

El presente Informe de Relatoría sólo pretende reseñar las principales posturas de los nombrados 
sobre esos tópicos, que sin lugar a dudas darán oportunidad para a un amplio y rico debate sobre la 
materia.

II. INTRODUCCIóN

La reprochabilidad de las personas jurídicas no es un tema novedoso aunque sí de indudable actuali-
dad en atención al debate que se está dando en estos días en el ámbito académico y legislativo en torno 
a la denominada “responsabilidad penal empresaria”.

Si bien desde hace muchos años se encuentra contemplada la posibilidad de aplicar sanciones a 
personas jurídicas en distintas normas de índole civil o administrativa, esa práctica se fue extendiendo 
progresivamente al ámbito penal, constituyendo ello una tendencia a imponerse a nivel global más allá 
de las objeciones dogmáticas que se formulan al respecto.

Precisamente por ello, Marta Nercellas nos llama la atención acerca de cómo el derecho penal va 
abandonando su rol subsidiario, de ultima ratio, generando respuestas dogmáticas que muchas veces 
vulneran principios esenciales y avanzan sobre las garantías constitucionales, y nos convoca a pensar 
si la economía –y la criminalidad económica que la agrede– debe ser objeto del derecho penal, y si los 
riesgos y lesiones que las empresas causan a ella deben encontrar respuesta en este ámbito punitivo o 
en algún otro.

Tal como dice Juan Waissman, si bien la tendencia –tanto en compliance como en compromisos 
internacionales– apunta a la punición de las personas jurídicas, dado que el mundo tiende a la societari-
zación de las actividades para escindir responsabilidades de toda índole, el tema que aquí nos convoca 
debe ser tratado con una visión integral, partiendo del dogma que el derecho penal debe ser de ultima 
ratio y no de unica ratio.

Por su parte, Daniel Barbato también destaca el fenómeno normativo conocido como “expansionis-
mo penal” o “inflación penal”, según el cual el legislador, a través de herramientas típicas de la parcela 
represiva (entre las que destaca la creación de diversas figuras contempladas en el régimen penal tribu-
tario con el consecuente impacto en materia de atribución de responsabilidad penal, y la modificación 
de dicho régimen estableciendo para las personas jurídicas una nueva sanción de corte pecuniario que 
se adiciona a la ya existente multa por defraudación del artículo 46 de la ley 11.683), procura solucionar 
vicisitudes extrapenales, como por ejemplo, las de carácter recaudatorio.

1 Robiglio, Carolina: “Imputación penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento”.
2 Pampliega, Ignacio: “Delito y empresa. Algunas notas sobre responsabilidad penal empresaria”.
3 Nercellas, Marta: “Criminal Compliance”.
4 Waissman, Juan: “Vaivenes, zigzags y equilibrios. Particularidades de la ley penal tributaria en torno a la responsabili-

dad penal de las personas jurídicas”.
5 Agüero Iturbe, José Luis: “¿Responsabilidad penal de la persona jurídica? El artículo 14 de la Ley Penal Tributaria”.
6 Barbato, Daniel: “El contrato de outsourcing y su análisis a la luz del derecho tributario sustantivo y el derecho penal 

tributario”.
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José Luis Agüero Iturbe señala que los compromisos internacionales comúnmente invocados en sus-
tento de su justificación no imponen al Estado Argentino asumir la construcción de una responsabilidad 
“penal” de las personas de existencia ideal, sino que sólo marcan la necesidad de instaurar un sistema de 
responsabilidad de la persona jurídica, sin que ella deba ser necesariamente de índole penal.

Mas lo cierto es que, como menciona Carolina Robiglio, la regla societas delinquere non potest ha que-
dado desdibujada por la sanción de normas positivas que imponen responsabilidad penal a las personas 
jurídicas y que, como destaca Ignacio Pampliega, existen hoy desperdigadas en la legislación argentina 
numerosas previsiones que asignan tal responsabilidad ante determinadas infracciones, aunque lo hacen 
de modo aislado y asistemático, es decir, cada una de ellas con su propia “lógica”, y sin existir una regula-
ción única y uniforme de los presupuestos generales de toda responsabilidad punitiva de entes jurídicos.

Con la sanción de la ley 26.735 –en el año 2011– se introdujo por primera vez en el ámbito de la ley 
penal tributaria la posibilidad de sancionar a una persona jurídica, pautándose que ello ocurrirá cuando 
los hechos delictivos previstos en esa ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención o en 
beneficio de la persona de existencia ideal.

Así es que el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria –en su redacción actual– establece que “Cuando 
alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de 
una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de 
sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los direc-
tores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes 
o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de 
fundamento a la representación sea ineficaz. Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido 
realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán 
a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la 
deuda verificada. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco 
(5) años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o 
en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años. 4. 
Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos 
constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal. Para gra-
duar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la 
omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de 
dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona 
jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un 
servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4”.

Considerando que ni el Código Penal, ni el Código Procesal Penal de la Nación, ni muchos de los de-
más ordenamientos procesales que rigen en las distintas jurisdicciones del país contienen disposiciones 
atinentes a la aplicación de sanciones a personas jurídicas, la incompleta regulación efectuada por la ley 
26.735 para los delitos tributarios y previsionales ha dejado muchos vacíos legales que provocaron serias 
dificultades prácticas a la hora de aplicarla, los cuales debieron ser resueltos por la jurisprudencia, en 
muchos casos de manera diversa y hasta contradictoria.

Esta deficiencia legislativa le ha valido numerosas críticas a la modificación introducida por la ley 
26.735 en la materia, que impulsan desde entonces la necesidad de revisión y reforma de las normas 
atientes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los delitos tributarios y pre-
visionales.

Ciertamente, lo deseable sería que existiera un régimen general, único y coherente, de atribución 
de responsabilidad penal para las personas jurídicas, o al menos uno que fuera comúnmente aplicable 
para todos los delitos económicos (tributarios, previsionales, aduaneros, cambiarios, etc.), comprensivo 
tanto de aspectos sustantivos como procesales, pero pareciera que aún nos encontramos lejos de que 
ello ocurra.

El proyecto de ley que mediáticamente se dio en llamar “ley de responsabilidad penal empresaria” 
que está siendo actualmente debatido en el Congreso de la Nación7, a través del cual se procura estable-

7 Presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Mensaje N° 127 del 20 de octubre de 2016; tratado y apro-
bado con modificaciones en la Cámara de Diputados bajo el N° 31-PE-16, OD 1367, el día 5 de julio de 2017; y tratado 
y aprobado también con modificaciones en la Cámara de Senadores bajo el N° CD 137/17, el día 27 de septiembre de 
2017, encontrándose al día de estas Jornadas el proyecto nuevamente ante la Cámara de Diputados en revisión.
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cer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas aplicable a determinados delitos8, 
ha puesto sobre el tapete nuevamente el asunto, y le dio renovada actualidad a la discusión que estas 
Jornadas proponen, movilizándonos a reflexionar si las propuestas que ese proyecto contiene podrían 
llegar a ser eventualmente aplicables en un futuro, a los delitos tipificados en la ley penal tributaria.

III. POSIBILIDAD Y LEGITIMIDAD DE SANCIONAR PENALMENTE A LA PERSONA 
JURÍDICA ACERCA DE LAS SANCIONES APLICABLES

Esta cuestión es objeto de un intenso debate académico que se ha trasladado incluso a la jurispru-
dencia. Tanto la capacidad de los entes ideales para cometer delitos como la índole y naturaleza penal de 
las sanciones impuestas a las personas jurídicas son simultáneamente negadas y afirmadas por distintos 
doctrinarios.

En el marco de estas Jornadas se ha vuelto nuevamente sobre este medular punto, desarrollándose 
también argumentos a favor y en contra de cada postura.

Carolina Robiglio refiere que entre los tantos aspectos de debate planteados a consecuencia de las 
particularidades de los delitos económicos y aquellos cometidos en el ámbito de las empresas, se en-
cuentra la puesta en duda de la posibilidad material de las personas jurídicas de cometer delitos, de 
verificarse a su respecto la culpabilidad así como los aspectos relativos a la finalidad y utilidad de la pena 
aplicada a esos sujetos, al igual que la manera de atribuirles la responsabilidad según qué persona física 
y en qué contexto realizare la acción y a qué título; luego, si se justifica la imputación penal del ente 
existiendo la posibilidad de aplicar penas a las personas físicas que intervinieron en el hecho y sanciones 
administrativas a la empresa, entre otras aristas.

Quienes adhieren a la postura del societas delinquere non potest sostienen, entre otras consideracio-
nes, que las sociedades carecen de la posibilidad de desplegar acciones –u omisiones– que satisfagan 
los elementos estructurantes de la teoría del delito del derecho penal clásico (incapacidad de acción o 
conducta y culpabilidad), a la vez que tampoco pueden motivarse por la amenaza penal ni resocializarse 
con ella (incapacidad de cumplir los fines de prevención general y especial de la pena). Por eso sostienen 
que las sanciones que afectan a las personas jurídicas agravian fundamentalmente el principio constitu-
cional de culpabilidad.

En el conocido voto formulado en el fallo “Fly Machine SRL” el Dr. Eugenio Raul Zaffaroni afirmó que 
“la operatividad de la máxima constitucional nulla injuria sine actione impone la delimitación del concepto 
jurídico-penal de conducta, sobre la base de un hacer u omitir que reconocería como único sujeto activo al 
ser humano… excluyendo por ende a las personas jurídicas de acuerdo con el principio societas delinquere 
non potest… el cual salva además los irrenunciables principios de culpabilidad y personalidad de la pena”, 
agregando que “más allá de lo expresado en torno al concepto de acción, existen otras limitaciones que no 
hacen viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, una de ellas está configurada por la 
imposibilidad de realizar a su respecto el principio de culpabilidad, dado que no resulta factible la alternativa 
de exigir al ente ideal un comportamiento diferente al injusto –precisamente por su incapacidad de acción y 
de autodeterminación–, negando así la base misma del juicio de reproche. En este sentido asiste razón al fallo 
apelado cuando afirma que la capacidad penal de una sociedad implica ‘la derogación de los principios que 
rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena’” (Fallos: 329:1974).

Por el contrario, quienes sostienen la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurí-
dicas lo hacen argumentando su conveniencia desde la óptica político-criminal, fundamentalmente en la 
necesidad de que los entes ideales no queden al margen de las consecuencias penales de los delitos que 
son realizados en su nombre o beneficio, procurando además evitar con ello la perpetuación de queha-
ceres ilícitos que se llevan a cabo a través del sistemático reemplazo de los representantes o directores 
del ente ideal. También afirman que los delitos que generan mayor incidencia social y económica se 

8 En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecía que el objeto de la ley era para los “delitos contra la admi-
nistración pública y por cohecho transnacional”. El texto aprobado por la Cámara de Diputados amplió dicho objeto a 
“los delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por personas jurídicas privadas”. Pero el texto aprobado 
por la Cámara de Senadores lo circunscribió a los delitos de cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional, 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funciona-
rios y empleados, balances e informes falsos agravados, previstos en los artículos 258, 258 bis, 265, 268 y 300 bis del 
Código Penal (conf. artículo 1 de todos los proyectos de ley).
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realizan en el seno de las empresas, y que la utilización de una estructura societaria otorga generalmente 
a los autores mayores posibilidades de evitar la atribución de responsabilidad individual por el hecho.

Sobre esta cuestión, Carolina Robiglio señala que frente a los delitos en el ámbito empresario deben 
ponderarse particularidades como la mayor lesividad al accederse a sofisticados medios, la dificultad 
para la individualización del responsable en función de las limitaciones para identificar a la persona física 
cuya decisión se plasmó en el ilícito, especialmente por razones de división y delegación del trabajo en la 
organización empresarial y de la fungibilidad de los agentes.

En este sentido, hay quienes encuentran en la imputación penal de la persona jurídica la solución a la 
dificultad para atribuir la responsabilidad de las personas físicas que actuaron en ese contexto.

Marta Nercellas señala que es frecuente que en las empresas exista una fragmentación de la infor-
mación, descentralización en la toma de decisiones y una división del trabajo tal que ninguna persona 
aparezca como responsable directa del hecho, sino que todos actúan como pequeñas ruedas fungibles 
de un gran engranaje, que se compone además de quehaceres neutros, en el que solo la suma de esas 
conductas determina que se integre la actividad delictiva, lo que conlleva graves problemas de atribu-
ción de responsabilidad.

Y he aquí precisamente, en razones de índole pragmáticas, donde Ignacio Pampliega refiere que se 
encuentra la verdadera intención y fundamento del instituto: sortear las complejidades investigativas en 
los casos de toma de decisión atomizada y compleja en empresas de gran estructura, llegar al accionista, 
e imponer estándares de actuación social a las empresas.

Es que, como ha señalado Maximiliano Rusconi, producto de que las empresas muchas veces tienen 
organizaciones administrativas complejas, despersonalización de las decisiones y fragmentación de la 
intervención de diversos agentes en procesos únicos, disociación entre decisores y ejecutores, y entre 
ambos y los que se benefician con el ilícito, el hecho de que responda penalmente una persona física por 
el delito de la empresa significa aplicar una pena que no se corresponde adecuadamente con el grado 
de culpabilidad del sujeto, máxime si se considera –además– que los beneficios de la empresa pueden 
haber sido muy superiores a los de la persona física, quien eventualmente podría incluso no haber sido 
beneficiada en absoluto.

Por lo demás, no puede soslayarse la afirmación que algunos realizan en el sentido de que pareciera 
contradictorio admitir que una persona jurídica pueda cometer infracciones administrativas y ser cas-
tigada por ellas (en algunos casos con sanciones a las que se les ha reconocido incluso carácter penal, 
como por ejemplo, las multas), y negarlo respecto de los delitos, dada la diferencia no esencial existente 
al respecto entre delitos e infracciones.

En este orden de ideas, la discusión acerca de la legitimidad para sancionar penalmente a los entes 
ideales ha sido relacionada con la naturaleza jurídica de la conducta desplegada, la índole de la sanción 
prevista y el órgano encargado de aplicarla (criminal y/o infraccional). Adviértase al respecto que en sede 
administrativa, como sanción administrativa, dicha punición a la persona jurídica es habitualmente acep-
tada, en tanto que en sede penal, como sanción penal, es muchas veces resistida, pese a que la pena 
concreta es la misma (por ejemplo: multa).

Sin embargo, Juan Carlos Bonzon afirma que las personas jurídicas no pueden ser objeto de sanciones 
penales ni de sanciones administrativas de naturaleza penal. En tal sentido sostiene que los artículos 18 y 
19 de la Constitución Nacional configuran un obstáculo insalvable para considerar posible fundamentar 
en la dogmática penal –aun adaptando los principios– que las sanciones a imponer sean de naturaleza 
penal, ya que ello confrontaría principios tales como la acción, culpabilidad y personalidad de la pena, a 
la vez que también entiende que no es posible fundar tampoco las sanciones a las personas jurídicas en 
el derecho administrativo, porque ello configuraría una descriminalización del derecho penal económi-
co. En consecuencia, al no aceptar la posibilidad de que las sanciones impuestas a las personas jurídicas 
sean de naturaleza penal ni administrativa, el nombrado funda el reproche a las mismas en principios 
generales del derecho, entendiendo que ellas deben responder con su patrimonio por el obrar ilícito 
de sus órganos y dependientes en cumplimiento del deber de garantía que les impone el Estado para 
autorizarlas a funcionar, fundando dicho deber de garantía en el dominio del garante sobre la causa del 
resultado y la responsabilidad de la persona que crea un peligro social con el desarrollo de una actividad.

Pero más allá de estas trascendentes discusiones dogmáticas, la creciente proliferación de normas  
–tanto en la Argentina como en el resto del mundo– mediante las cuales se impone responsabilidad 
penal a personas jurídicas por un abanico cada vez más amplio de delitos, evidencia que este es un para-
digma que ha venido para quedarse.
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Al respecto Marta Nercellas señala que la irrupción del fenómeno de la responsabilidad penal de la 
persona jurídica constituye un verdadero cambio de paradigma o “revolución dogmática”. Sin embargo, 
ella misma nos convoca a pensar que este cambio de paradigma no se produzca avanzando sobre prin-
cipios esenciales ni derechos constitucionales, por más valiosos que se reputen los bienes jurídicos cuya 
protección se pretende a través de las sanciones a las personas jurídicas.

En este contexto se impone analizar de qué índole es la atribución de responsabilidad que se le hace 
a los entes ideales, así como las sanciones que se les imponen.

Al respecto Carolina Robiglio afirmó que, precisamente, uno de los aspectos más complejos es el 
relacionado a si, una vez admitida la posibilidad de penar a las personas jurídicas, debe imponerse un 
régimen de responsabilidad del ente societario por el hecho como propio (responsabilidad personal so-
cial, según la cual la sociedad responde por hechos de sus autoridades como propios), o un esquema de 
transferencia a la persona jurídica de la responsabilidad de ciertas personas físicas que son las que han 
actuado (responsabilidad vicaria, según la cual la sociedad responde por el hecho de otro).

Aquellos que consideran que las personas jurídicas deben ser responsabilizadas por los hechos ilíci-
tos como propios sostienen que para compatibilizar el principio de culpabilidad con la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas debe adoptarse un concepto amplio de culpabilidad, como responsabili-
dad social, en términos de culpabilidad de organización o por defecto de organización.

Según esta formulación, para dar sustento a la culpabilidad de las personas jurídicas se debe enten-
der esta como la omisión del ente de adoptar las precauciones o medidas de cuidado necesarias para 
evitar la comisión de delitos y garantizar un desarrollo adecuado de la actividad empresaria. Bacigalupo 
sostiene al respecto que los hechos individuales se deben considerar como delitos de la persona jurídica 
en tanto ésta a través de sus órganos o representantes haya omitido las medidas de cuidado necesa-
rias para garantizar una conducción ordenada no delictiva de los negocios. En estos supuestos, no será 
necesario individualizar ni sancionar al autor individual, sino que se aplicará la sanción penal a la perso-
na jurídica como respuesta al hecho cometido por ella misma en función de su propia responsabilidad 
(acaecimiento del hecho ilícito a consecuencia de un defecto de organización que ha facilitado o no ha 
impedido que sus representantes o empleados lo realizaran el mismo).

Sobre este modelo señala José Luis Agüero Iturbe que ese defecto de organización, a la par de habi-
litar la sanción a la persona jurídica, debe ser generador del hecho delictivo; es decir que la persona física 
debe aprovechar, emplear, utilizar el defecto de organización del ente para poder cometer el delito, devi-
niendo el ente colectivo en partícipe del hecho cometido por otro, el que conforme a la regla del actuar en 
lugar de otro es posible considerar. Sin embargo, entiende el nombrado que esta situación no explica si la 
persona jurídica por sí sola puede ejecutar el hecho sin la concurrencia de un sujeto individual que delinca 
a su par, es decir, si es posible considerar a la persona jurídica directamente autora del delito de evasión.

A su vez, en el modelo responsabilidad por atribución o transferencia se parte de una acción u omi-
sión punible atribuida a una persona física que integra la empresa y representa su voluntad, respecto de 
quien se evalúa la concurrencia de todos los elementos estructurantes de la teoría del delito del derecho 
penal clásico (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), para luego transferirse la responsabilidad 
a la persona jurídica, siempre y cuando concurra una conexión que permita vincular a la empresa con el 
delito (por ejemplo: la obtención de un provecho o beneficio para la persona jurídica, o la convalidación 
del hecho por parte de esta). En este escenario serán penalmente responsables por el hecho ilícito tanto 
la persona física que hubiere intervenido como la persona jurídica en cuyo nombre o beneficio aquel se 
hubiera cometido.

Las legislaciones que consagran este modelo de responsabilidad por atribución o transferencia en 
sus textos normativos, habitualmente establecen que se aplicará la sanción al ente ideal ante delitos co-
metidos “en nombre, por cuenta, con la ayuda, en provecho o en beneficio de la persona jurídica”.

Agüero Iturbe objeta que con este modelo se infringe el principio de responsabilidad por el hecho 
propio, elemento constitutivo del principio de imputación personal, en tanto se hace responder a la per-
sona jurídica por un hecho delictivo ajeno, propio de sus representantes o empleados, siendo el mismo 
injusto cometido por estos el que se imputa asimismo a la persona jurídica, destacando además que 
no se atribuye a los representantes o empleados y a la persona jurídica una intervención conjunta pero 
diferenciada en un mismo hecho delictivo, lo que implicaría configurar modalidades de autoría y partici-
pación en un hecho propio de todos.

Ahora bien, la actual redacción del artículo 14 de la Ley Penal Tributaria, conforme a la modificación 
introducida por la ley 26.735, establece que “Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido 
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realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a 
la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente…”.

Carolina Robiglio sostiene que el modelo escogido por nuestro legislador es el de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica por transferencia de responsabilidad de las personas físicas que realizaron la 
acción típica.

Sin embargo, no concuerda con esta interpretación José Luis Agüero Iturbe, quien afirma que no es 
posible subsumir la construcción del artículo 14 bajo ningún modelo en su integridad, pues el dispositivo 
contiene elementos tanto del modelo de responsabilidad por transferencia como del modelo de culpa-
bilidad propia.

Por su parte, Ignacio Pampliega sostiene que la punición a la empresa es una ficción que se resuelve 
jurídicamente explicándose que se trata de meras penas accesorias que siguen la suerte de una necesaria 
condena previa a las personas físicas que hubieran tenido dominio del hecho y que hubieran arribado a 
los umbrales de compromiso objetivo y subjetivo que requiera el tipo en cuestión de que se trate, siendo 
ésta la única armonización posible para la eventual responsabilidad penal de la empresa y nuestro pro-
grama constitucional que se enrola en la tesis del injusto personal.

En este sentido el nombrado concluye que la punición de los entes ideales constituye una pena acce-
soria que descansa en la asignación de responsabilidad penal de una persona física como causa de pro-
cedibilidad para la aplicación de una pena accesoria limitante del disfrute de bienes jurídicos (patrimonio 
en el caso de multa, facultad de ejercer el comercio en el caso de suspensiones o retiros de personería), 
y que dicha pena accesoria poco tiene que ver con una responsabilidad penal sustantiva de la empresa 
misma, sino que es una forma refleja de punición adicional a personas físicas.

Pero volviendo al modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica por transferencia, otra de 
las cuestiones objeto de análisis es determinar si los actos de cualquier sujeto que hubiere actuado en 
nombre o en beneficio de la persona de existencia ideal pueden acarrear responsabilidad penal para ella, 
o solo los de algunos de sus integrantes (representantes, directores, gerentes, administradores, etc.); y en 
todo caso, si debe tratarse de actos llevados a cabo dentro de sus facultades, o incluso la responsabilidad 
se transfiere cuando se haya excedido en ellas.

Al respecto, Robiglio sostiene que si se trata de un accionar que genera un beneficio para la empre-
sa y es llevado a cabo por el representante legal o apoderado, pero estos actúan excediéndose de sus 
poderes, la empresa debería ser responsabilizada penalmente sólo si esa conducta fue convalidada por 
los órganos de la misma. También entiende que podría transferirse responsabilidad penal a la empresa 
respecto de acciones u omisiones de otros funcionarios que no detentan formalmente la representación 
legal pero que guardan un vínculo con la empresa que les permite actuar de hecho en su nombre si se 
acredita algún beneficio para el ente como consecuencia de ese accionar u omitir. Y finalmente considera 
que cuando se esté frente al obrar ilícito de empleados de menor jerarquía carentes de representación 
formal, será atribuible responsabilidad penal a la empresa en tanto exista un beneficio para el ente, este 
lo convalida, y haya sido realizado eludiendo la supervisión o ésta no se hubiere realizado; o sea, cuando 
los órganos y el personal directivo y de control violen su deber de vigilancia –que puede constituir un 
defecto de organización–, en tanto son garantes de la conducta de sus subordinados.

Constituye un aporte valioso sobre el tópico la referencia al derecho comparado que realiza Juan 
Waissman, particularmente acerca del modo en que España reguló, a través de los artículos 310 bis y 31 
bis de su Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de delitos tributarios.

Del articulado por él citado se desprende que “las personas jurídicas serán penalmente responsables: 
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por 
sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano 
de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan 
facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de activi-
dades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos 
a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 
haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 
atendidas las concretas circunstancias del caso”.

Waissman también nos refiere la existencia de un fallo de la jurisprudencia española –que de pacífi-
ca, dice, no tendría nada– en el que se señala que “una vez acreditado el particular delito cometido por la 
persona física no cabe presumir de manera automática que ha habido un defecto de organización o que no 
se han adoptado las necesarias medidas de control, sino que necesariamente y por imperativo del principio 
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de culpabilidad se han de probar esos defectos organizativos o la ausencia de medidas de control, prueba 
que, insistimos, corresponde a las acusaciones… La persona jurídica no es responsable penalmente de todos 
y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto 
por las personas físicas a que se refiere el artículo 31 bis, 1 b). Sólo responde cuando se hayan... incumplido 
gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del 
caso. Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes 
colectivos”.

La última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, aprobado recientemente 
por la Cámara de Senadores, establece al respecto que “Las personas jurídicas son responsables por los 
delitos… que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés 
o beneficio. También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica 
fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona 
jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita. La persona jurídica quedará exenta de 
responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y 
sin generar provecho alguno para aquella” (conf. artículo 2)9.

Por otra parte, cabe preguntarse en los escenarios conceptuales antes referidos sobre la relación de 
dependencia o independencia de las acciones seguidas a la persona física y la persona jurídica. A modo 
de ejemplo, ¿si se extingue la acción penal respecto de la persona física, es posible continuarla respecto 
de la persona jurídica?

Este punto también involucra analizar el régimen atinente a la acción penal ejercida respecto de la 
persona jurídica, y el modo en que se aplicarían las disposiciones relativas a la extinción de acciones y de 
penas previstas en el Código Penal (CP), que resultan de aplicación supletoria en tanto que la ley penal 
tributaria ninguna disposición contiene al respecto (conf. artículo 4, CP).

En el estado actual de la legislación argentina, configura un verdadero desafío interpretativo esta-
blecer cómo y cuándo se extingue la acción penal respecto de la persona jurídica, cuándo prescribe la 
misma (considerando las sanciones de las que es pasible y lo dispuesto en el artículo 62, CP), si la persona 
jurídica puede extinguir la acción penal con el pago de la multa (conf. artículo 64, CP), o con la “repara-
ción integral del perjuicio” (conf. artículo 59, inciso 6, CP), y en tal caso qué ocurriría con las personas 
físicas imputadas, ya que ninguna disposición positiva existe.

Al respecto, en la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, aprobado 
recientemente por la Cámara de Senadores, se establece que “la acción penal contra la persona jurídica 

9 Cabe señalar que los textos contenidos en los tres proyectos sobre este punto son sustancialmente diferentes. El en-
viado por el Poder Ejecutivo señalaba que “Las personas jurídicas son responsables por los delitos… que hubieren sido 
realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudieran resultar beneficiadas, 
cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuado por parte de éstas, y los delitos 
fueren cometidos por: a) cualquiera de sus dueños, socios accionistas o asociados con influencia en la conformación de la 
voluntad social de la persona jurídica de que se trate; b) cualquiera de sus apoderados, representantes, directores, gerentes 
o cualquier otro miembro o empleado que se desempeñe bajo su supervisión o dirección; c) cualquiera de sus representan-
tes en contratos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso. Se considerará que el control y la supervisión son adecua-
dos cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere implementado un programa de integri-
dad en los términos del artículo 30 de la presente ley. En el caso de las sociedades, éstas también son responsables por la 
actuación de proveedores, contratistas, agentes, distribuidores u otras personas físicas o jurídicas con quienes mantengan 
una relación contractual, cuando las personas jurídicas no cumplieren con los procedimientos de debida diligencia previs-
tos en el artículo 31, inciso j), de la presente ley… Las personas jurídicas no son responsables si la representación invocada 
fuera falsa, o si el delito cometido hubiera sido realizado en interés o beneficio propio de las personas físicas mencionadas 
en este artículo o de un tercero” (artículo 3 del proyecto de ley). Por su parte, el texto aprobado por la Cámara de Dipu-
tados suprimió la mención contenida en el primer párrafo del citado artículo relativa a “cuando la comisión del deli-
to fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuado por parte de éstas”, y consecuentemente la que establecía 
que “se considerará que el control y la supervisión son adecuados cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la per-
sona jurídica hubiere implementado un programa de integridad en los términos del artículo 30 de la presente ley”. También 
se suprimió en esa versión el párrafo que establecía que “en el caso de las sociedades, éstas también son responsables 
por la actuación de proveedores, contratistas, agentes, distribuidores u otras personas físicas o jurídicas con quienes man-
tengan una relación contractual, cuando las personas jurídicas no cumplieren con los procedimientos de debida diligencia 
previstos en el artículo 31 inciso j) de la presente ley”, aunque agregó que “las personas jurídicas no son responsables si la 
representación invocada fuera falsa, o si el delito hubiera sido cometido por una persona no contemplada en los incisos a), 
b) y c) salvo que la persona jurídica hubiera sido beneficiada con sus actos y lo ratificare expresa o tácitamente. Tampoco 
será responsable si las personas enunciadas en los incisos a), b) y c) del presente artículo actuaren en beneficio propio y no 
generaren provecho alguno para la persona jurídica” (conf. artículo 2).
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sólo se extinguirá por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo 59 del Código Penal. La extinción 
de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigen-
cia de la acción penal contra la persona jurídica” (conf. artículo 4); que “la acción penal respecto de las per-
sonas jurídicas prescribe a los seis años de la comisión del delito” (conf. artículo 5); y que “la persona jurídica 
podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere 
intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse co-
metido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica” (conf. artículo 6)10. Además se establece que 
“no será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal” (conf. artículo 8).

Mas la aplicación de sanciones a personas jurídicas en el ámbito penal acarrea también otras discu-
siones de no menor importancia.

En primer lugar, no obstante estar contenidas en una ley penal por definición, cabe analizar cuál es 
la verdadera naturaleza jurídica (delictual o infraccional/administrativa) de las sanciones previstas para el 
ente ideal en el artículo 14 de la ley 24.769 modificada por la ley 26.735, atento a las características de las 
penalidades previstas y lo legislado en el resto de la normativa nacional.

Considerando el concepto de unidad del orden jurídico, esta cuestión adquiere especial trascenden-
cia ante la posible duplicación de sanciones (multas) para la persona jurídica producto de la aplicación 
–simultánea o sucesiva– de la ley penal tributaria y la ley de procedimiento fiscal a su respecto, surgiendo 
entonces la necesidad de determinar si ello agravia o no los principios de non bis in idem y proporciona-
lidad de la pena.

Al respecto, Daniel Barbato menciona que esta duplicidad de penalidades por la misma transgresión 
merece serios reparos constitucionales, puesto que se opone precisamente a los principios de non bis in 
idem, razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones.

Por lo demás, sostiene Juan Waissman que los principios de lesividad y de proporcionalidad de la 
pena deben ser pautas rectoras para la creación y aplicación de las normas, advirtiendo al respecto la 
gravedad de algunas de las sanciones previstas en la ley penal tributaria para el giro comercial de las 
empresas tales como la suspensión total o parcial de actividades o la cancelación de la personería, las 
cuales entiende implicarían –haciendo un paralelismo con las personas físicas– una pena de muerte para 
la sociedad, lo que desoiría los principios antes señalados.

Por su parte, José Luis Agüero Iturbe señala, en relación con el catálogo sancionatorio contenido en 
el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria, que la sanción consistente en la publicación de un extracto de la 
sentencia condenatoria tiene una naturaleza infame y por ende, se encuentra proscripta del catálogo de 
penas aplicables, y que resulta criticable la imposición de multa conforme a “la deuda verificada”, pues 
la habilitación de la responsabilidad de la persona de existencia ideal es para cualquiera de los hechos 
delictivos contenidos en dicha ley, y no todos los supuestos contemplan la existencia de una deuda veri-
ficada (por ejemplo, el aprovechamiento indebido de subsidios –artículo 3–, o la obtención fraudulenta 
de beneficios fiscales –artículo 4–, o la alteración dolosa de registros –artículos 12 y 12 bis–), por lo que la 
sanción no deviene aplicable a todos los casos en los que la persona de existencia ideal podría intervenir.

En la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, aprobado reciente-
mente por la Cámara de Senadores, se establece que la multa aplicable a las personas jurídicas será de 
dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener, aunque en los tex-
tos de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo la multa se fijaba entre el 
uno por ciento y el diez o veinte por ciento de los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere te-
nido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, aclarándose que cuando el beneficio del ilícito 
fuere cuantificable económicamente, el monto de la multa no podía ser inferior al triple del beneficio.

Finalmente, Ignacio Pampliega destaca que cuando se aplica una sanción a la persona jurídica, en rea-
lidad no se está haciendo mengua sobre bienes jurídicos de la empresa sino sobre sus accionistas, que son 

10 Sobre estos puntos tampoco existe acuerdo en los textos contenidos en los tres proyectos. En los enviados 
por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados se indicaba que la acción penal contra la persona jurídica se 
extingue por prescripción “de acuerdo a lo previsto para cada delito contemplado en la presente ley”, y que la 
acción penal contra las personas jurídicas por los delitos contemplados en esa ley prescribe de acuerdo a lo 
previsto en el Código Penal para las personas humanas en cada delito. A su vez, en cuanto a la independen-
cia de las acciones, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados señalaban que 
la persona jurídica podía ser condenada aun cuando no hubiera sido posible identificar o juzgar a la persona 
humana que hubiera intervenido, “y se acredite que el hecho ilícito ocurrió dentro del ámbito y funciones de 
las personas mencionadas” en esa norma.
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los verdaderos dueños de los recursos de la empresa, por vía de sus tenencias o dividendos. Así, la pena ac-
cesoria (conforme él la denomina) que recae sobre el ente ideal presenta la singularidad de ser impuesta en 
definitiva sobre terceros, y en caso de no tener el accionista responsabilidad penal en el caso concreto, aquel 
sufrirá una mengua en sus bienes jurídicos, sin culpa, lo que resultará lesivo del principio de culpabilidad.

Señala incluso el nombrado que aun cuando lo que se busca a través de la imposición de la pena 
sea que no subsista ningún efecto de la comisión de delito, tanto para los declarados penalmente res-
ponsables como para terceros, la accesoriedad de la punición a la empresa no se limita a la privación de 
un beneficio delictual, sino que implica una disminución de bienes jurídicos que rebasa la “cuantía” de 
afección causada por el delito; es decir, no se trata de una accesoria de mera neutralización de efectos o 
provecho del delito, sino que es pena en sentido estricto.

Concluye entonces Pampliega que pareciera existir cierta relación entre las accesorias por las que se 
puede penar a empresas y una forma de imposición de sanciones a los capitalistas de la empresa, produc-
to de una forma concreta de imposición de deber de vigilancia que, ante un déficit de programación de 
aquel, activará una responsabilidad penal refleja. Así, la razón última de la punición que se refleja sobre el 
accionista parece fincar en una suerte de culpa por déficit de programación, que no tiene fortaleza como 
para activar una respuesta penal inmediata y directa, pero sí para activar esta suerte de responsabilidad 
penal refleja.

Por otra parte, Marta Nercellas nos convoca a pensar sobre la lesión al principio de legalidad que 
conlleva la sanción impuesta no por haber ejecutado la conducta descripta como típica en la ley penal 
tributaria, sino por no haber cumplido con la obligación de organizar la empresa para prevenir o evitar el 
delito, destacando que pareciera que lo reprochado ya no es más evadir, sino no impedir que esa evasión 
se produzca.

Al respecto, indica la nombrada que esta pretendida equivalencia, al amparo de la cual se extiende y 
aplica analógicamente la responsabilidad del ente ideal por un quehacer diferente al descripto por el tipo 
penal, resulta lesiva –a su entender– del principio de legalidad.

En similar sentido se pronuncia también José Luis Agüero Iturbe, quien sostiene que si la persona 
jurídica es la ejecutora responsable del hecho, estaríamos frente a la conformación de un supuesto legal 
diferente al tipo en el que incurre el agente que actúa en representación de la persona jurídica, no siendo 
atribuible a la persona jurídica la evasión impositiva sino la generación de un contexto determinado en 
virtud del cual un agente vinculado a ella puede realizar la evasión impositiva; y en tal situación la con-
ducta atribuible al ente deviene atípica frente a la ausencia de dispositivo legal que, en apego al principio 
de legalidad, describa como delictiva tal conducta.

Finalmente, el nombrado realiza otras elaboradas reflexiones en cuanto a los problemas de interpre-
tación que se suscitan entre lo dispuesto en el primero y segundo párrafo del artículo 14 de la ley penal 
tributaria, y la participación criminal que cabría asignar a la persona jurídica según el artículo 45 del Códi-
go Penal (autor, coautor, partícipe, etc.), concluyendo que dentro de la ley penal tributaria solo existe una 
mera declamación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que la adición por parte del 
legislador, de dos sistemas diferenciados sin la estructuración de los elementos necesarios arroja como 
resultado la inviabilidad de la norma para sancionar a la persona de existencia ideal.

IV. ASPECTOS PROCESALES DE LA SANCIóN PENAL A LA PERSONA JURÍDICA

El debate propuesto en esta Jornada no solo se vincula con la cuestión acerca de la posibilidad y le-
gitimidad de sancionar penalmente a una persona jurídica y, en su caso, a través de qué sanciones, sino 
que incluye también la discusión relativa al modo de someter a proceso penal a dicha persona jurídica 
para poder aplicarle las sanciones conforme al modelo constitucional, lo que nos traslada al segundo eje 
sugerido en las Directivas de Relatoría: la intervención procesal de la persona jurídica en el proceso penal 
en cuyo marco se la quiere sancionar, sus derechos y garantías.

El sometimiento de la persona jurídica a un proceso penal conlleva la necesidad de reconocerle to-
dos los derechos y garantías necesarios para que pueda ejercer su defensa de manera eficaz y en igual-
dad de condiciones con las restantes partes procesales (personas físicas imputadas).

Las cuestiones a elucidar entonces serán, entre otras: cuáles son los derechos y obligaciones que 
tiene la persona jurídica en el proceso penal; cómo instrumenta su descargo; quién debe o puede repre-
sentarla; en caso de que se elija y designe un representante especial, quiénes deben o pueden elegirlo; 
cómo se resuelve el conflicto de intereses que podría surgir cuando la persona física imputada es además 
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el representante (legal o especial) de la persona jurídica, o cuando las personas físicas imputadas son las 
que eligen y designan el representante especial; cómo se tutelan los derechos de los integrantes de la 
persona jurídica que no son imputados (por no haber intervenido en la administración de la empresa), 
pero que sufren las consecuencias del accionar delictivo y la imposición de una sanción a la persona jurí-
dica (accionistas, empleados, etc.).

Cuando se produjo la reforma que habilitó la aplicación de sanciones penales a personas jurídicas 
por delitos tributarios y previsionales, no se introdujeron en la Ley Penal Tributaria, ni en el Código Pro-
cesal Penal de la Nación, ni muchos de los demás ordenamientos procesales que rigen en las distintas 
jurisdicciones del país, las disposiciones procesales necesarias para determinar cómo debe ser llevado 
adelante el proceso para someter a las personas jurídicas y aplicarles sanciones.

En el mencionado voto del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en el fallo “Fly Machine”, ya se destacaba  
–como argumento en contra de la posibilidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas– que “nuestra legislación carece de una regulación procesal específica que determine el modo en que 
debería llevarse a cabo el enjuiciamiento criminal de las personas de existencia ideal, y que permita también 
individualizar a los sujetos susceptibles de asumir una concreta representación en tal sentido. En consecuen-
cia, la práctica judicial materializada al respecto no halla fundamento en texto positivo alguno, afectando de 
esta forma las garantías de legalidad, de defensa en juicio y del debido proceso”.

En tal sentido sostiene Juan Waissman que si bien el mundo vira en pos de responsabilizar a la per-
sona jurídica en el ámbito penal, el derecho adjetivo no está lo suficientemente desarrollado aún como 
para que dichas personas jurídicas respondan penalmente como entes, destacando que la misma situa-
ción se verifica en la doctrina y jurisprudencia del derecho español.

Esto, sin duda, genera múltiples dificultades prácticas, debiendo los jueces encargados de enjuiciar y 
sancionar a las personas jurídicas hallar soluciones para estas cuestiones, recurriendo en muchos casos a 
principios, reglas generales y analogías que permitan compatibilizar las formas procesales vigentes –di-
señadas para las personas físicas– con las particularidades que presentan las personas jurídicas en su rol 
de encausadas, lo que muchas veces arrojó resultados diversos y hasta contradictorios.

Ahora bien, si partimos de la premisa de que la persona jurídica debe poder defenderse activa y efec-
tivamente en el marco del proceso penal en el que se la busca sancionar, lo primero que debe tener es un 
representante que pueda designar un abogado defensor, formular un descargo en su nombre, ofrecer, 
producir y controlar la prueba, y recurrir las decisiones que le resulten adversas.

Este podría ser su representante legal, conforme a las previsiones estatutarias y legales del ente de 
que se trate (por ejemplo, el presidente del directorio de la sociedad anónima, o el socio gerente de una 
sociedad de responsabilidad limitada), o bien un representante especialmente designado al efecto.

La elección de quién será el representante de la persona jurídica y el modo en que éste debe ser 
designado (es decir, quiénes y cómo lo deben elegir –directorio/asamblea, gerencia/reunión de socios, 
etc.–) no son cuestiones menores, ya que podrían dar lugar al surgimiento de conflictos de intereses en-
tre la persona jurídica y sus directores, socios gerentes, accionistas y cuotapartistas.

El interés de la persona jurídica siempre será –o debería ser– evitar la imposición de una sanción 
penal que la afecte, por lo que ante el deslinde que haga a tal fin de las ilicitudes y responsabilidades 
achacadas en favor de sus directivos o integrantes se suscitarán obviamente intereses contrapuestos.

También podrían surgir intereses contrapuestos cuando la persona física imputada sea además el 
representante de la persona jurídica, o cuando quienes eligen y designan al representante especial y lo 
instruyen para que actúe en determinado sentido son a su vez las personas físicas que están imputadas.

En la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, aprobado reciente-
mente por la Cámara de Senadores, se establece que “la persona jurídica tendrá los derechos y las obliga-
ciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto le 
sean aplicables” (conf. artículo 11); que “la persona jurídica será representada por su representante legal o 
por cualquier persona con poder especial para el caso, otorgado con las formalidades que correspondan al 
tipo de entidad de que se trate, debiendo designar en cualquier caso abogado defensor” (conf. artículo 13); y 
que “si se detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona designada 
como representante, se intimará a aquella para que lo sustituya” (conf. artículo 15)11.

11 En los proyectos del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Diputados se establecía, además, que si la persona jurídica no 
sustituyere al representante, el Fiscal o el Juez solicitarán al Ministerio Público de la Defensa la designación de un de-
fensor público para que ejerza su defensa.
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Conforme señala Juan Waissman, en España también es objeto de estudio y preocupación la cuestión 
atinente al conflicto de intereses procesales que pudiera existir entre los de quienes estarían legalmente 
llamados a llevar a cabo las funciones representativas (representantes y administradores) y los propios e in-
dependientes de la persona jurídica, que a su vez pudieren incluso afectar a los derechos de terceros, como 
sus trabajadores, acreedores, accionistas minoritarios, lo cual fue incluso abordado por su jurisprudencia.

Por otra parte, señaló Ignacio Pampliega que cuando se aplica una sanción a la persona jurídica, en 
realidad no se está haciendo mengua sobre bienes jurídicos de la empresa sino sobre sus accionistas, que 
son los verdaderos dueños de los recursos de la empresa.

La pregunta que emerge entonces es cómo se tutelan los derechos de los integrantes de la persona 
jurídica que no tienen responsabilidad penal en el hecho imputado (por ejemplo, por no haber interve-
nido en la administración de la empresa), que sufren las consecuencias de la imposición de una sanción a 
la persona jurídica (accionistas, cuotapartistas, etc.), pero que no son parte en la causa penal y por ende, 
no pueden actuar en ella, para que no sufran mengua en sus bienes jurídicos, o al menos no la sufran sin 
haber tenido la posibilidad previa de defender sus intereses.

Teóricamente es la persona jurídica misma quien debe velar por el cuidado de su patrimonio, del 
cual participan aquellos que la integran, y ahí radica precisamente la necesidad de dotar a dicho ente con 
todas las garantías y derechos necesarios para poder defenderlo en forma independiente y autónoma de 
las personas físicas que resulten imputadas, en atención a la divergencia de intereses que podrían existir.

También cabe preguntarse, en el mismo sentido, cómo se tutelan los derechos de terceros ajenos a 
la persona jurídica pero que se encuentran relacionados con ella de modo tal que también sufrirán las 
consecuencias derivadas de la imposición de una sanción al ente ideal (proveedores, contratistas, acree-
dores, empleados, etc.).

Imagínese el caso de una persona jurídica que resulte sancionada con una multa o una suspensión 
de actividades que ponga en riesgo su capacidad económica de cumplir con los compromisos comercia-
les previamente asumidos12; aquí serán los terceros ajenos al delito quienes en definitiva sufrirán la im-
posición de la pena, en desmedro naturalmente del principio de legalidad y culpabilidad, pero también 
de defensa.

Las consecuencias y daños colaterales que genera la aplicación de sanciones a las personas jurídicas, 
por delitos tributarios y previsionales, y la instrumentación de los recaudos procesales necesarios para 
someterlas a proceso penal con el objeto de poder sancionarlas, son temas que aún se encuentran pen-
dientes de ser sometidos a un extenso y profundo debate.

V. EL “COMPLIANCE PENAL”

La modificación introducida por la ley 26.735 al artículo 14 de la ley 24.769 establece que “cuando los 
hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio 
de una persona de existencia ideal” se les impondrán las sanciones allí detalladas, y que para “graduar” (no 
para aplicar) las mismas se deberá tener en cuenta “el incumplimiento de reglas y procedimientos internos” 
y “la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes”.

En tanto las personas jurídicas son ahora pasibles de ser sancionadas penalmente por delitos tribu-
tarios y previsionales, se ven en la necesidad de desarrollar prácticas preventivas con el objeto de evitar 
que se incurra en acciones u omisiones que las hagan merecedoras de castigo, que les permitan morige-
rar los riesgos de ser pasibles de tales sanciones, o al menos, disminuir su cuantía.

A la implementación de esas “reglas y procedimientos internos” y prácticas empresariales de autorre-
gulación (autoimpuestas o impuestas por el Estado) a través de las cuales se procura “vigilar la actividad” 
de sus directivos, integrantes y dependientes para evitar la comisión de delitos tributarios y previsiona-
les, se la ha denominado “compliance penal”.

Ingresamos así en el abordaje del último de los ejes propuestos en las Directivas de Relatoría: el 
desarrollo de prácticas preventivas en el ámbito de las empresas, las cuales se instrumentan a través de 
“programas de cumplimiento”.

12 Contemplando este tipo de situaciones es que en la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal em-
presaria, aprobado por la Cámara de Senadores, se establece que “el juez podrá disponer el pago de la multa en forma 
fraccionada durante un período de hasta cinco años cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago pusiere en peli-
gro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo” (conf. artículo 8).
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Carolina Robiglio señala que los programas de cumplimiento son el conjunto de esfuerzos siste-
máticos realizados por los integrantes de una empresa para asegurar que las actividades de la misma 
sean llevadas a cabo sin vulnerar la legislación aplicable, destacando que el programa de cumplimiento 
debe tender a que la empresa no reciba sanciones, mediante la reducción de conductas delictivas en el 
desarrollo de la actividad comercial, y se realiza a través de un plan para actuar con estricto apego a la 
legalidad y estableciendo un adecuado sistema de monitoreo de su cumplimiento.

Es que, conforme a lo que señala la nombrada con cita de Mateo Bermejo y Omar Palermo, la libertad 
de organizarse obliga a las empresas a contar con un sistema de control interno de juridicidad respecto 
de la actuación de sus integrantes, de modo que desde la organización empresarial no se favorezca ni se 
promueva la comisión de hechos delictivos.

Por su parte, Marta Nercellas destaca que el objetivo de los programas de cumplimiento es también 
fomentar la cultura de la conducta ética y motivar a las personas jurídicas al cumplimiento de la ley, bus-
cando que las empresas y sus órganos operen armónicamente con el Derecho vigente.

Así afirma la nombrada que el “compliance penal” se trata de un sistema de colaboración entre el 
Estado (derecho público) y las Empresas (autorregulación privada) que busca la implicación de estas en 
la prevención del delito, concluyendo: “el compliance describe un fenómeno novedoso que intenta cambiar 
una cultura empresarial, mirando el bien público como parte del patrimonio privado”.

En tan sentido, señala Nercellas que la organización empresarial como lugar de prevención de de-
litos, colocando a la empresa como custodio de los bienes jurídicos que se encuentran en su ámbito de 
actuación, que el “compliance penal” persigue, contribuye a devolverle al derecho penal su lugar de ulti-
ma ratio, al procurar encontrar una solución de cuidado a los bienes jurídicos que recurre a la prevención 
en lugar de al derecho represivo.

El Estado impone a los privados el deber de gestionar su ámbito de organización, de modo tal que 
éste no brinde ocasión para que se cometa el delito. La autorregulación de la empresa (voluntaria o por 
imposición estatal), a través de la instrumentación de adecuados programas de cumplimiento, implica 
precisamente adoptar normas de organización que complementan la función del Estado y satisfacen esa 
necesidad.

Sin embargo, no debe perderse de vista que, como contrapartida, esta pretensión implica para la 
empresa tener que asumir a su cargo obligaciones que le son trasladadas por el Estado, para cuyo cum-
plimiento requiere organizar áreas especiales con infraestructura y personal altamente calificado, lo cual 
resulta sumamente costoso, más aún para empresas de pequeña o mediana envergadura.

Marta Nercellas aborda precisamente esta conflictiva cuestión de los costes, destacando que resulta 
dudosa la razonabilidad de que la empresa, que viene a suplir al Estado en la tarea preventiva que le es 
trasladada por considerarse que puede detectar con mayor precisión el hecho infraccional, deba hacer 
frente –al menos ella sola– a los gastos de infraestructura, capacitación e investigación que requieren 
estos quehaceres, concluyendo que no parece lógico que exista amenaza de sanción pero ninguna “re-
compensa”.

Ahora bien, como ya mencionamos, parte de la doctrina funda la legitimidad y posibilidad de san-
cionar a los entes ideales y su culpabilidad en el defecto de control u organización (responsabilidad por 
hechos propios), entendida esta como la omisión del ente de adoptar las precauciones o medidas de 
cuidado necesarias para evitar la comisión de delitos y garantizar un desarrollo adecuado de la actividad 
empresaria, por considerar que las empresas, en tanto son generadoras de riesgos de lesión de bienes 
jurídicos, tienen el deber de adoptar recaudos que permitan contener, controlar y contrarrestar esos 
riesgos y asegurar su actuación apegada al cumplimiento de las leyes, evitando la comisión de delitos y 
daños, y la consecuente obtención de beneficios ilícitos. En este esquema, el programa de cumplimiento 
se relaciona directamente con el nacimiento o no de la responsabilidad penal de la empresa por su hecho 
propio, ya que lo que dicho programa busca evitar es precisamente el defecto de control u organización.

Por su parte, quienes adhieren al modelo de transferencia normativa de responsabilidad al ente 
ideal por los hechos de ciertas personas físicas para fundar la legitimidad y posibilidad de sancionar a 
las personas jurídicas, igualmente entienden que resulta necesario establecer si existió o no defecto de 
organización para determinar si efectivamente corresponde atribuirle a la persona jurídica una respon-
sabilidad transferida por considerar que el hecho ha sido cometido “en nombre” o “con intervención” de 
la empresa, o si, por el contrario, solo las personas físicas imputadas deben responder penalmente. En 
este sentido Carolina Robiglio afirma que, en el marco de este modelo de imputación, el contenido de los 
programas de cumplimiento contribuye a definir los ámbitos de competencia de las personas dentro de 
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la empresa y de esa forma permite establecer con qué conocimientos y facultades obró u omitió deter-
minado sujeto. A ello agrega Marta Nercellas que, si bien lo que procura el “compliance penal” es evitar 
que la conducta se ejecute, en su caso, habiendo previamente definido los roles, permitirá determinar 
quién lo incumplió y por qué.

Por su parte, Ignacio Pampliega sostiene que la exigencia de programas de cumplimiento en materia 
de delitos empresarios implica el establecimiento de un doble círculo de posiciones de garante: uno para 
los administradores efectivos de las sociedades que tendrán posible responsabilidad penal directa ante 
omisiones de contralor que los puede llevar a sufrir imputaciones por delitos dolosos, mientras que existe 
otra forma de establecimiento de posiciones de garante para los accionistas que no velen con programas 
de detección anticipada e interna por un resultado no delictual en el giro comercial de la empresa.

En este contexto cabe preguntarse entonces cuál es el verdadero alcance y efectos que deberían 
tener las aludidas prácticas preventivas (programas de cumplimiento o “compliance penal”) llevadas a 
cabo en el ámbito de la empresa.

Para ello se ha propuesto indagar acerca de si la implementación de los programas de cumplimiento 
o “compliance penal” (a los que la ley penal tributaria denomina genéricamente “reglas y procedimientos 
internos” y “vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes”) podría tener entidad para atenuar o 
para excluir la responsabilidad penal empresaria, y en su caso, bajo qué condiciones.

Nuestra Ley Penal Tributaria señala que “el incumplimiento de reglas y procedimientos internos” y “la 
omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes” son pautas para “graduar” (y no para apli-
car) las sanciones que allí se establecen para las personas jurídicas, lo que indica que la mera existencia de 
un programa de cumplimiento en el ámbito de la persona jurídica no conlleva por sí misma la exclusión 
de su responsabilidad penal, aunque es un factor que contribuirá a valorar su conducta.

Sin embargo, si bien en la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, 
aprobado recientemente por la Cámara de Senadores, también se indica que para graduar las penas los 
jueces tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, “el incumplimiento de reglas y procedimientos internos” y 
“la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes”, además de “la denuncia espontánea 
a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección 
o investigación interna; el comportamiento posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño” (conf. 
artículo 8), en el mismo se establece que “quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la per-
sona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias: a) espontáneamente haya 
denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investi-
gación interna; b) hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado… con anterioridad al 
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito; c) 
hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido” (conf. artículo 9)13.

Juan Waissman nos ilustra acerca de cómo se encuentra regulada esta cuestión en España, cuya 
normativa indica que en ciertos supuestos, y dependiendo de qué personas hubieran cometido el delito, 
“la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1ª) el órgano 
de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organi-
zación y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma 
naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 2ª) la supervisión del funcionamiento 
y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica 

13 Tanto en el texto del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como en el texto que fue aprobado por la Cámara 
de Diputados se establecía que “la existencia y alcance de un sistema de control y supervisión interno de la persona jurí-
dica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad pro-
pia de detección o investigación interna; la cooperación prestada para el esclarecimiento del hecho, el comportamiento 
posterior, la disposición para mitigar o reparar el daño” constituían “criterios para la determinación de las sanciones”, pero 
se especificaba que constituyen “circunstancias atenuantes” de la sanción de multa que se verificara que antes del ini-
cio del proceso la persona jurídica hubiera colaborado voluntariamente para poner en conocimiento de las autorida-
des la existencia de los delitos, y que –según el proyecto de Diputados– la persona jurídica hubiera implementado, 
con anterioridad a la comisión del delito, un programa de integridad adecuado, o que –según el proyecto del Poder 
Ejecutivo– la persona jurídica hubiere colaborado activamente, durante el proceso, para aportar información o datos 
precisos, comprobables y útiles para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las personas físicas o jurídi-
cas que hubieren participado y/o el recupero del producto o las ganancias del delito. Sin perjuicio de ello, ambos pro-
yectos –el del Poder Ejecutivo y el de la Cámara de Diputados– establecían que si se aplicaba la sanción de multa y se 
verificaban además las circunstancias atenuantes referidas el Tribunal, podía reducir y aun eximir a la persona jurídi-
ca de las demás sanciones. 
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con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de super-
visar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 3ª) los autores individuales han cometido el 
delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 4ª) no se ha producido una 
omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano 
al que se refiere la condición 2ª). En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser 
objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena”; en 
tanto que en otros supuestos “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión 
del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado 
para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de 
su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del 
apartado 2 de este artículo”.

Por otra parte, también corresponde determinar si la existencia o implementación de cualquier pro-
grama de cumplimiento puede ser merecedora de los efectos que la ley le asigna (ya sea para atenuar 
como para excluir la responsabilidad penal), o si, por el contrario, dicho programa de cumplimiento debe 
reunir ciertas condiciones o características.

Estas cuestiones son minuciosamente abordadas por Carolina Robiglio y Marta Nercellas, quienes 
analizan cómo deben valorarse los programas de cumplimiento, determinarse su idoneidad y efectivi-
dad, y cuál debe ser su contenido y modo de implementación.

Al respecto, las nombradas destacan la necesidad de que las más altas autoridades de la empresa se 
involucren activamente en el cumplimiento del programa, que el mismo se actualice y evalúe periódica-
mente, que existan capacitaciones para los integrantes del ente, que se habiliten canales de reportes y 
denuncias internos, y que se garantice la independencia del oficial de cumplimiento de las autoridades 
sociales, entre otras cuestiones.

Por su parte, Juan Waissman refiere cuáles son los requisitos que los “modelos de organización y ges-
tión” (que es como se denomina en España a los programas de cumplimiento) deben contener de acuer-
do con lo dispuesto en el Código Penal de dicho país.

Finalmente, cabe señalar que la última versión del proyecto de ley de responsabilidad penal em-
presaria, aprobado recientemente por la Cámara de Senadores, también establece cuál es el contenido 
que debe tener el “programa de integridad”, discriminando requisitos mínimos de otros opcionales (conf. 
artículo 23).

Considerando que todo programa de cumplimiento debe tener un responsable, otra cuestión a de-
terminar entonces es cuál será la eventual posición y responsabilidad del empresario y del oficial de 
cumplimiento o “compliance officer” frente a la verificación de comisión de un delito penal tributario en 
el ámbito de la empresa.

La obligación de la empresa de contener los riesgos que genera con su actividad, y que conlleva la 
necesidad de implementar sistemas de control y programas de cumplimiento, recae primero y princi-
palmente sobre sus directores, quienes la pueden o deben delegar a un oficial de cumplimiento. Mas 
esta delegación no necesariamente releva a los directores de sus propias responsabilidades, aun cuando 
existiera responsabilidad del oficial de cumplimiento, debiendo valorarse las circunstancias que rodean 
cada caso concreto (mediante pautas tales como la capacidad de actuación, acceso a la información, 
atribuciones, etc.) para determinar si es posible excluir la responsabilidad del director o del oficial de 
cumplimiento ante la comisión de un determinado ilícito.

Señala al respecto Marta Nercellas que la posición de garante incumbe en forma principal al empre-
sario, quien en la generalidad de los casos actuará mediante delegación, mutando sus responsabilidades 
(que no desaparecen) a las de supervisión y vigilancia de la persona que hubiera asumido las responsabi-
lidades que le delegó (el oficial de cumplimiento).

Por lo demás, debe advertirse que el oficial de cumplimiento tampoco puede ser considerado un 
“garante” en sentido omnicomprensivo de la evitación de todo y cualquier resultado lesivo o delito que 
pudiera cometerse en el ámbito de la empresa. No sólo por razones jurídicas sino incluso también por 
razones pragmáticas (especialmente en grandes organizaciones).

En este sentido, Carolina Robiglio sostiene que la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento 
debe ser analizada de acuerdo con su intervención en los hechos, pero teniendo en cuenta que los deberes 
de contención de riesgos que le hayan sido asignados como sus conocimientos especiales hacen a su rol.

Y agrega al respecto Nercellas que, en tanto el “compliance officer” solo asume las funciones que le 
fueron delegadas por el empresario o director, tendrá responsabilidad cuando no implemente el pro-
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grama de cumplimiento debido, o no denuncie ante las autoridades las irregularidades o delitos que 
advierta, o no realice las investigaciones necesarias cuando las circunstancias lo ameriten, o no actúe 
para que la infracción y sus responsables continúen, o ante cualquier otra desatención de sus funciones 
y obligaciones.

Como puede verse, la incipiente implementación en nuestro derecho positivo de este tipo de prác-
ticas, cuyos alcances y consecuencias aún se siguen debatiendo en ámbitos legislativos, académicos y 
judiciales, nos indica que todavía queda un largo camino por recorrer en la materia, esperando que estas 
Jornadas constituyan cuanto más no sea un pequeño avance.
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IMPUTACIóN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  
Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

CAROLINA ROBIGLIO

1. INTRODUCCIóN
La teoría del delito, que hasta hace no mucho tiempo se había desarrollado para aplicarse sólo a las 

personas físicas, parece no dar una respuesta que se considere plenamente satisfactoria cuando se trata 
de delitos cometidos en el ámbito empresario. 

Sea porque las penas graduadas en función de la culpabilidad de las personas físicas, en muchas oca-
siones no guardan proporción adecuada con la culpabilidad de la persona jurídica en cuyo nombre o be-
neficio se cometió el hecho, o por las dificultades probatorias para delimitar adecuadamente la responsa-
bilidad de cada partícipe, ya que, como sostiene Silva Sánchez1, la concurrencia de varios sujetos en una 
estructura organizada produce distorsiones tales como la disociación entre acción y responsabilidad, la 
escisión de los elementos del tipo ocasionada por la división del trabajo o deficiencias de conocimiento 
o de voluntad respecto del resultado, derivadas de la dinámica de grupo. Las dificultades y objeciones se 
relacionan con aspectos de fondo y también procesales.

Sin embargo, habiendo sido incorporadas a la legislación vigente algunas disposiciones que prescri-
ben la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con varios delitos, su aplicación es im-
perativa y por consecuencia, es imprescindible hallar la manera de superar aquellos obstáculos teóricos.

Desde hace ya unos años, al analizarse la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, debe hacerse una referencia a los programas de cumplimiento. Más allá de cuál sea su función y en-
tidad en la gestión de la empresa y a sus obligaciones para con determinados organismos de control, es 
necesario desentrañar si cumplen alguna función en el plano penal, concretamente, si tienen relevancia 
en torno de la determinación de la responsabilidad del ente, pero también si tienen injerencia en la pon-
deración de la participación penalmente relevante de ciertas personas físicas, y en ese caso, de cuáles.

2. fORMAS DE IMPUTACIóN PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

2.1. Aspectos conflictivos
Antes de abordar de lleno la cuestión de los programas de cumplimiento, es necesario efectuar una 

referencia a las formas de atribuir responsabilidad a las empresas.
De los tantos aspectos de debate planteados a consecuencia de las particularidades de los delitos 

económicos y aquellos cometidos en el ámbito de las empresas, se encuentran la puesta en duda de la 
posibilidad material de las personas jurídicas de cometer delitos, de la posibilidad de verificarse a su res-
pecto la culpabilidad, y los aspectos relativos a la finalidad y utilidad de la pena aplicada a esos sujetos; 
también, la manera de atribuirles la responsabilidad según qué persona física y en qué contexto realizare 
la acción y a qué título; luego, si se justifica la imputación penal del ente existiendo la posibilidad de 
aplicar penas a las personas físicas que intervinieron en el hecho y con sanciones administrativas a la 
empresa, entre otras aristas.

Las respuestas adecuadas frente a los delitos en el ámbito empresario deben ponderar particularida-
des como el factor criminógeno potenciado por la pertenencia a un grupo2, la mayor lesividad al acceder-
se a sofisticados medios, la dificultad para la individualización del responsable en función de las limitacio-
nes para identificar a la persona física cuya decisión se plasmó en el ilícito, especialmente por razones de 
división y delegación del trabajo en la organización empresarial y de la fungibilidad de los agentes3.

1 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Fundamentos del Derecho Penal de la Empresa, Edisofer y BdeF, 2013, pág. 7.
2 Este concepto también es aludido en la doctrina como la “actitud criminal de grupo”, y se vincula con los estudios so-

bre criminalidad de empresa que sostienen que la actuación en el ámbito de una corporación implica un mayor ries-
go de que se realicen conductas desviadas por parte de directivos y empleados; confr. BERMEJO, Mateo y PALERMO, 
Omar, “La intervención delictiva del complianceofficer” en KUHLEN, Lothar, MONTIEN, Juan P. y ORTIZ DE UBINA GI-
MENO, Íñigo (eds.), Compliance y teoría del derecho penal, Marcial Pons, 2013, págs.171-205. 

3 RIGHI, Esteban, Derecho Penal Económico Comparado, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pág. 252 y sigs.
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Por otra parte, hay quienes encuentran en la imputación penal de la persona jurídica la solución a 
la dificultad para atribuir ajustadamente la responsabilidad de las personas físicas que actuaron en ese 
contexto; es interesante en este sentido la descripción que efectúa Rusconi, al sostener que es frecuente 
que las empresas tengan organizaciones administrativas complejas, despersonalización de las decisiones 
y fragmentación de la intervención de diversos agentes en procesos únicos, que haya condicionamientos 
sobre las personas físicas que toman decisiones, disociación entre decisores y ejecutores, y entre ambos 
respecto de quienes se benefician con el ilícito, luego, observa que esas circunstancias llevan a que en 
ciertos casos, el hecho de que responda penalmente una persona física por el delito de la empresa, tam-
bién implica aplicar una pena que no se corresponde adecuadamente con el grado de culpabilidad del 
sujeto4, porque este puede ser muy inferior al correspondiente al injusto realizado en el contexto empre-
sarial en que ocurrió. Tales dificultades, de adoptarse esa posición teórica, se considerarían solucionadas 
aplicando las penas sólo al ente.

Justamente uno de los aspectos más complejos es el relacionado con el hecho de que si una vez 
admitida la posibilidad de penar a las personas jurídicas, debe imponerse un régimen de responsabilidad 
del ente societario por el hecho como propio, o un esquema de transferencia a la persona jurídica de la 
responsabilidad de ciertas personas físicas, que son las que han actuado.Otras denominaciones con que 
se alude a esas formas de atribución de responsabilidad a la empresa son la responsabilidad vicaria, que 
coincide con el instituto de la responsabilidad por el hecho de otro, y la responsabilidad personal social, 
en que la sociedad responde por hechos de sus autoridades como propios.

2.2. La culpabilidad de la empresa
Entre los aspectos en los cuales una parte de la doctrina fundó la postura negativa en torno de la res-

ponsabilidad de la persona jurídica en términos penales –como se ha reiterado– se cuenta la incapacidad 
del ente para realizar una acción, las dificultades para verificar a su respecto la culpabilidad en términos 
de la teoría del delito, y la eventual falta de utilidad de aplicarles penas a las empresas por su incapacidad 
de cumplir los fines de prevención general y especial.

De todas estas cuestiones, la que actualmente continúa planteando más dudas y por eso reviste inte-
rés es la relativa a la culpabilidad, en particular aquello que hace a la posibilidad de aplicar ese concepto 
a la persona ideal, y a lograr su definición, si es que difiere de la estructura que se aplica según la teoría 
del delito a las personas físicas; por otra parte, se vincula con el concepto de “defecto de organización” o 
“déficit de organización”, cuya utilidad en esta materia es de primer orden, tanto para el nacimiento de la 
responsabilidad por hechos propios del ente como para valorar la viabilidad de que en determinado caso 
corresponda atribuirle una responsabilidad transferida.

En efecto, la postura que ya podríamos calificar de “tradicional” en este tema, reelaboró el concepto 
de culpabilidad, haciéndolo aplicable a personas tanto físicas como jurídicas, en términos de culpabili-
dad de organización o por defecto de organización. Tiedemann5 ha sostenido que no es viable admitir 
una capacidad de culpabilidad del ente si se la entiende en un sentido ético-social o psicológico, pero 
considera que la culpa por la organización defectuosa es la base de legitimación para admitir la punibi-
lidad de las empresas. En este sentido, para dar sustento a la culpabilidad de las personas jurídicas, se 
entiende la culpabilidad como la omisión del órgano directivo de adoptar las precauciones necesarias 
para evitar la comisión de los delitos y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad de la empresa. 

Luego, la persona jurídica no podrá experimentar la culpabilidad de contenido psicológico, pero el 
ente obra con libertad societaria y en ese sentido se autodetermina, como también lo hace cuando firma 
un contrato obligándose, y puede serle reprochado el uso que hace de esa libertad social por no tomar 
medidas para acotar los riesgos que genera. 

Bacigalupo6, por su parte, entiende que para compatibilizar el principio de culpabilidad con la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas debe adoptarse un concepto amplio de culpabilidad, enten-

4 RUSCONI, Maximiliano, “Participación criminal” en BAIGÚN y ZAFFARONI (dirs.), Código Penal y normas complementa-
rias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Tomo 2, Hammurabi, 2002, pág. 182.

5 TIEDEMANN, Klaus, Derecho Penal Económico Introducción y Parte General,Grijley, 2009, pág. 234 y sigs..Ver también 
BACIGALUPO, Silvina, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un problema del sujeto del derecho penal”, 
en GARCÍA CAVERO, Percy, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, Ediciones Jurí-
dicas Cuyo, 2004, págs. 25-46, pág. 86.

6 BACIGALUPO, Enrique “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” en BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal Eco-
nómico, Hammurabi, págs. 77 y 78.
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dido como lo hace Tiedemann, como responsabilidad social, y señala que la capacidad de culpabilidad 
podría ser regulada normativamente por el legislador. Por lo tanto, para Bacigalupo, los hechos indivi-
duales se deben considerar como delitos de la persona jurídica en tanto esta a través de sus órganos o 
representantes, haya omitido las medidas de cuidado necesarias para garantizar una conducción orde-
nada, no delictiva, de los negocios. 

Gómez-Jara Díez, a su vez, considera que el concepto de culpabilidad en el ámbito de las personas 
jurídicas se relaciona con la cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad, para cuya concepción 
habla del “buen ciudadano corporativo” o corporación fiel al derecho, definida como la corporación que 
ha institucionalizado una cultura corporativa de cumplimiento del derecho7. 

Como se ve, los autores que hicieron estos desarrollos en torno de la culpabilidad de la empresa, 
se inclinan por la responsabilidad por el hecho propio de ésta, en el que no hay una transferencia de 
la responsabilidad de las personas físicas, sino que aun sin identificarse al autor individual, sería viable 
aplicar la sanción al ente como respuesta a un hecho cometido por él mismo en función de su propia 
personalidad. En esos casos mayormente se sostiene la culpabilidad en dos situaciones posibles, una es 
el acaecimiento del ilícito a consecuencia de un defecto de organización del ente, y la otra, cuando el 
hecho obedece a una actitud directamente criminal del grupo; son casos bien diferentes, pero ambos 
darían lugar a la atribución del hecho a la persona jurídica con distintos alcances punitivos. 

Tanto la responsabilidad por el hecho propio como la de la transferencia cuentan con frondosa fun-
damentación teórica desarrollada a partir de distintos puntos de partida y posturas jurídicas8.

Si bien en el plano teórico son claramente diferenciadas, sin embargo, en las legislaciones positivas 
existen casos mixtos, como se puede ver en el artículo 31 bis del Código Penal español, donde a la vez 
que se atribuye al ente responsabilidad por el hecho de ciertas personas físicas que detentan su repre-
sentación, también se prevé la responsabilidad independiente de uno y otras.

2.3 Responsabilidad transferida
En los casos de responsabilidad por transferencia, la norma que la prevé suele disponer que se apli-

cará cierta sanción a una empresa, en caso de “delitos cometidos en nombre, por cuenta o en provecho de 
las personas jurídicas” o “en nombre, con la ayuda o en beneficio” de ellas.

En el modelo de responsabilidad por atribución, se parte de una acción o una omisión punibles atri-
buidos a una persona física que integra la empresa, que representa el criterio y voluntad de ésta, y res-
pecto de quien se evalúa la concurrencia de las categorías de acción y culpabilidad tradicionalmente 
conflictivas en el marco de la persona jurídica; luego, la responsabilidad de ese sujeto se transfiere a la 
persona jurídica en función de acreditarse algún hecho o punto de conexión relevante, por ejemplo, el 
vínculo que tiene con esta y la convalidación del ilícito o la percepción de un beneficio. Hay otros supues-
tos en que la persona física que actúa carece de aquella representación, no obstante lo cual, el ente se ve 
beneficiado y en tanto convalide el hecho también habría de responder.

En estos supuestos, para realizarse la imputación al ente es imprescindible establecer cuáles son las 
acciones y, cuando son cometidas, por qué personas humanas se produciría esa transferencia. Es nece-
sario determinar cuál es el punto de conexión que va a permitir relacionar el injusto culpable atribuido a 
una persona física con la responsabilidad penal de la empresa.

Si la persona jurídica puede realizar actos con relevancia penal sólo a través de personas físicas, es 
respecto de éstas que deben verificarse las diversas categorías de la teoría jurídica del delito –acción, 
tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad– y luego, resta establecer cuál es la regla objetiva según la cual 
tales hechos puedan motivar la responsabilidad penal del ente, además de evaluarse su propia responsa-
bilidad personal de la manera tradicional.

Las posibilidades serían que el acto de cualquier sujeto –incluso un empleado de menor nivel– aca-
rreara responsabilidad penal de la persona jurídica; que el sujeto deba revestir al menos cierta jerarquía 

7 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 20 y sigs., 
y ver también TIEDEMANN, op cit., pág. 235.

8 Confr., entre otros, BACIGALUPO, Silvina, Persona jurídica, Hammurabi, 2001; TERRADILLOS BASOCO, Juan M., Empre-
sa y Derecho Penal, Ad Hoc, 2001, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo J., Derecho Penal Económico, BdeF, 2009; GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, Carlos, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, BdeF, 2010, BAJO FERNÁNDEZ, Manuel, FEIJOO SÁNCHEZ, 
Bernardo, GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Civitas y Thomson Re-
uters, 2016.
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con la consecuente capacidad de decisión o representación; o que la persona jurídica sólo responda 
penalmente por los actos de sus directores. Aquí surge también el problema del administrador de hecho, 
ya que puede tener poder para tomar decisiones y contar con los conocimientos necesarios a tal fin y 
no obstante, carecer de algún cargo en la estructura de la administración de la empresa; en relación con 
este tema, también tiene gran relevancia la posibilidad de los directores de delegar tareas y funciones, y 
de qué poderes y medios va acompañada tal delegación que, por otra parte, nunca releva del deber de 
control.

Otra de las cuestiones de interés es aquella vinculada con los alcances del mandato del sujeto que 
actúa, y si comete el injusto culpable dentro de sus facultades y poderes o excediéndose de ellos, así 
como si el acto cuestionado está relacionado con el giro de la empresa o no.

Asimismo es importante determinar si el hecho implicó un beneficio para la empresa o si fue come-
tido sólo por su cuenta o en su nombre con beneficio para el que actúa o para un tercero, e incluso con 
perjuicio para la sociedad.

2.4. Acciones humanas que acarrean responsabilidad de la empresa
Establecer quién, con su conducta, dar origen a una responsabilidad transferida a la persona jurídica 

es una tarea que coincide en gran medida con la complicada investigación relativa a la atribución de res-
ponsabilidad penal a las personas físicas que han intervenido en hechos ilícitos en el marco de empresas.

Se trata de un proceso que comienza en la norma que prevé la sanción, interpretada en forma armó-
nica con todas aquellas otras normas del ordenamiento jurídico que regulan la actividad de los integran-
tes de las empresas. Incluso se impone recurrir al derecho común y a las normas extrapenales; entran en 
juego en este caso las disposiciones del derecho privado, prioritariamente mercantil, societario, bancario, 
fiscal, etcétera, de donde surgirá cuáles son las obligaciones de cada sujeto según su ubicación en el 
contexto empresario, tanto hacia el ente como hacia terceros, y luego, a partir de allí, en el plano penal 
se da contenido concreto al concepto de riesgo permitido y se fijan sus límites, se define quiénes ocupan 
posiciones de garante y con qué alcances; en otras palabras, se delinean los ámbitos de competencia y 
por lo tanto, se introduce en el análisis el concepto de infracción de un deber.

En este orden de ideas, además de los deberes derivados del principio de lealtad al ente, es necesario 
repasar las previsiones relativas a las facultades para obligar a la persona jurídica en el ámbito jurídico no 
penal; allí, la actuación de los sujetos ideales se funda en la representación. El representado –en este caso, 
la empresa, es decir los accionistas– se obliga a aceptar los negocios efectuados por el representante, y 
esa voluntad de aceptación da base a la imputación de estos negocios a aquél. De tal manera, las con-
ductas de ciertas personas, por ejemplo, suscribir un contrato, se imputan a la persona jurídica, en tanto 
estén dotadas de suficiente representación. 

Existen previsiones en la ley general de sociedades comerciales que atribuyen facultades, deberes y 
responsabilidades a las personas físicas que integran los órganos de la empresa, y también las hay en el 
estatuto de la sociedad. De tal manera, para determinar quién puede actuar válidamente por una socie-
dad obligándola, representando su voluntad social, se impone recurrir primero a la normativa de natura-
leza mercantil y societaria que regula la vida del ente, tanto legal como estatutaria; luego, el real reparto 
de funciones y su efectivo ejercicio deberán ser objeto de indagación en cada caso.

Es importante una referencia a los reglamentos internos de las sociedades comerciales, que se defi-
nen como un conjunto ordenado de preceptos complementarios del contrato o estatuto, establecidos 
con el objeto de regir el funcionamiento de los órganos sociales en aspectos no previstos en la ley ni 
en dichos cuerpos normativos9. Para las empresas no es obligatorio dictarlos, pero se encuentran men-
cionados en la ley general de sociedades comerciales10, y se considera que son fuente de obligaciones 
para los órganos societarios, ya que los reglamentos establecen la obligatoriedad de su régimen para los 
directores y síndicos, y en algunos casos, para los socios11.

De la interacción de todas esas normas surge el deber de los directores y de los administradores de 
desempeñarse dentro de la ley y en beneficio de la empresa y de los intereses de los accionistas, lo cual 
excluye realizar y consentir, dentro de su ámbito de competencia, actos que impliquen lesionar los inte-

9 MARINELLI, José Luis, Reglamentos internos de las sociedades comerciales, Ad Hoc, 2007, pág. 19.
10 Ver artículos 5, 167, 251, 274, 275, 294 inc. 9º, 296, 297, 302, 303 de la ley 19550.
11 MARINELLI, José Luis, op cit., pág. 25. Según el autor citado, la obligatoriedad surge al establecerse responsabilidades 

y sanciones por su violación, principalmente, de los arts. 251 y 274 de la LGS.
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reses de la sociedad, de sus socios o de terceros ante los que habrá de responder –y por tanto, implican 
un daño para el ente societario–, y obviamente, incurrir en ilícitos, sea por acción o por omisión. 

Vale decir que se tornan en sujetos que deben velar por los intereses de la empresa y de los accionistas, 
lo cual los ubica en ciertos casos en la mentada posición de garantes; su deber es, entonces, no solamente 
no cometer delitos sino también evitar que otras personas los cometan en el contexto de la empresa12.

Ahora bien, la administración de las sociedades anónimas está a cargo del directorio, pero la re-
presentación pesa sobre su presidente, quien las obliga por todos los actos que no sean notoriamente 
extraños al objeto social; por lo tanto, en sus relaciones con terceros, la sociedad anónima actúa en prin-
cipio a través del presidente, pero por las vías comentadas, esto no obsta para que se otorguen poderes 
especiales, formales o no, a fin de que otras personas realicen determinados actos válidos en su nombre.

Los actos de los gerentes y dependientes autorizados a regir una operación de comercio o algún 
aspecto del giro de sus principales comprometen la responsabilidad de estos13. Habrá que ver luego si 
ese accionar tiene entidad para generar la aplicación de penas al ente de acuerdo con los parámetros de 
atribución de responsabilidad de las personas jurídicas que se adopten.

Acceder a un elevado cargo en la dirección de una empresa implica asumir responsabilidades14 y te-
ner los poderes suficientes para tomar decisiones acordes con esa posición, así como contar con acceso 
a la información relevante a esos fines esas circunstancias ubican a tales sujetos en los lugares desde los 
cuales se encuentran en condiciones de dar cumplimiento a la aludida obligación de desplegar estrate-
gias de contención de los riesgos que se generen por el funcionamiento de la persona jurídica, aun cuan-
do en el sistema jurídico se carezca de una norma penal de asignación expresa de deberes de garantía a 
los integrantes del órgano de conducción de las empresas.

En ese contexto es habitual que los ilícitos de naturaleza económica sean realizados por tramos sec-
cionados, a cargo de empleados, por lo tanto, suelen ser hechos en los que independientemente de 
quien sea el ejecutor directo, otras personas lo instruyeron –generalmente de manera informal– para 
obrar de esa manera y así se van presentando las dificultades para identificar al sujeto que adoptó cada 
decisión, para lo cual suele ser necesario ir subiendo en la escala jerárquica desde el subordinado hacia 
los órganos superiores, todo lo cual genera complicaciones en orden a imputar los hechos a los altos 
directivos, cuya reprochabilidad, seguramente en muchos casos es mayor que la del ejecutor material. 

La ya mencionada dificultad para determinar al autor en esos casos, es uno de los factores que llevó 
a una parte de la doctrina a plantear la necesidad de adoptar la responsabilidad de las personas jurídicas 
por hechos propios, entendiendo que en tales casos, la falta de identificación de autores y partícipes no 
obstaría a la imputación del ente.

En cambio, en función de la postura asumida sobre el sistema de imputación a la persona jurídica –de 
responsabilidad transferida15–, las reglas generales de participación y autoría –y también como veremos 
luego, las de imputación de tipos omisivos– son fundamentales, porque deben aplicarse de acuerdo con 
su fin específico, para determinar la responsabilidad personal de cada uno de los intervinientes, y luego 
debe verificarse en cada caso, si existe la conexión con la empresa necesaria para transferirle responsabi-
lidad penal a esta o si en el caso, sólo responderán las personas físicas.

No alcanzamos a comprender las posturas que señalan una incompatibilidad entre la responsabi-
lidad penal de los administradores y la responsabilidad penal social; por el contrario, cada uno debe 
responder penalmente en función del injusto cometido y de su responsabilidad en este. No podría ba-
sarse aquella observación en un riesgo de afectación a la garantía ne bis in idem, toda vez que de la triple 

12 GARCÍA, Luis M. y LLERENA, Patricia, Criminalidad de empresa, Ad Hoc, 1990, págs. 47 y sigs., también ver FEIJOO SÁN-
CHEZ, op cit., pág. 27.

13 Disponían los artículos 132 y siguientes del Código de Comercio, que el gerente o factor tiene la administración del 
negocio y aun si la autorización en virtud de la cual actúa fuera defectuosa, los actos celebrados con terceros son vá-
lidos y obligan al comitente aunque se probara que el factor procedió sin orden suya. Las reglas previstas para la ac-
tuación del factor o gerentes son aplicables a los empleados en relación de dependencia que tuvieran autorización 
especial del principal para realizar determinados actos. Esa disposición en lo pertinente está receptada en el art. 367 
del actual Código Civil y Comercial, según el cual hay actos realizados con representación aparente que obligan al re-
presentado, en tanto que el art. 369, expresamente dispone que la ratificación suple el defecto de la representación 
en forma retroactiva al día del acto.

14 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Fundamentos del Derecho Penal de la Empresa, Edisofer y BdeF, 2013, pág. 153 sig..
15 Puede verse críticas a esta postura en BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, Derecho penal, persona jurídica y delito de blan-

queo de capitales, Ediciones Oleknik, 2017, pág. 117, en BAJO FERNÁNDEZ, Manuel, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo,  
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Tratado… cit., entre otros.
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coincidencia requerida por esta regla, faltaría la identidad de sujeto, ya que los integrantes de la persona 
jurídica son distintos de esta, que probablemente haya sido creada por los socios que la componen, jus-
tamente buscando esa diferenciación, para ejercer el comercio.

Corresponde entonces analizar qué conductas humanas típicas, antijurídicas y culpables pueden ge-
nerar la transferencia de responsabilidad penal al ente.

Hicimos alusión a los ámbitos de competencia delineados en la administración de la persona jurídica, 
conformados por la trama normativa que regula la vida y forma de realizar las actividades de esta. De 
tal forma, el representante legal y los apoderados que obren dentro de sus facultades –por lo tanto, en 
nombre o en representación de la empresa– y como resultado de esa conducta se ocasiona un beneficio 
para ésta, se entendería que la empresa debe ser responsabilizada penalmente por ese obrar, ya que, en 
esas circunstancias, obedecería a la política de la empresa.

En cambio, si se tratara de un accionar que genera un beneficio para la empresa y es llevado a cabo 
por el representante legal o apoderado, pero ellos actúan excediéndose en sus poderes, la empresa de-
bería ser responsabilizada penalmente sólo si esa conducta fue convalidada por los órganos de la misma. 

Por otra parte, existen otros funcionarios que no detentan formalmente la representación legal pero 
guardan un vínculo con la empresa que les permite actuar de hecho en su nombre. En algunos casos 
también se da la posibilidad de que el agente resulte penalmente responsable en función de una omi-
sión, sea por las características del cargo –como serían los síndicos societarios– o por la forma de llevarlo 
a cabo, como sería el caso del gerente que no impidió que sus subordinados obraran ilícitamente. Para 
verificarse imputación bajo una forma omisiva, deben acreditarse todos los elementos propios de este 
tipo de figuras –sobre los que volveremos más abajo– pero en ambos supuestos, en tanto se verifique 
algún beneficio para el ente como consecuencia de ese accionar u omitir, y éste sea convalidado, podría 
también transferirse la responsabilidad penal a la empresa.

Un sector de la doctrina atribuye la expresión “en nombre de” utilizada en las normas penales de im-
putación a las personas jurídicas, un contenido relacionado con la representación de derecho –podría ser 
el caso del presidente del directorio de una sociedad anónima–; en cambio cuando sostiene que se actúa 
“por cuenta” del ente, se está haciendo alusión a la representación de hecho16. 

Quien actúa por la sociedad, generalmente lo hace en cumplimiento de decisiones adoptadas en 
jerarquías superiores de la administración, de modo que no debe detenerse el análisis en el sujeto que 
sólo exterioriza el acto en nombre de la sociedad, sino que debe extenderse a quienes contribuyeron 
a conformar la voluntad de realizar el hecho o de permitir que otro lo realizara, ya sea por acción o por 
omisión y de acuerdo con las reglas generales de la participación criminal. 

En cuanto al obrar ilícito de empleados de menor jerarquía, el análisis de la doctrina –Tiedemann17, 
por ejemplo– permite concluir que habrá responsabilidad del ente cuando los órganos y personal di-
rectivo y de control violen su deber de vigilancia18. Esta postura parte de considerar que los superiores 
jerárquicos tienen deberes de garante sobre la conducta de sus subordinados19. En este sentido, para 
que la responsabilidad penal sea atribuible a la empresa, debe verificarse el accionar ilícito por personas 
carentes de representación formal o subordinados, que acarree un beneficio para el ente, que éste lo 
convalide, y que haya sido realizado eludiendo la supervisión o esta no se haya realizado.

El mismo autor alemán citado efectúa a continuación una ilustrativa reseña de lo que para la jurispru-
dencia del Tribunal Federal alemán es considerado violación del deber de vigilancia –que puede consti-
tuir un defecto de organización–, por ejemplo cuando el titular de la empresa u otro obligado a controlar 
omitiesen asegurar el cumplimiento de los deberes empresariales que ellos mismos no estuvieran en 
condiciones de realizar, contratando a una persona idónea y confiable o cuando hubiesen regulado las 
competencias de los subordinados de manera tan poco clara que propiciara el peligro de que se violen 
deberes empresariales, o porque nadie se sintiera competente para cierta tarea o porque lo sea una per-
sona inidónea para ello.

16 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pág. 485 nota 30.
17 TIEDEMANN, Klaus, Derecho Penal Económico, pág. 237.
18 En Alemania, para las personas jurídicas existen sanciones contravencionales; la sección 30 de la Ley de Contraven-

ciones (OWiG) alemana prevé la aplicación de multas como sanciones accesorias a las sociedades cuando un agente 
revestido de cierta representatividad comete una contravención o un delito, siempre que la transgresión guarde co-
nexidad con el giro comercial de la sociedad.

19 Sobre este tema y la fuente de tal posición de garantía, ver SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Fundamentos del Derecho Penal 
de la Empresa, cit, págs. 153 y sigs.
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Aunque pueda parecer obvia, cabe efectuar una referencia a la necesidad de existencia de una nor-
ma –sea general o específica para ciertos delitos–, que disponga la responsabilidad penal de la empresa 
para poder dirigirle la imputación, ya que de lo contrario, se lesionaría el principio de legalidad; a la inver-
sa, para no efectuar la imputación penal a las personas físicas que intervinieron en los hechos –sea por-
que se aplicó una pena a la empresa o por el motivo que fuere– también se requeriría una previsión legal.

2.5. Autorregulación
Cuando hablamos de autorregulación o de autoorganización y de autorresponsabilidad, en principio 

debemos ubicarnos en las teorías que intentan definir una forma que permita, sin merecer objeciones 
dogmáticas, efectuar la imputación penal a las empresas, por sus hechos propios, para lo cual sostienen 
la culpabilidad de la persona jurídica a partir de deficiencias en la autorregulación empresaria20.

 Más allá de la posición que se adopte frente a la forma de realizar la imputación penal de las perso-
nas jurídicas, es útil tener en cuenta que cada Estado, por razones múltiples, no desea o no puede inter-
venir directamente en la forma de organización de las empresas, a la vez que está fuera de discusión en 
el derecho penal económico que estas son ámbitos generadores de riesgos de lesión de bienes jurídicos. 
De tal manera, las empresas tienen el deber de cuidado de adoptar recaudos para asegurar la actuación 
apegada al cumplimiento de las leyes y desplegar controles para asegurarse ese acatamiento. Estas me-
didas, además, por su contenido prestan ayuda para resolver la imputación en el ámbito empresarial 
derivado de la división y delegación de tareas y de la descentralización de la toma de decisiones21. 

Sin embargo desde otros puntos de vista, se entiende que la especial posición de garantía que existe 
en el seno de las empresas respecto de los bienes jurídicos que pudieran llegar a verse afectados por su 
accionar, como dijimos más arriba, según sostiene Silva Sánchez22, consiste en un compromiso de con-
tención de riesgos. También ya señalamos –siguiendo a este autor– que cuando un sujeto asume un car-
go determinado, se le trasladan el dominio y la responsabilidad de contención de los riesgos que pesan 
sobre la empresa. Esa situación lo pone en condiciones de ejercer las funciones propias de ese ámbito 
y de controlar los peligros que la actividad de la sociedad pueda generar, de modo que el ente societa-
rio –que es el producto peligroso que tiene en sus manos–, no cause daños. Si no lo evita, su omisión es 
causal del resultado en función del mentado posicionamiento del sujeto respecto del bien jurídico. De tal 
manera, para este autor, el problema de imputación de delitos cometidos por los órganos de la empresa 
puede ser resuelto mediante la teoría general de los delitos de omisión impropia.

En este supuesto, tal como lo adelantamos, partiendo de determinar qué área estaba a cargo de cada 
sujeto, se delimitan cuáles eran sus deberes de cuidado, luego, con el resultado a la vista, puede verse si 
éste fue consecuencia de una omisión de tales deberes. Así, las obligaciones de cada integrante de una 
empresa, por ejemplo las derivadas de la ley de sociedades comerciales, del estatuto y del reglamento, de 
normas específicas –por ejemplo, la ley 11683, la ley 25246, etc.–, o de los organigramas y manuales inter-
nos, conforman un bloque normativo que entendemos delimita los alcances de la posición de garante de 
cada uno dentro del ente, aún sin existir una norma inserta específicamente en el ordenamiento penal, 
pero a la vez obliga a la persona jurídica cuya conducción tenga intenciones de ser diligente, a organizarse 
de manera que todos sus integrantes cumplan las leyes, lo que no excluye que se diseñe un sistema de 
controles internos para regir el comportamiento de sus agentes, detectar la comisión de ilícitos y obrar en 
consecuencia, y evitar que el ente se beneficie de prácticas apartadas del cumplimiento de la ley. De esta 
forma, nos acercamos a los conceptos de programa de cumplimiento y de oficial de cumplimiento.

Por último, en caso de sostenerse la responsabilidad penal transferida a la persona jurídica, estos 
parámetros permiten valorar las conductas de sus integrantes para establecer si corresponde atribuirle 
a aquella determinados hechos cometidos u omitidos por estos, o sólo ellos responderán penalmente.

En forma similar lo ha descripto también un sector de la doctrina con cita de Feijoo Sánchez, al ad-
vertir la relación entre autoorganización empresarial y derecho penal, que dio lugar a la tendencia de 
vincular programas de cumplimiento con consecuencias penales, no solamente en relación con la res-

20 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la Res-
ponsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, en AA.VV., Responsabilidad penal de las empresas y compliance program, 
ARA Editores, 2016, págs. 211-272. 

21 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico, Editorial BdeF, 2009, pág. 52.
22 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., “Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en derecho español”, en Funda-

mentos de un sistema europeo del Derecho Penal. Libro homenaje a Claus Roxin, Ed. JM Bosch, Barcelona, 1995, pág. 374.
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ponsabilidad penal de la persona jurídica, sino también en lo relativo a la responsabilidad de las personas 
físicas que actúan en la misma23. 

3. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

3.1. Concepto
Lo expuesto en relación con la autorregulación empresaria nos lleva a la necesidad de indagar sobre 

los programas de cumplimiento. Nacieron como instrumentos relacionados con reglas de actuación y 
la determinación de la responsabilidad penal propia de la persona jurídica, aunque actualmente se les 
reconozca aquella otra función aludida.

Por eso, entre los factores que delimitan los ámbitos de competencias de las personas físicas dentro 
de la empresa, no puede dejar de hacerse referencia a las reglas de cumplimiento24. La existencia de ese 
tipo de regulaciones internas es un elemento relevante para determinar los ámbitos de competencia y 
por ende, para ponderar la atribución de responsabilidades.

Sostuvimos más arriba que, quien realiza actividades que provocan riesgos, tiene una obligación de 
generar medidas para contrarrestarlos. La institución del compliance, sostiene García Cavero25, surgió de 
la necesidad de controlar los riesgos generados por las actividades empresariales.

Como señala Cigüela Sola26, los compliance programs forman parte de la práctica empresarial; el es-
tudio de la responsabilidad penal colectiva queda incompleto si no se alude a ellos. Cuando se hace 
referencia a compliance se abarca el concepto genérico referido a las medidas destinadas a fomentar 
los valores éticos en la empresa llevando a cabo la actividad, de manera respetuosa, de todas las leyes, y 
también al intento de establecer un sistema de prevención, control y detección de riesgos penales y de 
adecuar la estructura de la empresa a lo que exige el ordenamiento jurídico27. 

Bacigalupo advierte que en la teoría, se considera que los directorios de las empresas deben cuidar 
que éstas y sus órganos actúen en consonancia con el derecho vigente y las reglas de cumplimiento no 
se limitan al mero deber de observar los mandatos jurídicos, sino a instaurar un departamento especial 
de control y de vigilancia así como a establecer procedimientos dentro de la empresa para asegurar la 
observancia de los mandatos jurídicos; de tal manera, se entiende que el sistema de compliance incluye 
un abordaje integral de la cuestión, desde el análisis de los riesgos jurídicos, la determinación de actuar 
contra las irregularidades, adoptar los recaudos para restablecer una organización orientada a ese fin, de-
signar un responsable de compliance, fijar una política de capacitación jurídica, documentar las medidas 
que se adopten, así como las irregularidades descubiertas y el curso de acción ante las mismas28.

En esta línea, se definen los programas de cumplimiento como el conjunto de esfuerzos sistemáticos 
realizados por los integrantes de una empresa para asegurar que las actividades de la misma sean lleva-
das a cabo sin vulnerar la legislación aplicable. El programa de cumplimiento debe tender a que la em-
presa no reciba sanciones, mediante la reducción de conductas delictivas en el desarrollo de la actividad 
comercial y se realiza a través de un plan para actuar con estricto apego a la legalidad y estableciendo un 
adecuado sistema de monitoreo de su cumplimiento29 . 

Para cumplir con ese objetivo, es conveniente que los programas de cumplimiento sean dinámicos 
y se actualicen regularmente; tienen relación con la gestión, la administración, organización y control 
dentro de la empresa y con el manejo de técnicas de control de riesgos, por ello es imprescindible que 
atiendan la estructura de la empresa y las particularidades de la actividad.

Suelen incluir códigos de ética, mecanismos para promover la cultura de cumplimiento de la ley 
dentro de la empresa, protocolos de actuación ante determinadas situaciones, reglas para prevención 

23 BERMEJO, Mateo y PALERMO, Omar, op cit., pág. 172.
24 Que adicionalmente también tienen un valor para evaluar la concurrencia de dolo en el obrar de los sujetos dentro 

de la empresa, porque son indicadores de cuáles son los conocimientos a que cada uno accede y cuál es su poder de 
decisión, sus obligaciones internas y la cadena de controles a que se encuentra sometido.

25 GARCÍA CAVERO, Percy, Criminal Compliance, Palestra Editores Colección Jurídica Facultad de Derecho Universidad de 
Piura, Perú, 2014, pág. 13.

26 CIGÜELA SOLA, Javier, La culpabilidad colectiva en el Derecho Penal, Marcial Pons, 2015, pág. 341.
27 Ibid., pág. 342.
28 BACIGALUPO, Enrique, “Compliance” y Derecho Penal, Hammurabi, 2012, pág. 134.
29 ARTAZA VARELA, Osvaldo, “Programas de cumplimiento”, en MIR PUIG, Santiago, CORCOY BIDASOLO, Mirentxu y GÓ-

MEZ MARTÍN, Víctor (coordinadores), Responsabilidad de la Empresa y Compliance, BdeF, 2014, págs. 231-271, pág. 237.
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de delitos en particular, capacitación del personal, reglas para la delegación adecuada de los poderes o 
facultades, controles internos y mecanismos de monitoreo de cumplimiento.

Estas reglas, procuran tanto evitar la comisión de infracciones como detectarlas y actuar en conse-
cuencia, sea revirtiendo los efectos, identificando a los responsables o formulando denuncias.

A la vez que evitar la comisión de delitos y prever mecanismos para detectarlos, los programas deben 
dar respuesta a la compleja situación que deriva de que la empresa es un factor generador de riesgos sin 
admitir controles externos directos, ya que como dijimos, el Estado acepta ámbitos de autorregulación 
organizativa en las empresas30. De tal manera se debe compatibilizar la efectividad del programa con la 
necesidad de que no interfiera en los objetivos comerciales de la empresa y su competitividad.

3.2. Valoración de los programas de cumplimiento
En función de la libertad para su diseño y de la complejidad y particularidades de la administración 

de cada empresa, se presenta una situación importante en lo atinente a la valoración de la idoneidad de 
los programas o manuales.

Existen países cuyos ordenamientos jurídicos prevén consecuencias diferentes para aquellas enti-
dades que cuenten con programas de cumplimiento; ilustra Nieto Martín que, en Italia, solamente se 
prevén programas de prevención, sin atenuaciones o premios para las empresas que detecten hechos 
delictivos y decidan colaborar, a diferencia de Estados Unidos, donde existe el principio de oportunidad, 
expresamente se señala que los programas deben orientarse a descubrir hechos delictivos; si la empresa 
colabora en el proceso penal puede verse beneficiada en su propia situación. En tanto, en España, la co-
laboración en el proceso penal acarrea atenuantes para la graduación de las penas31. 

Debe tenerse en cuenta que ante la comisión de un delito, la mera existencia de un programa de 
cumplimiento no habilita a deslindar las responsabilidades de las personas físicas intervinientes que en 
verdad tienen, sólo en base a su contenido, ya que, por ejemplo podría haberse adoptado un programa 
que prevea unos controles sólo aparentes, en cuyo caso, no cumpliría con su cometido y además, en ese 
caso, su valor como indicador de áreas de competencia sería muy relativo.

También podría haberse adoptado un programa extremadamente completo y abarcativo que en 
abstracto aparente un cumplimiento pleno de los deberes de controlar riesgos, pero que luego se ob-
serve que no guarda un verdadero vínculo con la realidad de la empresa, que sus disposiciones no se 
plasman en la realidad total o parcialmente, que no se mantiene actualizado conforme a los cambios 
legislativos o a la dinámica de la actividad de la empresa, es decir, que no sea idóneo, o que directamente 
sus previsiones no se ejecutan.

Entonces es extremadamente importante el método que se adopte para evaluar cada programa de 
cumplimiento en cada caso concreto. 

En Estados Unidos, los tribunales cuentan con reglas para valorar judicialmente los programas de 
cumplimiento, que son las emergentes del parágrafo § 8.B.2.1 de las Sentencing guidelines32que, dentro 
del capítulo destinado al juzgamiento de empresas, dan a los jueces herramientas para evaluar si un pro-
grama de cumplimiento en concreto, es idóneo. 

La importancia de estos lineamientos se ve reafirmada no sólo por el hecho de que son los destina-
dos a guiar a los jueces norteamericanos en el dictado de sus sentencias, sino también que son tenidos 
en cuenta por las empresas y sus asesores –junto con otras disposiciones vinculadas al tema, como por 
ejemplo las emanadas de la Sarbanes Oxley Act33–, como un marco o modelo, justamente para elaborar 
sus programas de cumplimiento.

30 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la Res-
ponsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, cit, pág. 223.

31 NIETO MARTÍN, Adán, “Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal”, en KUHLEN, Lo-
thar, MONTIEL, Juan Pablo y ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (eds.), op cit., págs. 21-50, pág. 46.

32 Emanadas de la United States Sentencing Commision bajo el formato de Guidelines Manual. Disponibles en http://
www.ussc.gov/guidelines/2015-guidelines-manual/archive

33 Se trata de una ley dictada por el Congreso de Estados Unidos en el año 2002, denominada de Reforma de la Contabi-
lidad Pública de las Empresas y de Protección del Inversor; por ella se crea una agencia estatal (Securities and Exchange 
Commision –SEC–) destinada a vigilar la información financiera que publican las compañías que operan en mercados 
regulados por la Comisión de Valores, con el fin de proteger la confiabilidad y transparencia del funcionamiento del 
mercado de valores, y además se tipificaron una serie de conductas relacionadas con el falseamiento de la informa-
ción corporativa en los balances; también obligó a las empresas privadas a incrementar y asegurar el correcto plan-
teo de sus controles internos, que a su vez tienen injerencia en los controles que alcanzan, incluso, a sus clientes.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   27 2/10/18   17:27



28 ERREPAR

XII Jornadas de derecho Penal TrIbuTarIo

De acuerdo con la guía aludida, se consideran efectivos los programas que demuestren diligencia 
para prevenir y detectar conductas criminales y para promover una cultura empresaria de conducta ética 
y compromiso con el cumplimiento de la ley.

Según sus diversos apartados, esa diligencia se aprecia en determinadas previsiones, por ejemplo, 
que se prevea que el directorio de la empresa –o su equivalente– tenga acceso a la información y super-
vise directamente la implementación y efectividad del programa; que el personal de alto nivel adopte 
recaudos para asegurarse de que el programa sea efectivo –aun delegando tareas operativas, deben 
preverse reportes periódicos–; se valora que la empresa ubique en cargos con responsabilidad a sujetos 
respecto de los cuales no haya dudas de su compromiso con la ley, quienes deben tomar medidas para 
que efectivamente se cumpla el programa, deben evaluar periódicamente su efectividad e implementar 
un sistema de denuncias internas, que incluso se admite que sean anónimas. El cumplimiento del pro-
grama debe ser promovido y premiado y deben evaluarse regularmente los riesgos para ir corrigiéndolo 
en tanto sea necesario en función de los cambios que se adviertan.

En síntesis, se valora el rol activo de las más altas jerarquías de la empresa en el control de cumpli-
miento del programa, en realizar monitoreos, en evitar tomar medidas que permitan diluir responsabili-
dades (como por ejemplo, en ciertos casos, la tercerización de algunas tareas), y en ir realizando los cam-
bios necesarios, perfeccionándolos y actualizándolos, para que la eficacia del programa sea suficiente y 
se mantenga. También se valora que los programas se vean acompañados de capacitaciones al personal, 
adecuadas para fomentar el cumplimiento de las leyes; asimismo se aprecia que la elección de los inte-
grantes de los directorios se haga entre personas con compromiso por esos principios.

En esta valoración, el tamaño de la empresa es tenido en cuenta, ya que se parte de la base de que 
una empresa de mayor tamaño tendrá más recursos para destinar a que se asegure el cumplimiento de 
la ley, mientras que una más pequeña puede operar con una informalidad que no sería razonable en una 
empresa grande.

Como se ve, el concepto de programas de cumplimiento es cada vez más nítido, ha dejado de ser una 
idea abstracta, propia exclusivamente de grandes grupos empresarios internacionales.

No puede finalizarse este acápite sin una referencia a la circunstancia de que en un sistema de atri-
bución de responsabilidad penal a la empresa por hechos propios, el programa de cumplimiento se rela-
ciona directamente con el nacimiento o no de dicha responsabilidad, pero como vimos, aun adoptando 
un criterio de atribución de responsabilidad derivada, el contenido de los programas de cumplimiento 
tiene importantes consecuencias en el ámbito penal, al contribuir a que se definan los ámbitos de com-
petencia de las personas dentro de la empresa y de esa forma, se torna en un elemento útil para –dado 
un resultado– establecer con qué conocimientos y con qué facultades obró u omitió determinado sujeto 
desde su ubicación en determinada posición dentro de la empresa. Podrían existir casos en que el pro-
grama en cuestión haya sido diseñado de manera de permitir la realización de ciertas conductas e incluso 
no solo permitirlas sino también desviar la eventual responsabilidad de los directivos, en un contexto de 
mera apariencia de cumplimiento y de fachada de existencia de controles que, en verdad, no cumplen 
la función.

Bermejo y Palermo34 resumen su trabajo citado, señalando que la libertad de organizarse obliga a las 
empresas a contar con un sistema de control interno de juridicidad respecto de la actuación de sus inte-
grantes, de modo que desde la organización empresarial no se favorezca ni se promueva la comisión de 
hechos delictivos; si los programas de prevención fueron diseñados defectuosamente o su implementa-
ción omite medidas de control y vigilancia, deberá incluso analizarse la responsabilidad de algunas per-
sonas como el oficial de cumplimiento, por no evitar los hechos ilícitos, estando obligado a prevenirlos. 

Uno de los objetivos del proceso penal es conocer la verdad real de lo acontecido en los casos some-
tidos a investigación, de modo que el eventual objetivo espurio de algún empresario en cuanto a eludir 
sus responsabilidades mediante la confección de un programa de cumplimiento que exista, pero permita 
que no sean evitados los hechos ilícitos o que oriente la apreciación de la responsabilidad hacia personas 
que no tenían competencia para prevenirlos o impedirlos, o que exista un programa que no se ajuste es-
pecíficamente a las características de esa empresa, o que no se ejecute efectivamente, no se aplique o no 
se actualice, son circunstancias relevantes para la imputación, que habrían de ser detectadas y valoradas 
adecuadamente. 

34 BERMEJO, Mateo y PALERMO, Omar, op cit., pág. 189.
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3.3. Referencia a los programas de cumplimiento en el Código Penal y en la ley 24.769
En 2011 la ley 26.735 sumó un segundo párrafo al art. 14 de la ley 24.769 en el que se agregan san-

ciones penales para las personas jurídicas que en la redacción original de la ley no existían. Sin embargo, 
los problemas tradicionales de identificación de autores y partícipes en delitos cometidos en contextos 
de grupos de personas cuyo aporte al hecho no es siempre nítido –como ocurre en las empresas–, no 
recibieron atención con esta reforma y se agrega que ahora puede sancionarse también al ente pero sólo 
en ciertos casos, y es necesario determinar cuándo se dan tales supuestos.

De acuerdo con la interpretación que creemos ajustada a la letra del artículo 14 de la ley penal tribu-
taria, se adoptó un sistema de responsabilidad transferida, por lo que corresponderá aplicar penas a la 
persona jurídica en la medida que se haya determinado la responsabilidad de personas físicas en la forma 
ya descripta. Por esta razón, entendemos, la reforma del artículo 14 de la ley penal tributaria, no eliminó la 
necesidad de identificar autores y partícipes ni simplifica esa tarea. En efecto, la primera parte del artículo 
14 sigue siendo necesaria, toda vez que para efectuar la imputación a la empresa debe determinarse qué 
personas físicas han intervenido en los hechos y ponderarse su responsabilidad penalmente relevante.

Creemos que es así por la redacción escogida por el legislador; se trata de una responsabilidad penal 
de las personas jurídicas por transferencia de aquella de las personas físicas que realizaron la acción típi-
ca, ya que el primer párrafo de la segunda parte del artículo en comentario se refiere a la comisión de los 
hechos por sujetos que no menciona expresamente, pero que están aludidos en forma tácita luego del 
término “realizados”35. A la misma conclusión nos lleva el hecho de que la única referencia al incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos o a la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores 
y partícipes –que serían elementos de la responsabilidad propia de la empresa por defecto de organiza-
ción– se mencionan en el penúltimo párrafo del artículo 14, en una enumeración que incluye también 
otras circunstancias de diferente naturaleza, sólo como parámetros para ser usados por los jueces en el 
momento de la graduación de las sanciones36.

En la redacción del art. 14 de la ley 24.769 la referencia a este tipo de normas internas, una situación 
de no cumplimiento –non compliance– implicaría una mayor penalidad para la empresa, en caso de co-
rresponder su condena penal.

Los arts. 304 y 313 del Código Penal37 tienen previsiones similares a la del art. 14 de la ley 24.769, apli-
cables a los delitos del Título XIII del Código Penal; la referencia a las “reglas y procedimientos internos” 
coincide con la referenciada en la ley penal tributaria; se encuentra explícita en el art. 304, mientras que 
el art. 313 reenvía a éste38. 

3.4. Referencia a los programas de cumplimiento en el proyecto de ley penal empresaria
Mientras escribimos estas líneas, se encuentra en el Senado de la Nación argentina un proyecto de 

ley39 en el que se prevé como criterio para la determinación de las sanciones que corresponderá aplicar 
a las empresas, la existencia y alcances de un sistema de control y supervisión interno de la persona ju-
rídica. También se prevé como circunstancia atenuante de las penas, la existencia, con anterioridad a la 
comisión del hecho, de un programa de integridad adecuado, implementado por la empresa.

El proyecto de ley define el programa de integridad como aquel destinado a prevenir, detectar, co-
rregir y poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos abarcados por la propia ley. Se-
ñala que ese programa es adecuado cuando guarda relación con los riesgos propios de la actividad de la 

35 En cuanto dispone “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, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones...”.

36 Art. 14 de la ley 24.769 t.s. ley 26.735 “…Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimien-
to de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la exten-
sión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica. …”.

37 El art. 304 fue agregado al Código Penal por la ley 26.683; el art. 313 fue por la ley 26.733. 
38 El art. 304 dice: “…Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedi-

mientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causa-
do, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de 
la persona jurídica…” y el art. 313, “Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido 
realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las dispo-
siciones previstas en el artículo 304 del Código Penal…”.

39 Elevado al Congreso mediante mensaje Nº 127 del 20/10/2016 del Poder Ejecutivo Nacional.
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empresa, con su dimensión, y con su capacidad económica. También dispone que no podrá ser alegado 
como causal de atenuación cuando de la evaluación efectuada por el juez surgiera que el programa falló 
en el caso concreto por falta de aplicación, de seguimiento o de supervisión. 

También tiene el proyecto de ley una enumeración a título ejemplificativo, de elementos que el pro-
grama de integridad puede contener, que son un código de ética, políticas y procedimientos de integridad 
aplicables a los directores, administradores y empleados, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público, la extensión del código de ética en ciertos casos, a proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, o intermediarios, análisis periódico de riesgos, adaptación del 
programa a los riesgos sobrevinientes, canales internos de denuncia de irregularidades, políticas de pro-
tección de denunciantes contra represalias, sistema de investigación interna con respeto por los derechos 
de los sujetos investigados, sanciones para quienes violen el código de ética o conducta, procedimientos 
para comprobar la integridad y reputación de terceros o socios, diligencia debida durante procesos de 
transformación societaria, monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa, designación 
de un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa.

Cabe mencionar que en el proyecto original, se preveía la aplicación de las previsiones de la eventual 
futura ley, a todos los delitos; sin embargo, en el trámite parlamentario, el proyecto al que hacemos alu-
sión habría sido modificado, entre otros aspectos, de modo que sus previsiones sean solamente destina-
das a ser aplicadas en el juzgamiento de delitos contra la administración pública.

4. IMPUTACIóN A LAS PERSONAS HUMANAS DENTRO DE LA EMPRESA; DEBERES 
DE VIGILANCIA, OMISIONES Y POSICIONES DE GARANTE

Vimos más arriba que muchas veces los ilícitos en el ámbito de empresas son cometidos por perso-
nas que han logrado hacerlo por falta de controles o de vigilancia a cargo de otros que podrían ser impu-
tados por esas omisiones; asimismo, advertimos la importancia que en el tema abordado tiene la figura 
del garante, y también reseñamos el criterio de Silva Sánchez, por el cual entiende que en el ámbito de 
la empresa la imputación penal debe resolverse por vía de la estructura de los delitos de omisión; es útil 
entonces repasar las reglas que hacen a la estructura de los tipos de omisión impropia.

4.1. Estructura de los tipos de omisión impropia
La principal distinción entre la estructura típica omisiva y la comisiva es –como explica Zaffaroni40– 

que en esta última se describe una conducta prohibida, mientras que en la omisión hay tipicidad cuando 
la conducta realizada no coincide con la conducta debida.

Para que una omisión sea penalmente relevante, brevemente cabe repasar, debe verificarse la con-
currencia de varios elementos. En el plano objetivo de los tipos omisivos, en primer lugar existe una si-
tuación objetiva típica que es aquella de la que surge el deber de realizar determinada acción. Puede tra-
tarse de una situación descripta en la propia norma penal –delitos omisivos propios– o ser directamente 
la afectación de un bien jurídico –delitos omisivos impropios–. Luego se observa la realización de una 
conducta distinta de aquella debida en función de esos deberes, que no esté orientada a cumplir su fin.

Es necesario también que el sujeto haya estado en situación material de realizar la conducta debida, 
ya que de lo contrario, se le estaría imponiendo una obligación imposible de cumplir.

Por otra parte, se requiere la concurrencia de un nexo entre el resultado y la potencialidad de la con-
ducta ordenada en aras de evitar que acontezca el resultado típico. Esto se relaciona con la posibilidad 
de que la realización de la conducta debida –omitida– hubiera permitido evitar el resultado y debe com-
probarse evaluando si interponiendo la conducta debida, el resultado desaparecería; en caso de que el 
resultado igual se hubiera producido, no habría tipicidad omisiva.

En esta clase de delitos, cuando se trata de una omisión propia, cualquier persona puede ser su autor, 
toda vez que la obligación de actuar de determinada manera surge de la propia ley y pesa sobre cada 
persona, en función de un deber general de solidaridad; en cambio, en los delitos impropios de omisión, 
es autor quien se encuentre en la situación típica41, porque tiene un particular vínculo con el bien jurídico 
protegido, que le impone a ciertas personas –no a cualquiera–, un determinado deber de actuar y por 
tanto, quedan ubicados en esa posición de garantes.

40 ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, op cit., pág. 542.
41 Ibid, pág. 547.
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Para transpolar estos conceptos a los delitos empresarios, cabe destacar el criterio de Schünemann42, 
según el cual, sin perjuicio de existir otras posturas dogmáticas, la posición de garante dentro del ámbito 
de la empresa se funda sólo en el principio de dominio, y los delitos especiales –entendidos como delitos 
de garante regulados por el legislador– pueden derivar del dominio del control sobre la fuente de riesgo 
o del dominio de la protección sobre el bien jurídico; luego, la responsabilidad del agente que actúa en 
la empresa puede entenderse a partir de una transferencia y aceptación por parte de este, de la posición 
de garante, a través de la cláusula de actuar en nombre de otro.

De tal manera en estos casos, el sujeto activo será –de los agentes de la empresa– el que omita reali-
zar la conducta debida encontrándose en posición de controlar los riesgos o de proteger el bien jurídico. 
Cabe recordar que el garante no solamente debe evitar lesionar el bien jurídico sino que también debe 
procurar evitar que otros lo hagan, dados los deberes de cuidado que pesan sobre él. 

Como se puede apreciar, la figura de la posición de garante es esencial en términos de definir la auto-
ría en casos de omisión, pero como destaca Sánchez Vera Gómez Trelles, la teoría de infracción de deber 
referenciada más arriba genera importantes aportes no sólo en el ámbito de la omisión sino también para 
la teoría de la participación delictiva43.

Creemos que la delimitación de posiciones de garante en cada caso –aun no siendo casos cometidos 
estrictamente bajo formas omisivas– es una herramienta valiosa para definir ámbitos de competencia en 
el marco de organizaciones complejas.

4.2. Responsabilidad de las personas físicas; situación de los oficiales de cumplimiento
Como hemos venido exponiendo, adoptado el modelo de responsabilidad penal de la empresa por 

transferencia de la responsabilidad de las personas físicas, queda inmutable la elaboración relativa a la 
atribución de autoría y participación de las personas físicas. 

Para definir la participación criminal de cada persona en los delitos económicos cometidos en ám-
bitos de actuación complejos, es necesario realizar antes una reconstrucción sobre cuáles son las obli-
gaciones y deberes no penales de cada uno dentro de la empresa para recién después de esclarecer ese 
aspecto, aplicar los institutos de los artículos 45 y 46 del Código Penal.

Vimos también que hay interpretaciones, por ejemplo, la del ya citado Silva Sánchez, en el sentido 
de que en el contexto delictual empresario o en grupos organizados, la imputación de delitos debe rea-
lizarse utilizando la estructura de los tipos de omisión impropia. Se trata de casos, como se vio, en que la 
indicación de autoría está dada en principio por la ubicación en posición de garante, aun cuando no se 
trate de los delitos comúnmente identificados como especiales ni necesariamente cometidos mediante 
omisiones, pero en los que al estar insertos en ámbitos altamente regulados, tiene también gran inje-
rencia el concepto de infracción de deber –aun cuando la dogmática ya no se muestre tan entusiasta de 
tomar ese como único parámetro de autoría– o el ámbito de competencia. De tal manera, se cuenta con 
las herramientas dogmáticas relativas a la definición del autor –más allá de la necesidad de definir el ám-
bito de competencia del sujeto para contrastar la conducta acreditada con la esperada, debe atenderse a 
las reglas de la autoría por infracción de un deber– y aquellas propias de los delitos de formato omisivo.

La posición de garante de la empresa –y en consecuencia, de los directores– en estos casos, deriva en 
principio de las ya abordadas obligaciones de la empresa de contención de los riesgos, que se conforman 
con normas extrapenales, generan los deberes de supervisión dentro de la empresa y la necesidad de 
implementar sistemas de control de los riesgos empresarios que con el paso del tiempo se adicionaron a 
los tradicionales controles sobre los riesgos de gestión, y que son fuente de responsabilidad por omisión 
en el derecho penal económico44. 

Tomar al menos algunas de estas previsiones, en nuestro ordenamiento no es algo optativo, ya que 
no hacerlo puede determinar el nacimiento de responsabilidades patrimoniales para el funcionario que 
las omite, por las consecuencias que pueda acarrear para la empresa; y tampoco es algo que en la actua-
lidad pueda hacerse de forma intuitiva, sino que hay profesionales especializados, existen métodos de 

42 SCHÜNEMANN, Bernd, “Sobre el Estado actual de la dogmática de los delitos de omisión en Alemania”, en SCHÜNE-
MANN, Bernd, Cuestiones básicas del Derecho Penal en los umbrales del tercer milenio, Editorial Idemsa, Lima, 2006, 
págs. 247-273, pág. 271.

43 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier, Delitos de infracción de deber y participación delictiva, Marcial Pons, 2002, pág. 
183.

44 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, op cit., pág. 119.
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gestión en procura de lograr la máxima eficiencia, sistemas de auditorías internas y externas, acceso al 
asesoramiento, mecanismos de controles internos, estándares para las buenas prácticas profesionales y 
técnicas, y una cantidad de institutos propios de la disciplina de administración de empresas y de audito-
ría que están orientados a que esas precauciones sean eficientes.

Por otra parte, hicimos referencia a la autoorganización de las empresas y cómo a cambio de esa 
libertad, la legislación va haciendo pesar cada vez más obligaciones sobre estas. Un ejemplo de este 
fenómeno son los programas de cumplimiento y los oficiales de cumplimiento, por ejemplo, en nuestro 
medio, aquellos creados por la ley 25.246 de prevención de blanqueo de activos; aunque la tendencia de 
imponer deberes de prevención de riesgos abarca muchos otros ámbitos, por ejemplo, el de los riesgos 
laborales, la protección de datos, el abuso de mercado, la competencia, todas actividades en que muchos 
países optan por el mecanismo de dictar normas que imponen a las empresas la obligación de adoptar 
controles internos para prevenir o detectar infracciones y delitos45.

En este punto es importante subrayar que los oficiales de cumplimiento son los agentes de la em-
presa en quienes los órganos de administración delegan la tarea de llevar adelante los programas de 
cumplimiento y su implementación, por lo que se trata de personas cuya posición es la de vigilar el cum-
plimiento, advertir situaciones anómalas, señalar la necesidad de actualizar el programa, organizar las 
formas para que cada empleado o ejecutivo de la empresa cuente con los medios para realizar su labor, 
para que todos asistan a las capacitaciones, que estas sean suficientes, que existan vías adecuadas para 
canalizar las denuncias internas, etcétera. 

Nace así, de inmediato, la pregunta de cuál es la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento 
ante un delito cometido en la empresa, y para el caso de que el hecho hubiera sido cometido sin la par-
ticipación activa del aludido oficial, si éste es garante por el sólo hecho de tener ese rol. Es interesante 
el debate acerca de si para cumplir con su deber y evitar la responsabilidad penal en caso de acreditarse 
un delito, basta con que haya informado a sus superiores o a los encargados de determinadas áreas de 
la empresa acerca de las conductas sospechosas que hubiera detectado, o si se espera de ellos que hu-
bieran hecho algo más, por ejemplo, realizar alguna acción positiva para evitar la comisión del posible 
delito. A tal fin, debe definirse si se encuentra en posición de garante; esto no es una tarea sencilla y las 
posiciones de la dogmática penal se encuentran aún en desarrollo.

Como primera reflexión debemos decir que incluso en caso afirmativo, quien es garante, lo es en 
cuanto a evitar sólo ciertos resultados lesivos, pero no puede serlo en un sentido amplio y abarcativo de 
cualquier delito. Para definir su ámbito debe recurrirse a la fuente de su posición de garante, que en el 
caso del ejemplo de los oficiales de cumplimiento creados por la ley 25.246, se acota al área de preven-
ción del lavado de activos y con las particularidades que contiene la norma, a la que se adicionarán las 
que establezca el protocolo que al respecto haya establecido esa empresa a modo de reglamentación 
para poder llevar a cabo lo que le impone la ley.

Predomina el entendimiento de que los oficiales de cumplimiento que las empresas designan en 
su organización tendrían una posición de garante delegada por los directores que, como vimos, tienen 
sobre sí la responsabilidad de contención de riesgos46. Sin embargo, también en este caso deben ponde-
rarse los alcances de la delegación, que deberá estar acotada de manera que sea practicable, y sin olvidar 
que la delegación no releva al delegante de sus propios deberes, por lo que aún de verificarse responsa-
bilidad del oficial de cumplimiento no quedaría en forma automática excluido algún otro responsable. 
En efecto, si la responsabilidad del oficial de cumplimiento deriva de una delegación efectuada por los 
directores, podría no tener un dominio de los riesgos, por ejemplo, si no se le delegaran también ciertas 
funciones directivas –lo cual es dudoso desde el punto de vista de las leyes que regulan las sociedades 
comerciales–, por lo que se sostiene que su responsabilidad, en principio, no excluiría la de los directivos. 
Por otra parte, la tarea de evitar comportamientos desviados por parte de empleados, en empresas de 
gran tamaño, podría llegar a ser una tarea prácticamente inabarcable para un sujeto.

Para determinar si el oficial de cumplimiento se ubica en posición de garante, es significativo el he-
cho de que no exista una descripción genérica de cuáles son sus funciones –salvo cuando su cargo se 
encuentra previsto e impuesto legalmente–, como dijimos que sí ocurre por ejemplo con el presidente 
del directorio de una sociedad anónima, cuyas obligaciones y responsabilidades están descriptas en la 

45 NIETO MARTÍN, Adán, “Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal”, en KUHLEN, Lo-
thar, MONTIEL, Juan Pablo y ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo (eds.), op cit., págs. 21-50, pág. 23.

46 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., “Deberes de vigilancia y compliance empresarial” en KUHLEN, Lothar, MONTIEL, Juan Pablo 
y ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo (eds.), op cit., págs. 79-105, pág. 103.
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ley general de sociedades, por lo que entendemos que la responsabilidad del oficial de cumplimiento se 
rige por las atribuciones que en cada caso concreto le sean asignadas. A esa circunstancia se aplicarán las 
reglas generales de la autoría o la participación, con la particularidad –que rige no solo para el oficial de 
cumplimiento sino para todos los integrantes de la empresa–, de que su posición le brinda conocimien-
tos relevantes y determinado poder de decisión sobre las funciones de control y de vigilancia que hacen 
a su rol y a su ámbito de competencia, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta ya desde el análisis de 
su responsabilidad en el nivel del tipo –por ejemplo, al verificar si obró con dolo–.

García Cavero47 justamente presta atención a la distinción entre los oficiales de cumplimiento desig-
nados legalmente y aquellos establecidos voluntariamente por las empresas. Para evaluar la responsabi-
lidad penal de los oficiales de cumplimiento, marca una distinción trascendente, y llega a una conclusión 
que merece análisis. Señala el autor peruano que, cuando el programa de cumplimiento con la exigencia 
de designar un oficial de cumplimiento es impuesto por una ley, este sujeto tiene a cargo asegurar el 
correcto funcionamiento del programa, en cuyo caso, no hay discusión para afirmar la responsabilidad 
del oficial de cumplimiento por el delito cometido desde la empresa, ya que al haber una imposición 
legal de por medio, se le asigna un deber de controlar los riesgos en ciertos sectores, por ejemplo, en 
la prevención de lavado de activos. Sin embargo, agrega, no debe perderse de vista que la designación 
como oficial de cumplimiento no acarrea un deber general de evitar la comisión de cualquier delito sino 
la asignación de la organización de un área de la empresa.

En cambio, señala el mismo autor, si es la empresa la que decide incorporar un oficial de cumpli-
miento sin mandato legal expreso, la competencia de éste por un ilícito podrá ser afirmada cuando los 
defectos en el programa de cumplimiento acarreen un delito cometido contra la empresa, ya que este 
sujeto ha asumido un compromiso que lo obliga a resguardar los intereses de ésta, y por el contrario, se-
ría dudoso que el oficial de cumplimiento pudiera ser responsabilizado respecto de los delitos cometidos 
por los miembros de la empresa contra terceros48.

5. CONCLUSIONES

a. La regla societas delinquere non potest ha quedado superada por las normas positivas que determi-
nan responsabilidad penal de las personas jurídicas.

b. La responsabilidad de la persona jurídica en términos penales puede establecerse por hechos pro-
pios del ente o por la transferencia de la responsabilidad penal de las personas físicas.

c. En nuestro país, hasta la fecha no existe un régimen general de responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas sino que se prevé separadamente en diferentes leyes, con redacciones diferentes y cuyos 
alcances han sido interpretados también de manera diferente.

d. En nuestra opinión, la responsabilidad de las empresas en los casos previstos por las normas vi-
gentes es transferida de aquella propia de las personas físicas que han actuado en su nombre o en su 
representación y beneficio. Las referencias a los manuales de cumplimiento, en las normas que las tienen, 
son hasta ahora, como parámetros para la graduación de las penas.

e. No es incompatible aplicar penas por su responsabilidad a la persona jurídica y a las personas físi-
cas por un mismo hecho.

f. Para que se transfiera la responsabilidad penal a la empresa, se requerirá la concurrencia de distin-
tos requisitos dependiendo de qué persona física sea la que realizó el injusto.

g. No puede sostenerse que el oficial de cumplimiento se encuentre en una posición de garante 
conforme a la cual pese sobre él la evitación de cualquier delito.

h. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento debe ser analizada de acuerdo con su inter-
vención en los hechos como se lo hace con cualquier otra persona, pero teniendo en cuenta que tanto 
los particulares deberes de contención de riesgos que le hayan sido específicamente asignados como sus 
conocimientos especiales, hacen a su rol.

47 GARCÍA CAVERO, Percy, Criminal Compliance, Palestra Editores, 2014, pág. 106.
48 García Cavero cita jurisprudencia alemana que admite la posibilidad de asignar al oficial de cumplimiento una posi-

ción de garantía frente a terceros que el autor no comparte, porque, entiende que si la ley no prevé el nombramien-
to de un oficial de cumplimiento, la empresa no podría hacerlo y en cambio, podría tratarse de una decisión interna, 
tomada para evitar que los miembros sean responsabilizados penalmente, confr. GARCÍA CAVERO, Percy, op cit., pág. 
107.
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i. En general, la existencia de adecuados programas de cumplimiento es utilizada por los legisladores 
como un factor para la graduación de las penas que corresponderá aplicar al ente; en otros ordenamien-
tos, tienen consecuencias en la vinculación del ente con el ilícito; pero en todos los casos en que existan, 
sus previsiones no deben dejar de ser tenidas en cuenta también para la evaluar la participación de las 
personas físicas en el injusto.

j. Un programa de cumplimiento inadecuado puede estar redactado de forma tal que pretenda ser-
vir para que los directivos de las personas jurídicas procuren eludir su responsabilidad ante un ilícito; esa 
circunstancia debe ser detectada y valorada adecuadamente en la respectiva investigación judicial.
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DELITO Y EMPRESA.  
ALGUNAS NOTAS SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA

IGNACIO M. PAMPLIEGA

I. INTRODUCCIóN

Desde la sanción orgánica de nuestro Código Penal, hace casi cien años, hasta la fecha, nuestra legis-
lación represiva sufrió casi un millar de modificaciones.

El número puede llamar la atención a quien sea ajeno a la materia represiva, y también a quien se 
dedique a ella. Es que casi tanto como las cuestiones constitucionales, las previsiones del derecho penal 
tienden a ser más o menos pétreas y parece igno de todo sentido común asombrarse por las marchas, 
contramarchas, emparches y demagogias legislativas que colonizaron nuestro Código Penal hasta con-
vertirlo en un patchwork de incoherencias, que reclama urgente homogenización. 

Esto no implica que los cambios culturales y materiales de nuestro país y del mundo, no hayan tenido 
una correcta recepción desde el mirador penal. Los delitos “tecnológicos” son un ejemplo de reformas 
bien pensadas y legisladas. Pero aun así, la coherencia orgánica y el equilibrio en las penas impuestas en 
el todo orgánico parece quebrado en nuestro actual remedo de Código Penal.

Nuestro digesto represivo contempla, hasta hoy, pormenorizadas tipificaciones del duelo (propio, 
impropio, instigación al duelo, etc.) y, de otro lado, previsiones desperdigadas que asignan responsabi-
lidad penal a las empresas, de modo aleatorio, y tan solo ante algunas conductas. Para colmo de males 
cada tipificación actual de los supuestos de responsabilidad penal empresaria tiene su propia “lógica”, sin 
una regulación única de los presupuestos generales de toda responsabilidad punitiva de entes jurídicos.

II. LA CRIMINALIzACIóN DE LOS ENTES IDEALES

Son conocidos los profusos argumentos que existen en favor y en contra de la criminalización de los 
entes ideales. 

A modo de mero bosquejo valga recordar que, de un lado, se critica esta posibilidad por apartarse 
de la tesis del injusto personal como verdadera concreción del principio de culpabilidad y de los vectores 
de la acción (por fuerza humana). Incluso, si se profundiza en la cuestión, se advierte pronto que la crimi-
nalización de un ente societario pone en jaque y obliga a replantear los principios que rigen la acción, la 
imputabilidad, la culpabilidad y la pena. 

Y esto porque la acción es conducta humana, como despliegue causal mecánico voluntario y final, in-
cluso ante omisiones penalmente relevantes (un no hacer), porque la imputabilidad hace a la operación 
del juicio, la culpabilidad supone posibilidad de reproche y la pena supone reeducación de un ente con 
capacidad de introyección de pautas de convivencia social. Nada de esto parece armonizar con un ente 
moral como sujeto posible del Derecho Penal, y su punición podría rememorar, en algunos, las concep-
ciones animistas medievales que llevaban a punir a objetos y animales1.

En este sentido parece irrefutable la circunscripción a la tesis del injusto personal que se dio en la ju-
risprudencia2 cuando se trató de aplicar pena a “empresas”, aun cuando se admitía la punición accesoria 
de las empresas tal como ha aceptado casi en unanimidad toda la doctrina.

En aquel precedente mencionado se establecieron las pautas precisas para delimitar la “punición” de 
los entes ideales como una verdadera pena accesoria que descansa en un presupuesto evidente, que es 
la asignación de responsabilidad penal de una persona física como causa de procedibilidad para la apli-
cación de una pena accesoria limitante del disfrute de bienes jurídicos (patrimonio en el caso de multa, 
facultad de ejercer el comercio en el caso de suspensiones, retiros de personería, etc.).

Pero una vez más, la accesoria que nos ocupa parece tener poco que ver con una responsabilidad pe-
nal sustantiva de “la” empresa, sino como una forma refleja de punición adicional a personas físicas, tanto 
a quienes resulten condenados (como un supuesto de procedibilidad de la sanción accesoria), y que 

1 “Pecar en la Edad Media” de Carrasco Manchado y Rábade Obradó, Madrid, Silex Universidad, 2008.
2 Disidencia de Zaffaroni en el fallo “Fly Machine S.R.L.”, caso rto. el 30/5/06 por la C.S.J.N.
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incluso puede extenderse a la vulneración de bienes jurídicos de titularidad de personas ajenas al injusto.
Valga a modo de ejemplo suponer el caso de una sociedad de algún volumen, incluso que cotice 

en bolsa, frente a un delito cometido por personas humanas que “beneficie” en su provecho criminoso 
a tal empresa. Pues una mirada sustancialista (el derecho represivo mal podría tener una mirada que no 
lo fuera) dirá que la conducta no aparece cometida por el ente ideal, tampoco puede reprochársele a esa 
empresa, y que la imposición de pena accesoria en realidad tiende tan solo a privar de efectos (dismi-
nución de un bien jurídico) relacionados con los objetos y efectos provenientes del delito, por lo que no 
habría punición de una compañía en sentido técnico. 

Puede pensarse incluso en una nota de tacha reputacional para menguar el prestigio comercial y so-
cial de la forma agrupativa con la cual se cometieron delitos, a modo de prevención general al momento 
de ser legislada y de prevención especial al momento de aplicación de la pena accesoria.

Pero lo cierto es que parte de la cuestión de la responsabilidad penal de empresas y otros entes de 
existencia ideal gira en torno de la aceptación, o no, del adagio societas non delinquere potest. 

La mirada clásica del derecho continental europeo adscribió históricamente a este principio, mien-
tras que el common law o derecho penal de raíz sajona se enroló –hace ya décadas– en un apotegma 
contrario: societas delinquere potest. Este último parece haber sido el que prevaleció en la mayoría de las 
legislaciones contemporáneas comparadas, aunque por razones más cercanas a lo pragmático que a 
fundamentos sólidos de derecho penal.

La suscripción de uno u otro principio tiene, en realidad, una importancia filosófica vital al momento 
de decidir cuál es el alcance en una legislación de la “represión” penal sobre el delito societario. Y aun 
cuando no se admita la posibilidad óntica de punir a una sociedad, ello no quita la legitimidad desde un 
prisma constitucional de las penas accesorias que nos ocupan.

De vuelta, bajo una mirada sustancialista para el derecho penal, una empresa no debiera ser algo 
distinto de un mero contrato asociativo y de un conjunto de personas y bienes trabajando en pos de 
un objetivo de lucro común. Mal podría ser de otra forma. Y en esto pareciera que subyace en las con-
cepciones objetivas o vicariantes del derecho anglosajón un cierto animismo que permite la creación 
de posibles sujetos activos del derecho penal que accionan en el mundo, quienes pueden introyectar 
pautas éticas e incluso desconocerlas, y a su vez, son capaces de recibir reeducación ante la comisión de 
delito (prevención especial positiva, de acuerdo con las previsiones de nuestro programa penal consti-
tucional). 

Pero en realidad, aquello parece tan solo una visión recortada y aproximativa de la realidad, ya que 
como se verá, la intención y fundamento del instituto lejos está de querer penar a una empresa, tal como 
intentaré desarrollar. Es que, a mi modo de ver, la cuestión pasa por puro pragmatismo y pretende sor-
tear las complejidades investigativas en los casos de toma de decisión atomizada y compleja en empre-
sas de gran estructura, llegar al accionista e imponer estándares de actuación social de las empresas.

Bajo esta misma visión subjetiva y de más atendible realismo, que se narró, y que parece compatibi-
lizar más y mejor los principios cardinales de nuestra legislación penal, la punición “a la empresa” es una 
ficción, que se resuelve jurídicamente explicándose que se trata de meras penas accesorias, que siguen 
la suerte de una necesaria condena previa a las personas físicas que hubieran tenido dominio del hecho 
y hubieran arribado a los umbrales de compromiso objetivo y subjetivo que requiera el tipo en cuestión 
de que se trate.

Es esta la única armonización posible que encuentro para la eventual responsabilidad penal “de” la 
empresa y nuestro programa constitucional que se enrola de modo decidido en la tesis del injusto personal.

Pero aun instalados en esta tesis de armonización se cae pronto en la cuenta de que en el caso de 
aplicación de una sanción accesoria que recaiga sobre la persona jurídica de que se trate, en realidad, no 
se estará haciendo mengua sobre bienes jurídicos de la empresa sino sobre sus accionistas, que bajo la 
misma mirada sustancialista son los verdaderos dueños de los recursos materiales de la empresa, sea por 
vía de sus tenencias, o por vía de dividendos.

Así, esta pena accesoria presenta la singularidad de ser impuesta sobre terceros. Y si se parte de la 
hipótesis de falta de responsabilidad penal, en el caso concreto del accionista se advierte que este sufre 
una mengua de relación directa e inmediata en sus bienes jurídicos sin culpa (principio de culpabilidad).

Porque es precisamente este, el punto en el que veo el evidente viraje de criterios que propone la 
legislación proyectada y que avanza en los estadios parlamentarios: la objetivación estricta de la pena 
accesoria que termina recayendo en terceros que, por vía de hipótesis, no tendrían vinculación alguna 
con la supuesta comisión de un delito que active la aplicación de la pena accesoria.
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Es cierto que, al igual de lo que ocurre con el caso de los decomisos de determinados bienes rela-
cionados con la comisión o el provecho del delito, las penas “a” la persona jurídica tienden a mantener 
estable un plano axiológico imposibles de soslayar. Esto es, que no subsista ningún efecto de la comisión 
de delito, tanto para los declarados penalmente responsable, ni incluso para terceros. Y en esto último 
parece innegable encontrar un valor social digno de ser resguardado. En paralelo, la accesoriedad de la 
punición a empresas no se limita –ni en nuestro medio, ni en otros– a intersecar con meros decomisos o 
privaciones de beneficios delictuales, sino que va por una disminución de bienes jurídicos (de eso se trata 
la pena) que rebasa la “cuantía” de afección causada por el delito. Es decir no se trata de una accesoria de 
mera neutralización de efectos o provecho del delito sino que es pena en sentido estricto.

Esta nota diferenciante la lleva a dotarse de un carácter de accesoriedad muy particular. Es que la 
añadidura de la pena sobre la empresa tiene, como único rasgo accesorio fuerte, el hecho de que debería 
(aun cuando no todas las legislaciones vayan por ese rumbo) darse sólo ante una condena a una persona 
física como presupuesto fundante. 

En estrecha vinculación con aquel factor etizante señalado, y digno de resguardo, parece existir una 
cierta relación entre las accesorias por las que se puede penar a empresas y una forma de imposición de 
sanciones inmediatas o mediatas a los capitalistas de la empresa de una forma concreta de imposición 
de deber de vigilancia que, ante un déficit de programación de aquel, activará una responsabilidad penal 
refleja.

Esto parece engarzar con encumbradas opiniones que, previo a que se empezaran analizar legislati-
vamente las reformas que actualmente se tratan, asignaban un cierto grado de responsabilidad –no ne-
cesariamente penal– a los accionistas de empresas ante la comisión de delitos económicos, sin embargo, 
nuestros repertorios de juzgamiento de delitos económicos dan poca cuenta de imputación de autoría o 
participación a los accionistas (capitalistas en general de distintos tipos societarios).

Y parece obligado poner el eje, como se expuso hasta ahora, de la responsabilidad penal en cabeza 
de los accionistas de una empresa. Esto, ya que ellos serán quienes sufran de modo más inmediato todas 
las consecuencias de una posible condena a la pena accesoria sobre la “empresa”.

Como se insinuó más arriba, la razón última de la punición refleja sobre el accionista parece fincar 
en una suerte de culpa por déficit de programación que, es cierto, no tiene la fortaleza como para activar 
una respuesta penal inmediata y directa pero sí para activar esta suerte de responsabilidad penal refleja.

La punición de aquel déficit de programación reconduce a la asimilación con estratos de tipicidad 
subjetiva culposa mutatis mutandi, pero una vez más, salvo supuestos de verdadera participación crimi-
nal, parece ser tan solo un reproche accesorio ante el delito doloso (salvo alguna contada excepción, la 
responsabilidad penal empresaria se activa ante figuras dolosas y –por lo general– comisivas) en el que 
no se participa, pero de algún modo, se aporta culposamente con un déficit de vigilancia.

III. CoMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA

No resulta casual que aquella responsabilidad penal refleja y algo atenuada3 que pregonamos pro-
venga en su fundamento de una desatención programativa cuando se contrasta en la legislación y doc-
trina comparada la estrecha relación que existe entre la responsabilidad penal corporativa y la instru-
mentación de programas de compliance en materia de delitos empresarios.

De este modo se establece un doble círculo de posiciones de garante: uno para los administradores 
efectivos de las sociedades que tendrán posible responsabilidad penal directa ante omisiones de con-
tralor que los puede llevar a sufrir imputaciones por delitos dolosos, mientras que existe otra forma de 
establecimiento de posiciones de garante para los accionistas que no velen con programas de detección 
anticipada e interna por un resultado no delictual en el giro comercial de la empresa.

Estos programas preventivos de la posible comisión de delito, desde luego tienen múltiples funcio-
nes dentro de las empresas. Por ejemplo, sirven para prevenir el fraude interno en perjuicio de la propia 
empresa, pero principalmente constituyen funciones de prevención de la posible ocurrencia de delito 
cometido en curso de la actividad comercial de la empresa.

Nuestra legislación sobre la relación entre responsabilidad penal empresaria y su relación con los 
llamados programas de compliance está en plena gestación al momento de escribir estas líneas. Pero es 

3 En los casos de responsabilidad penal empresaria no hay prisión sino afecciones a bienes jurídicos menores como modo 
de pena, aun cuando los delitos que disparan la accesoria son casi siempre delitos reprimidos con pena de prisión.
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de esperar que tanto desde la legislación como desde la aplicación que, de ella, luego hagan los tribu-
nales, resulte disculpante de cualquier pena accesoria la existencia de programas de compliance serios y 
eficaces.

IV. PUNICIóN A EMPRESAS Y DELITO fISCAL

Previo a que comenzara a tratarse en nuestro medio la cuestión de la responsabilidad penal empre-
saria, hacia fines del año 2011, se incluyó en la ley penal tributaria Nº 24.769, en el artículo 14, una tipifi-
cación de pena accesoria a recaer sobre empresas, en caso de delito fiscal. 

Como se adelantó, esto venía precedido de numerosos supuestos (aislados y asistemáticos) de puni-
ción de personas jurídicas. Nuestra experiencia legislativa en la cuestión estaba precedida por los delitos 
aduaneros, los delitos cambiarios, la ley de abastecimiento, la ley de residuos peligrosos y algunos otros 
contados supuestos.

Sin embargo, en el caso del delito fiscal se da una particularidad. Las penas corporales contenidas en 
nuestra ley penal especial son notoriamente hipertrofiadas si se las compara con otros ordenamientos de 
la región (v.gr.: Chile, Uruguay, o Brasil) e incluso con legislaciones de tradición continental. 

A esto se añade que, con todas las consabidas disquisiciones respecto de una posible doble persecu-
ción, se añaden onerosísimas multas contravencionales (de hasta diez tantos del impuesto defraudado 
en la ley de procedimientos tributarios nacional y en los códigos fiscales provinciales y de la ciudad de 
Buenos Aires) y hasta diez tantos adicionales como pena accesoria en cabeza de la empresa. 

Semejante desmesura punitiva, sin dudas, reclama una readecuación por un sendero lógico, a riesgo 
que tanta dosimetría de pena termine conspirando contra la efectiva aplicación de pena en los casos en 
que efectivamente corresponda.
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CRIMINAL CoMPLIANCE

Marta Nercellas

I. INTRODUCCIóN

Los riesgos, tanto los permitidos como los prohibidos, han ido aumentando con los avances de la 
civilización, sobre todo los referidos a la tecnología. La mayor parte, o al menos aquellos que causan ma-
yores estragos, provienen del accionar de las empresas. Esta es la razón por la que, desde hace ya largas 
décadas, las diferentes legislaciones han intentado responsabilizarlas por el daño causado, desarrollán-
dose paralelamente diferentes sistemas de control de riesgos empresariales. 

El Derecho Penal fue deslizando al hombre como centro del sistema punitivo, para comenzar a ana-
lizar la forma de reprochar la conducta que agredía los bienes jurídicos que tenía como misión proteger, 
cualquiera que fuese la fuente que los producía. Se distinguen los riesgos operativos, los tecnológicos, 
los financieros, los legales, los reputacionales, etc. y a todos se los divide en tolerados y prohibidos. Los 
primeros resultan imprescindibles porque la actividad que los causa es socialmente útil, mientras que 
los segundos son tomados como indicio de ilicitud, si agreden lo que la legislación intentó proteger. Co-
mienzan entonces a diseñarse diferentes formas para que el daño producido por el ente ideal pueda ser 
subsanado, disminuido o prevenido.

La última crisis financiera mundial (2007) fue vinculada con las irregularidades y excesos del mercado 
financiero desregulado, poniendo en dudas la eficacia de la actuación de las auditorías, de los consejos 
de administración y las consultoras. La eficacia y la seriedad, aun de aquellas que tenían renombre inter-
nacional, sufrió una profunda crisis que determinó que se buscaran nuevas formas de prevención y con-
trol y, como suele ocurrir en estos casos, se pensó en respuestas punitivas que impactaran en el mismo 
ente y no sólo en las personas que ejecutaron las diferentes acciones del iter criminis.

El denominado “White Collar Crime” fue determinando que las personas concretas no fueran las úni-
cas a las que se responsabilizara del quehacer delictivo. Las orientaciones biológicas en la criminología 
fueron desapareciendo de la dogmática y se fue nucleando el interés en los bienes jurídicos.

Las relaciones comerciales se fueron haciendo cada vez más complejas, se transnacionalizó el comer-
cio; el desarrollo tecnológico, económico y científico fue generando nuevos riesgos que obligaron a ima-
ginar respuestas diferentes. Era imposible evitarlos, por lo que se los clasificó en tolerados y prohibidos, 
determinando que ingresara en el área de punibilidad, además del hombre concreto que lo ocasionaba, 
las corporaciones, que son la fuente más frecuente de causación de esos riesgos. Los beneficios econó-
micos de los delitos recobraron interés como prueba de los hechos ilícitos cometidos, pero además, se 
acreditó que su decomiso resta poder a las organizaciones que efectuaran acciones criminales.

Existen varios subsistemas normativos. Las empresas son destinatarias de un gran número de nor-
mas jurídicas de distinta jerarquía y complejidad, que siempre culminan con una promesa de sanción 
administrativa o penal para el caso en que no se respete lo regulado. Como consecuencia tienen la pér-
dida de derechos que muchas veces impactan en accionistas, trabajadores y directivos que ningún 
vínculo tuvieron con la infracción.

El bien jurídico “orden económico” (ninguna doctrina describe con precisión su contenido) no sólo 
es supraindividual sino también supravalorado; como reiteradamente subraya Bajo Fernández, resulta de 
“la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la Economía”. Cuanto más regulada es la economía 
de una región, tanto más se extenderá el campo punitivo para intentar abarcar como prohibidas todas 
las conductas que se entienda que pueden dificultar esa regulación.

El control por parte del Estado, de la producción, la fabricación y la distribución de bienes econó-
micos contraviniendo, en muchos casos, las reglas del libre mercado, determina que se erija al régimen 
punitivo como eje del sistema.

Esto crea un falso dilema: principio de intervención mínima vs. las crecientes necesidades de 
tutela de una sociedad cada vez más compleja. En esa tensión suelen perder las garantías, avan-
zando desmesuradamente el ius punendi estatal, que por definición debería ser limitado y de ulti-
ma ratio. 

La responsabilidad penal ingresa también dentro de las estructuras organizadas empresariales gene-
rando respuestas dogmáticas que valoran más el cumplimiento de los roles asignados, que las conductas 
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concretas ejecutadas. La jurisprudencia vulnera principios esenciales, inclusive el de legalidad, y condena 
al ente imputado por no haber cumplido con la obligación de organizar adecuadamente la empresa 
para prevenir el delito y no por haber ejecutado la conducta descripta como típica en la ley; lo que de-
nomina la culpabilidad penal de la empresa se basa en los defectos de organización de la persona 
jurídica más que en la ejecución de la actividad que constituye el núcleo del tipo penal que se imputa.

Los riesgos para el medio ambiente derivados de la actividad industrial contaminante; los riesgos 
para la vida o la integridad personal, derivados de la fabricación de productos nocivos; el lavado de acti-
vos ejecutado por empresas financieras o cuasi financieras son sólo ejemplos de quehaceres que resul-
tará muy difícil sancionar penalmente si no se incluye a la empresa misma en sujeto pasivo del reproche. 
Por ello, los principios de buen gobierno corporativo constituyen una herramienta de control social con 
eficacia tanto para el control interno de la estructura social como al externo.

La autorregulación de la empresa (voluntaria o por imposición estatal) adopta normas de organi-
zación que sirvan de complemento a la función normativa que el Estado desarrolla, fundamentalmente 
a través del derecho administrativo, puede acrecentar la eficacia de esa herramienta. La organización 
empresarial, acorde con los principios de buen gobierno corporativo, debe propender especialmente a 
la mejora de los sistemas de información, tanto en relación con la circulación interna de la información 
como con la circulación externa de la misma, ya que esa supuesta falta de información (real o dolosamen-
te provocada) suele ser el muro tras el cual se agazapa la impunidad.

En las organizaciones empresariales actúan diversos factores criminógenos: a) la división hori-
zontal y vertical del trabajo (ninguna persona física aparece como responsable directa del daño, todos 
actúan como ruedecillas de un gran engranaje fungible que será cambiado en caso de no cumplir con 
las directivas de la empresa); b) la descentralización en la toma de decisiones; c) la fragmentación de la 
información; d) la dependencia del empleado de su puesto de trabajo, lo que determina muchas veces 
su accionar; e) la actividad lícita e ilícita íntimamente relacionadas, dificultando su diferenciación; f) la no 
identificación de la víctima directa en los delitos empresariales, lo que acalla la sensación de que se está 
perpetrando un delito; g) la gran cantidad de quehaceres neutros que integran la cadena delictiva, deter-
minando graves problemas de atribución de responsabilidad dificultando de esa manera la imposición 
de sanciones formales e informales; h) la deficiencia en la cultura empresarial donde el aumento de las 
ganancias resulta ser sinónimo de éxito; i) y la reducción de los mecanismos inhibitorios en los individuos 
cuando se constituyen en un grupo.

La organización empresarial como lugar de prevención de esos delitos, colocando a la empre-
sa como custodio de los bienes jurídicos que se encuentran en su ámbito de actuación, tiene como 
una de sus herramientas al criminal compliance; instrumento que tiene dificultades para ingresar 
en la idiosincrasia jurídico-legal, al menos de los países de habla hispana, pero que vale la pena 
desarrollar para impedir las fuertes infracciones a las garantías, que suelen suceder cuando sim-
plemente se sanciona.

II. LA ECONOMÍA COMO “OBJETO “DEL DERECHO PUNITIVO

El derecho penal es, en estos casos, un verdadero actor de la economía. Los actos ilícitos vincu-
lados con el crédito público: acceso fraudulento al crédito, carpetas fantasmas, garantías falsas, o delitos 
bancarios –vaciamiento de entidades financieras, operaciones crediticias irregulares–; tráfico de merca-
derías prohibidas o de circulación restringida o de divisas u operaciones fraudulentamente subfactura-
das; el lavado de activos de procedencia ilícita; los delitos fiscales, aduaneros o laborales o en fraude de 
subvenciones; la agresión al medio ambiente, las autorizaciones irregulares de empresas contaminantes; 
la ilícita aprobación de medicamentos y alimentos; o los casos de corrupción de los funcionarios que tie-
nen deberes relacionados con la vida económica de las empresas o de las personas o vinculados con las 
contrataciones con el Estado son unos pocos ejemplos de la manera como se presenta la economía y el 
delito o la economía en cuanto objeto del quehacer delictivo.

El daño suele ser intenso e inmenso y recae sobre bienes valiosos para la convivencia social; el 
interrogante es si las respuestas ante esa ocurrencia deben provenir del derecho punitivo o si de-
bemos idear otra respuesta que mantenga el equilibrio que tanto costó construir, entre garantías 
y respuestas sancionatorias.
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Gerscovich1 sostiene que no puede escindirse esos agravios del derecho económico al que acompa-
ñan. Y aunque reconoce que no debe alejarse de los principios de naturaleza penal, entiende que: “…el 
derecho penal económico no responde exactamente a los conceptos ni principios básicos, ni a la mecánica de 
funcionamiento del derecho penal común”.

Sin embargo, no deberíamos permitir la modificación de institutos y principios básicos, ni la flexibili-
zación del principio de legalidad, ni el ingreso de analogía y la laxitud del concepto de culpabilidad, para 
intentar resguardar bienes jurídicos por importantes que éstos sean. Deberíamos ser algo más crea-
tivos e imaginar una forma de protección que no vulnere los valladares que defienden derechos 
esenciales de las personas y que se encuentran consagrados constitucionalmente.

En esa flexibilización de los principios cede el estado de inocencia, se acepta la inversión de la carga 
de la prueba; se admite no sólo la responsabilidad penal de las personas jurídicas fundándose en ficcio-
nes legales diseñadas para otros fines, sino incluso, la responsabilidad penal del ente ideal por delitos 
cometidos por los empleados, alegando una infracción al deber de vigilancia, cambiando diametral-
mente la acción típica descripta: ya no se trata de evadir sino de impedir que esa evasión se produzca. 

Nos dicen ¡Es ley! Estas normas han venido para quedarse; el fundamento de esas afirmaciones es 
sólo dogmático; suele apoyarse en legislación extranjera o en supuestas exigencias de organismos in-
tergubernamentales. Parece un debate entre juristas bien formados versus personas con conceptos an-
quilosados que pretenden una vuelta a la prehistoria del Derecho Penal. Avanzar sobre derechos indi-
viduales con la excusa del cuidado de bienes intangibles pero muy valiosos socialmente, no es ni 
moderno ni antiguo, es INCONSTITUCIONAL.

La denominada “criminalidad económica” contiene conductas complejas. Se suele planificar y eje-
cutar desde estructuras organizadas, y el daño que realiza generalmente es extendido e importante; por 
esas razones se entendió que era necesaria la especialización, no sólo para su estudio sino para pergeñar 
normas diferenciadas. La coincidencia con ese pensamiento no significa que se acuerde que este cuida-
do deba quedar a cargo del campo punitivo.

El Derecho Penal resulta una estrategia de comunicación simbólica a la sociedad, procurando 
con su amenaza y a veces con algún procedimiento espectacular como los realizados en los prime-
ros años de vigencia de la Ley Penal Tributaria, modificar conductas de los agentes económicos, 
sin importar la agresión o no de principios de un Estado Constitucional de Derecho.

El Derecho Penal es control social formal la criminalización de conductas tiene una función preven-
tiva (prevención general y especial) y una función represiva (la sanción). Se busca controlar el compor-
tamiento humano para evitar la vulneración del orden jurídico advirtiéndole primero, castigándolo des-
pués. Pero en rigor, el derecho represivo fue concebido como de “Ultima Ratio” y por ello es que toda 
posibilidad de encontrar una solución de cuidado a los bienes jurídicos que no recurra a él, merece ser 
analizada. 

Pensar en los “Criminal Compliance” es sin duda una forma de disminuir la tensión existente 
entre cuidado de bienes jurídicos y respeto de garantías individuales. Es un instituto que merece 
ser estudiado y mejorado, ya que permite disminuir la tensión entre los bienes sociales y las ga-
rantías individuales

III. DELITOS EN CUYA CADENA CAUSAL EXISTAN QUEHACERES “EJECUTADOS” POR 
UNA PERSONA JURÍDICA. DIfICULTADES PARA DIRIGIR LA IMPUTACIóN

La persona jurídica es, para los funcionalistas un sistema compuesto por su estatuto y sus órganos, un 
sistema social. Las acciones realizadas por los órganos de conformidad con su estatuto, son consideradas 
acciones de la persona jurídica, agregando que, si puede contratar, si puede realizar diferentes acciones 
de la vida comercial por qué no ha de poder delinquir. Traspasa conceptos de la simulación imprescin-
dible para hacer frente al mundo actual de negocios con sus complejidades, al ámbito de la punición. 

El mundo de las ficciones, de las verdades formales, no parece llevarse bien con el que intenta res-
ponsabilizar con una sanción penal a quien ejecutó (no a quien aparenta haberlo hecho, sino a quien 
efectivamente realizó) un delito.

La irrupción del fenómeno de la responsabilidad penal de la persona jurídica es en rigor el ver-
dadero cambio de paradigma o “revolución” dogmática. Los múltiples conflictos que la aceptación de 

1  GERSCOVICH, Carlos, “Derecho económico, Cambiario y Penal”.
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tal responsabilidad genera, fue uno de los motores para la aceptación del “Criminal Compliance”, ya que 
intenta motivar a las personas jurídicas a cumplir la ley; se trata de un sistema de colaboración entre el 
derecho público y la autorregulación privada, que busca la implicación de éstas en la prevención del 
delito.

La presencia del “Criminal Compliance” en las empresas que tienen una compleja trama organizativa 
colabora con la finalidad propuesta. Deben establecerse claras normas de conducta dentro de la empre-
sa, no pueden ser difusas ni reglas generales; los roles deben definirse con precisión; debe exigirse la ca-
pacitación permanente, cambiando el criterio empresarial que afirma que beneficio económico equivale 
a éxito, y que éste es, en definitiva, en beneficio de todos los trabajadores al asegurar el mantenimiento 
de la actividad empresarial. Sin borrar del subconsciente empresarial estos principios, será difícil lograr el 
respeto efectivo de las disposiciones legales. 

Algunos delitos son definidos como pertenecientes a la categoría de “infracción del deber”, para 
poder considerar los defectos de organización, el no haber establecido una estructura organizativa que 
le permita evitar el delito, como equivalente a la acción típica, permite simular que no se vulnere el prin-
cipio de legalidad, extendiendo la responsabilidad al ente ideal, aunque sea por un quehacer diferente 
al descripto por el tipo penal.

IV. CRIMINAL COMPLIANCE

Entre los muchos significados asignados al término tal vez el más cercano es el ser vigía del cum-
plimiento normativo, algo parecido a un auditor penal. La falta de precedentes jurisprudenciales, y de 
legislación evolucionada, al menos en la tradición hispano hablante, crea dificultades a la hora de definir 
cómo manejarnos con este instituto, ya que resulta extraño a nuestra tradición jurídico penal.

En muchos círculos inclusive se considera al “Compliance” una moda pasajera, vacía de contenido, 
cuya trascendencia es falsa. Esta crítica suele fundamentarse en conceptos que subsumen de manera 
arbitraria todo aquello que constituye tanto el objeto de estudio de la Ciencia jurídico-penal como de la 
discusión de la praxis penal.

El Compliance describe un fenómeno novedoso que intenta cambiar una cultura empresarial, 
mirando el bien público como parte del patrimonio privado. Es uno de los instrumentos que tiene 
el gobierno corporativo para sustentar un marco regulatorio para la dirección y supervisión de 
la empresa que lo aleje de los riesgos penales e infraccionales. Es, nada más ni nada menos, una 
herramienta útil para crear una cultura de cumplimiento dentro de las instituciones financieras y 
no financieras, evitando o disminuyendo sanciones, en definitiva, un intento para lograr que las 
empresas y sus órganos operen armónicamente con el Derecho vigente.

La responsabilidad penal no se diluye sin dejar rastro en la empresa; cuando existe un quehacer ilíci-
to que puede encadenarse causalmente a alguna conducta del ente, la imputación se dirige a la sociedad 
(cuando dicha responsabilidad se encuentra legalmente prevista) o a los trabajadores subordinados. La 
supuesta evitación de la responsabilidad, cuando pretendemos que la sociedad no responda penalmen-
te, es un mero traslado de ésta afectando penalmente a otros sujetos. Lo que procura el “Compliance” 
es evitar que la conducta se ejecute y, en su caso, habiendo previamente definido los roles, determinar 
quién lo incumplió y por qué.

El penalista, el auditor que debe prever las consecuencias de las acciones desplegadas por el ente 
ideal, deberá realizar una orientación técnica, un análisis de riesgos; un diseño del Compliance intentan 
evitar que se infrinjan las prohibiciones penales y reglamentarias y, si la actividad cuestionada ya fue 
perpetrada, deberá liderar la reacción de la empresa frente al delito. El Compliance debe ser, ante todo, 
independiente de las autoridades sociales y no puede ser dependiente de éstos; su libertad es lo que 
permitirá confiar en sus diagnósticos.

El Estado impone a los privados el deber de gestionar su ámbito de organización, de modo tal que 
éste no brinde ocasión para que se cometa el delito. El mercado financiero y las consecuencias trasnacio-
nales que las violaciones legales en esa área producen ha sido el primer foco de atención en los diferen-
tes países. En Suiza, por ejemplo, en 1998 se impuso legalmente a las entidades financieras el deber de 
crear organizaciones de autorregulación, con la función de controlar el cumplimiento de las medidas de 
prevención en el mercado financiero.

En muchos casos, las altas autoridades evitan conocer cómo se realizan las operaciones de la compa-
ñía (evitación deliberada del dolo), determinando, en consecuencia, que a más alta jerarquía dentro de 
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la empresa exista menor chance de sanción, pagando el delito las personas que se encuentran en la parte 
más débil de la estructura. Continúa la selectividad del Derecho Penal.

Una de las causas de criminalidad en la empresa es la neutralización del quehacer; la conducta indivi-
dual es habitual y aparenta ser indiferente, sólo la suma de esas conductas individuales determina que se 
integre la actividad delictiva. No hay internalización de valores éticos al menos por parte de la dirección 
de la empresa; el empleado depende de su trabajo y no está dispuesto a cuestionar lo que, en apariencia, 
no constituye delito. Las conductas se van naturalizando, tornando cada vez más difícil el evitarlas.

Cambiar la cultura empresarial para que no sólo tienda a los resultados económicos requiere 
bastante más que imaginar una ingeniería sancionatoria.

Los Programas de Cumplimiento deben tender a la evitación de riesgos legales y reputacionales, para 
lo cual la información y la circulación de ésta entre los trabajadores es de esencial importancia. Deben 
intentar quebrar esa aparente dicotomía entre quien sabe y quien decide. 

Los Compliance Programs procuran que los costes (jurídicos, reputaciones, económicos y morales) 
derivados de las infracciones, resulten previsibles y determinen que, realizando una elección racional, no 
se incurra en ellos (costes esperados).

Recordemos que para que la empresa pueda cumplir con el régimen legal, existen dos niveles de 
reglamentaciones: la heterorregulación jurídica (proveniente de las agencias del Estado) y la autorregu-
lación del sector privado, cuya fuente es la propia empresa y en algunas ocasiones, las organizaciones 
profesionales o empresariales que dictan normas para determinada profesión u ocupación sin interven-
ción del Estado, adecuando la reglamentación legal a la actividad, la dimensión y la organización de la 
empresa concreta. Esas disposiciones son de carácter técnico y ético. 

Para poder delinear estos programas, lo primero a ejecutar es identificar los riesgos (mapa y gestión 
de riesgos). En esa identificación de actividades relevantes, que puedan incidir en eventuales riesgos, se 
deben tener en cuenta tanto las relaciones internas como externas de la persona jurídica; se incluye en 
este análisis el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales y se exige que la evaluación sea 
constante y no sólo en el inicio del quehacer. Evaluarlos estableciendo medidas adecuadas, determinando 
la gravedad y qué condiciones deben cambiarse para minimizarlos, implementar manuales de proce-
dimientos y códigos de conducta internos; determinar los roles que cada uno debe cumplir. Deben 
aclarar los deberes de los directivos y de los empleados, organizar un órgano de supervisión interno con 
procedimiento sancionador. Estas guías son necesariamente escritas. Luego, se debe monitorear en for-
ma regular, identificando los casos de no conformidad con el consecuente reporte de deficiencias a la alta 
gerencia; y capacitar periódicamente a todos y cada uno de los agentes del ente. Debe protegerse a los 
informantes internos: anonimato, confidencialidad, siempre resguardando la buena fe del denunciante.

¿Existe posición de garante del Compliance Officer? ¿Ingresaría el mismo en el área de punibilidad, 
por infracción del “deber de control”? ¿Tiene obligación de denunciar a las autoridades estatales lo que 
ocurre en la empresa?

La posición de garante incumbe en forma principal al empresario; éste, en la generalidad de los 
casos, actuará mediante delegación, mutando sus responsabilidades (que no desaparecen) a las de su-
pervisión y vigilancia de los empleados subordinados que hubieran asumido las responsabilidades que 
les delegó. Por tanto, el responsable de cumplimiento asume algunas funciones delegadas por el empre-
sario, por ejemplo, los deberes de control de la peligrosidad de la actividad empresarial y de supervisión 
y vigilancia de otras personas. 

Existe responsabilidad del Compliance Officer cuando no implemente el programa de cumplimiento, 
o no denuncie ante las autoridades empresarias hechos irregulares, o no realice una investigación cuan-
do las circunstancias lo ameriten o ante algún tipo de desatención de sus funciones. 

Su obligación es reportar dentro de la empresa las irregularidades o delitos que advierta, or-
denar sumarios para averiguar cómo se perpetró la infracción y quiénes son sus responsables, y 
actuar para que éstos no continúen; pero no existe la obligación de denunciar, ni por parte del 
compliance, ni del empresario. 

La mera existencia de un programa de cumplimiento no es motivo de exoneración de responsabili-
dad ni tan siquiera de atenuación, pero sin duda colaborará al momento de valorar la conducta de la per-
sona jurídica cuando el delito se hubiera igualmente perpetrado. Una de sus importantes obligaciones 
específicas es educar a los colaboradores en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones.

Los sistemas de control interno pretenden una identificación temprana de los riesgos, además 
de asegurar que la actividad se desarrolle conforme a los objetivos y planes de la dirección. Se deben 
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disponer auditorías internas y externas. Tiene deber de informar; debe organizar la conservación de la 
documentación respaldatoria de las operaciones; disponer la capacitación a los empleados, organizar el 
reporte de Operaciones Sospechosas y de irregularidades de la empresa.

Los estudios empíricos de delincuencia económica que se efectuaron evidencian que los re-
portes internos son el factor más importante para el descubrimiento de los delitos.

Los costes es otro tema conflictivo; la empresa debe suplir al Estado en la tarea, por considerarse 
que está más cerca del delito, pudiendo por ello detectar con más precisión el hecho infraccional, pero 
resulta dudosa la razonabilidad de que deba hacer frente a los costes de la infraestructura, la capacita-
ción y la investigación de estos quehaceres infraccionales. En definitiva, que exista amenaza de sanción, 
pero ninguna “recompensa” (disminución de un impuesto o de las cargas sociales, por ejemplo) no 
parece lógico.

En relación con los delitos transnacionales (especialmente blanqueo y narcotráfico) las normas 
han sido influidas por organismos internacionales o intergubernamentales con el fin de lograr una 
armonización regulatoria para impedir que se utilicen las diferencias en las legislaciones para evi-
tar el castigo y la persecución. Y pese a que en los estatutos de estos organismos suele afirmarse 
que la disposición debe adecuarse al derecho interno del país, al menos en los países emergentes, la 
disposición internacional suele barrer con derechos y garantías del derecho nacional, inclusive en 
algunos casos, sobreactuando las prohibiciones y las imposiciones que aquellos entes requieren.

V. CONCLUSIóN

Las corporaciones o empresas son hoy la principal fuente de riesgo. Existen agentes criminógenos en 
las estructuras sociales, que no debemos ignorar: desde la dificultad para dirigirles una imputación a per-
sonas concretas, por la división del trabajo y la neutralidad de la mayoría de las tareas, a la deformación 
de la “cultura empresarial” donde el incremento de las ganancias es sinónimo de éxito y donde la falta 
de visualización de la víctima concreta del delito y el daño que éste realiza adormece las conciencias de 
quienes deciden y de quienes ejecutan los actos contrarios a la ley y las reglamentaciones. 

La prohibición penal no cumple un rol preventivo en el caso del ente ideal, sobre todo cuando en su 
quehacer, la actividad lícita e ilícita aparecen amalgamadas sin distinción. Los empleados dependen de 
ese trabajo y el éxito económico de la empresa parece garantizárselos.

El “debió haber sabido” o la sensación de injusticia por lo que se definió como “laguna de punibili-
dad”, nos fue alejando del concepto de estado de derecho, aunque la respuesta punitiva tuviera como 
fundamento un daño efectivamente ocasionado.

La determinación legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas generó múltiples 
dificultades de implementación; principios esenciales de la Teoría del Delito aparecían claramente 
vulnerados y en muchas de las jurisdicciones en donde las leyes de fondo señalan a los entes idea-
les como sujetos activos del quehacer delictivo, carecen de disposiciones procesales que indiquen 
con claridad cómo habrá de sometérselas a proceso.

No debemos ignorar el daño que suelen causar las corporaciones, no podemos permanecer indife-
rentes ante la extensión e intensidad de los perjuicios que generan, pero ello no nos autoriza a arremeter 
contra las garantías constitucionales que fueron diseñadas como valladares para impedir que el Estado 
avance sobre áreas de privacidad, libertad y dignidad que deben estar fuera de su alcance. 

Debemos buscar la forma en la cual las empresas deban armonizar su actividad con las disposiciones 
legales y reglamentarias. El “Criminal Compliance” debe ser explorado, pese a algunos reparos que 
pueden dirigírsele, porque las ventajas superan los motivos de crítica, sobre todo si tenemos la 
mirada puesta en la prevención de los delitos y en la incorporación de los valores legales y regla-
mentarios a la cultura empresarial. 

El desafío que genera la irrupción de las corporaciones en la vida económica no puede ser zanjado 
con sanciones penales que, por añadidura, resultan aplicadas vulnerando principios esenciales del dere-
cho punitivo. 

No podemos permitir que se describa asépticamente lo que ocurre, aceptando las transgre-
siones a Derechos y Garantías por el respaldo que una Ley le brinda, en apariencia, al juzgador. Se 
debe valorar si los derechos esenciales del hombre son respetados porque si no, por más que la norma se 
encuentre respaldada por su validez formal, carece de validez material. 
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Los principios constitucionales de intervención mínima, legalidad estricta, ofensividad, pro-
porcionalidad y culpabilidad, deben albergarse en el núcleo de toda norma prohibitiva y sancionadora, 
nunca puede apartarse de las normas que él mismo diseñó.

La prevención debe constituirse en la madre de todas las batallas. La suma del esfuerzo privado a 
ese fin hace que sostengamos que el “Criminal Compliance” es un instrumento que debe ser analizado y 
puesto en práctica más para prevenir que para excusar.

La implementación del “Criminal Compliance” y de las autorregulaciones, reguladas o no, es una al-
ternativa que debe ser explorada. En esa línea de pensamiento, intentando que no convirtamos al Dere-
cho Penal ni en un sistema de comunicación social simbólico ni en la columna vertebral de la economía, 
es que considero que el “Compliance” debe ser un instrumento más en el intento de preservar bienes 
jurídicos socialmente valiosos. 

El Estado siempre y frente a cualquiera, DEBE permanecer en el Derecho; los “enemigos”, que 
van variando su ropaje con el correr de los tiempos y que hoy parecen vestirse con el traje de quie-
nes agravian bienes jurídicos económicos, no pueden modificar la conducta ética ni jurídica del 
Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Si agredimos el Estado Constitucional de Derecho, 
abrimos una puerta que desconocemos cuánto agravio causará.
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VAIVENES, zIGzAGS Y EQUILIBRIOS. PARTICULARIDADES DE LA  
LEY PENAL TRIBUTARIA EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD  

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS1

JUAN I. WAISSMAN

Hay que buscar el buen equilibrio en el  
movimiento y no en la quietud.

Bruce lee

I. INTROITO

Dejando en claro que el presente resulta ser la adaptación escrita de un trabajo pensado para ser ex-
puesto de manera oral, me toca en esta oportunidad su adaptación para poder cumplir con las directivas 
de relatoría. 

En ese sentido, dejo aclarado que la intención inicial era circunscribir lo que entiendo como presu-
puesto fáctico base en torno a la posible asignación (o no) de responsabilidad penal a los entes ideales. 
Considero importante la aclaración en atención a dos cuestiones, en primer lugar, a la acotación de la 
jurisprudencia argentina que por un lado pregona la negativa –si bien por conducto de una disidencia 
de un ministro de la CSJN–, pero por el otro habilita a los tribunales inferiores al procesamiento e incluso 
a la condena de sociedades en los términos del artículo 14 de la LPT; en segundo lugar, puesto que la 
dinámica foránea propia de los tiempos permite –modificaciones legislativas mediante– ir cumpliendo 
con aquel viejo refrán …hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño2.

II. DIVISIóN DE EJES TEMáTICOS

Al pensar la forma de encarar el esquema base que dará lugar a la exposición del tema asignado, 
pude advertir con meridiana claridad dos ejes temáticos puntuales que merecen –desde mi óptica y por 
razones metodológicas– ser descriptos.
a) El primero de ellos, que he definido como el dogmático, discurre entre definiciones del alcance con-

ceptual, abarcando entre otros temas: a) la extensión de la asignación de atribución de responsabili-
dad penal en cabeza de personas jurídicas, b) las acciones desplegables y sus límites, c) la interrelación 
entre el libre juego del “conocimiento y la intención” del hecho y su dominio y d) la posibilidad de 
plantear si efectivamente “societas delinquere non potest”.

b) El segundo, sentenciado como el eje procesal, solo puede ser lógicamente abordado ante una even-
tual respuesta positiva del valladar precedente (tratados los temas descriptos como una unidad temá-
tica conglobante). 

Una vez afrontados ambos ejes propuestos –el sustantivo y el adjetivo– desde mi punto de vista, es 
allí donde corresponde tamizar las inmanentes garantías de orden constitucional empíricamente aplica-
bles al proceso. 

Encuentro entonces como ejemplo la garantía del debido proceso, el principio de inocencia, la ga-
rantía del juez natural y más mundanamente las “formas” en las que se espera que se garanticen dere-
chos sustantivos y adjetivos. 

El ávido lector podrá deducir a esta altura que me refiero a “cómo sentar en el banquillo a una perso-
na jurídica”, que particularidades tiene –procesal y estratégicamente– el aporte u omisión de aporte de 
material probatorio, como juegan los acogimientos a leyes con beneficios penales, etc.

1 Trabajo expuesto in voce en el “Seminario Internacional Hispano-Argentino. Teoría del delito y proceso penal: ¿dos 
instrumentos conciliables? (PROYECTO I+D DER 2014-59247-R). Responsabilidad penal de las personas jurídicas y 
compliance penal. Las experiencias española y argentina. Universidad de Barcelona, España, 2017

2 Mi cita refiere obligatoriamente a la posición sustentada por el Profesor Doctor Mario Laporta en el mismo foro.
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III. EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA CUESTIóN SuB ExAMINE

No se me escapan en esta presentación del problema otras dos cuestiones –aparentemente periféri-
cas pero no por ello soslayables– que propongo tratar en cada oportunidad en la que tengo posibilidad 
de dirigirme a un foro; me refiero –por un lado– a formular visión integral del problema con incidencia 
penal como así también a asumir como dogma que el derecho penal sea efectivamente de ultima ratio y 
no de unica ratio. 

Con la elección del término visión integral me refiero al tratamiento del problema con “futuro even-
tualmente penal” desde la génesis de aquel3. Sin ser este el lugar para el desarrollo puntual del planteo 
esbozado, solo pretendo una somera lectura del precedente “Baena” de la CIDH4 del que, como recorda-
mos, surge con claridad la necesidad de considerar –en materia de acceso a la justicia y tutela efectiva de 
derechos económicos, sociales y culturales– el debido proceso, aun en la esfera administrativa.

Considero al derecho penal como la máxima representación del poder punitivo del Estado5 y por 
tanto, sostengo que esta intervención debe ser mensurada y limitada también en un sistema de check 
and balances tomando conciencia de su real magnitud.

III.1. Breve pauta expositiva
No puedo olvidar como pauta expositiva relevante tanto el orden en el que me ha tocado exponer, 

como los temas que abordan mis prestigiosos colegas para no tornar al presente en una mera repetición 
de aspectos pensados y expuestos con antelación. 

Ergo, esta situación me conmina a evitar, como en Rayuela6, los temas propuestos y abordados por 
los ponentes que me precedieron magistralmente. Estos son: “Responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas y principios del Derecho Penal”7, “Las guidelines y la imputación a la empresa en el derecho continen-
tal”8; “Los modelos de prevención de delitos en el Código Penal español”9; “Lineamientos de política criminal 
para la responsabilidad de la Persona Jurídica en Argentina y en los proyectos de reforma”10; “La atribución de 
responsabilidad penal en el marco de la empresa”11; “¿Cómo sentar en el banquillo a una persona jurídica?”12 
y “Conflictos de intereses en el marco de la defensa de las personas jurídicas”13.

Pero también esta circunstancia juega el doble rol de ser a la vez una limitante y una oportunidad 
para cambiar el paradigma y pensar el tema desde otra óptica. Suelo decir a mis alumnos que piensen 
“fuera de la caja” o out of the box para descubrir tintes inexplorados.

Aquí ese juego nos debería llevar a reflexionar acerca de si es necesario o no implementar seriamente 
la responsabilidad criminal corporativa o –dicho de otra manera– si es insuficiente para disuadir al ente ju-
rídico de cometer determinadas conductas, el sancionar a sus directivos únicamente. Si tanto la respuesta 
como la previsión de importancia son positivas, pues entonces estaremos ante la necesidad de apoyar el 
esquema de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito penal tributario.

Ahora esta toma de posición debe indefectiblemente apoyarse en un andamiaje adjetivo que esté a 
la altura de la política criminal trazada.

3 Aquí me refiero no solo al tratamiento de una defensa penal mediante el trazado de una estrategia, sino también al 
tratamiento respetuoso de garantías que deben dar los fiscos a las acciones que se analizan y, por tanto, a los proce-
sos que se transitan, respetando de esta forma las mismas garantías a lo largo del proceso completo.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, Sentencia de 2 de febrero de 2001. 
5 Slokar, Alejandro Walter, Derecho Penal 1, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La 

Plata, de las “§ 1. Pautas para el Abordaje Docente” del programa oficial de estudio, “En esta inteligencia, y conforme 
todo lo anteriormente dicho, el derecho penal debe ser abordado no solo desde una atalaya dogmática, que permita al 
estudiantado abrevar en la multiplicidad de variables doctrinarias e históricas del derecho penal, sino que, frente a cada 
temática, deberá hacerse un ejercicio analítico pormenorizado de la forma en que el poder punitivo del Estado se expresa”. 

6 Me refiero al clásico de Julio Cortázar en el que el lector tiene la posibilidad de ir y venir por los distintos capítulos del 
libro “Rayuela”, emulando el juego de niños que contiene la misma mecánica. 

7 Por el Prof. Dr. Santiago Mir Puig. 
8 Por el Prof. Dr. Guillermo Yacobucci. 
9 Por el Prof. Dr. Víctor Gómez Martín. 
10 Por el Prof. Dr. Carlos González Guerra. 
11 Por la Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo. 
12 Por el Prof. Dr. Mario Laporta.
13 Por el Prof. Dr. José Ignacio Gallego Soler.
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IV. LA INTRODUCCIóN EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA ARGENTINA DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Para ser fiel con aquello que me llevó a elegir el título de esta ponencia, debo declarar que adhiero 
enfáticamente al tratamiento equilibrado de las modificaciones dogmáticas que se llevan adelante en la 
ciencia. 

Sin embargo, la República Argentina resulta ser un país espasmódico casi por definición, donde por 
lo general las modificaciones de las normas penales tienen como disparador casos mediáticos o cuyo ori-
gen no es lo que la ciencia penal espera como aspecto motivador óptimo de una modificación dogmática 
sobre el injusto penal.

Sólo por citar algunos ejemplos, señalo las denominadas “leyes Blumberg”14 o el infausto derrotero 
del instituto del avenimiento en sede penal, otrora previsto por el art. 132 del Código Penal15

El caso de la modificación que introduce la ley 2673516 no se aparta del común denominador que se 
dio previamente como ejemplo. 

Basta simplemente referirse al escaso debate parlamentario que ocurriera con motivo de la sanción 
un 28 de diciembre de 2011, de la ley que modifica el régimen penal tributario (ley 2476917) y que, en lo 
que a esta ponencia se refiere, introduce la posibilidad de punir a las personas jurídicas por delitos de 
índole penal tributaria.

IV.1. Un poco de historia
Deviene importante advertir que en ninguno de los regímenes penales tributarios anteriores que es-

tuvieron vigentes en la República Argentina se contempló de forma expresa la responsabilidad penal de 
la persona jurídica, tratamiento que oportunamente tuve la oportunidad de presentar en una ponencia 
expuesta en el CEATS18.

Sin embargo, los colegas19 señalan que “ya desde las Ordenanzas de Aduanas aprobadas en 1876 por 
la ley 810, y siguiendo con las sucesivas leyes contra el agio, de control de precios, y de abastecimiento, esta 
forma de responsabilidad ha sido aceptada desde antaño en nuestro derecho. De hecho, en la actualidad, 
numerosas y muy importantes leyes prevén esta forma de sanción al ente ideal, entre las cuales destacan el 
Código Aduanero, el Régimen Penal Cambiario, y las leyes de Abastecimiento (Nº 20.680) de Defensa de la 
Competencia; (Nº 25.156) y de Lavado de Activos (Nº 25.246), entre otras”.

También quienes entienden que debe primar la negación de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas podemos encontrar a autores de la talla de la Dra. Corcoy Bidasolo –con sus matices–, el Dr. 
Jesús Silva Sánchez, el Dr. Santiago Mir Puig, etc. En igual sentido pero en una mirada doméstica tendre-
mos a Slokar, Alagia y Zaffaroni.

Retomando, cabe señalar que ni la propia ley 24769 –vigente sin modificaciones de 1997 a 2011– lo 
contemplaba, ni su antecedente directo el que solo hacía alusión a la persona jurídica en el artículo 12, 
cuyo texto asignaba responsabilidad a las personas físicas que ejercieran un determinado rol con rela-
ción a las entidades, así postulaba: “Cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado, sociedades, 

14 El hecho se remonta al año 2004 donde, a raíz del asesinato de Axel Blumberg se remiten y sancionan las leyes 25886 
(modificatoria del CP para los delitos con armas), la ley 25.882 (modificatoria del artículo 166 del citado código) y la 
ley 25.891. Entre otras modificaciones se permite la sumatoria de penas hasta un tope mayor de la misma, limita la li-
bertad condicional para delitos aberrantes, limita la aplicación del infausto 2x1, etc.

15 http://www.infobae.com/2011/12/11/1039868-la-violo-lo-perdono-se-casaron-y-la-mato/. En el mismo sentido, la 
crónica periodística explicita en un párrafo la cuestión señalada y los reflejos del Poder Legislativo: “El proyecto apro-
bado ayer modifica el artículo 132 del Código Penal, referido al delito de abuso sexual. La norma derogada hacía po-
sible que la víctima de una violación, mayor de 16 años, pudiera ‘excepcionalmente aceptar la propuesta’ de matrimo-
nio por parte del victimario, siempre que ‘haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad’ y que 
hubiera habido una ‘relación preexistente’. Luego de ocurrido el caso de Carla Figueroa, se abrió un largo debate en el 
cual se dejó sentado por abrumadora mayoría que no existían las ‘condiciones de plena igualdad’ entre víctima y vic-
timario”. Cfr. https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-190181-2012-03-22.html.

16 Ley 26735, publicada en el Boletín Oficial del 28/12/2011.
17 Ley 24769, publicada en el Boletín Oficial del 15/1/1997.
18 Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS). “Orígenes de la ley y primeras experiencias en la ma-

teria”, por Juan I. Waissman, dictado en noviembre de 2016 en el hotel Hilton, Buenos Aires.
19 Juan M. del Sel, “Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica”, publicado en la Revista de Derecho Penal, 15/5/2012 

por Thomson Reuters.
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asociaciones u otras entidades de la misma índole la pena de prisión por los delitos previstos en esta ley corres-
ponderá los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios 
o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible”20.

IV.2. La posición de la Corte Suprema de Justicia en Argentina 
Desde los albores del tratamiento del tema, surge el inveterado precedente “Frigorífico Armour de La 

Plata”21 donde ya el tribunal, en el año 1963, por mayoría (con la disidencia del Ministro Aráoz de Lama-
drid) consideró intervenir –aun a riesgo de arrasar con el recaudo de sentencia definitiva– en un caso en 
el que un integrante de una persona jurídica era llamado a indagatoria. 

Se trataba de un caso de infracción a la ley de identificación de mercaderías donde la CSJN participa 
por jurisdicción apelada, dado que el tribunal inferior impidió la posibilidad de sustituir al presidente o a 
miembros del directorio. Entendió que potencialmente y ante la aserción de la ignorancia total de las per-
sonas mencionadas respecto de los hechos que versa la denuncia podría traducirse en una obstrucción de la 
defensa en juicio. Tratándose de contravenciones objetivas a las normas de fomento industrial imputa-
das a la persona jurídica no resulta imposible sustituir al citado a indagatoria ni su concurrencia personal.

Ya más acá en el tiempo y específicamente referido al tema que se me solicitó abordar para repasar 
la posición jurisprudencial de la CSJN de la República Argentina no puedo soslayar un punto de partida 
obligado para el tratamiento de este subtema; me refiero a la adscripción a la fórmula societas delinquere 
non potest. 

Erróneamente –a mi criterio– pretende derivarse esta posición del fallo “De la Rosa Vallejos”22 del tri-
bunal cimero, cuando en realidad, como bien se advierte en el dictamen del procurador en el precedente 
“Fly Machine”, esto no es así. Sin embargo, una porción del argumento de base obrante en “De la Rosa Va-
llejos” que data del año 1983, es receptado en la disidencia del Dr. Zaffaroni en 2006, en “Fly Machine”23. 

Es importante advertir que en este caso, tanto el procurador fiscal como la mayoría de los ministros 
de la Corte votan por la inadmisibilidad del recurso extraordinario, por carecer de fundamentación sufi-
ciente, mientras que el Dr. Zaffaroni se explaya –en disidencia– admitiendo el recurso y confirmando la 
sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que confirmó el pronunciamiento dictado 
por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, el que había declarado la nulidad de los re-
querimientos de elevación a juicio del fiscal y la querella, así como también de todos los actos procesales 
que incluyeran a la empresa “Fly Machine” como imputada, en la medida que el delito es una manifesta-
ción humana que sólo puede ser atribuida a una persona física.

Vale también considerar que, si bien su disidencia refuerza el criterio del ministro en lo relativo a este 
tópico, a la fecha el Dr. Zaffaroni no integra el tribunal, debiendo considerarse también que se produjo 
la modificación normativa que analizamos, por conducto de la ley 26735 donde se introdujo formal y 
normativamente la posibilidad de penar a una sociedad en el ámbito penal tributario.

El argumento central se expresa en el considerando 5to. de la disidencia en tanto resalta que “…más 
allá de lo que pueda establecerse en ciertas leyes de naturaleza penal, el requerimiento de conducta humana 
como presupuesto sistemático para la construcción del concepto de delito responde a una mínima exigencia 
de racionalidad republicana dentro del método dogmático jurídico-penal y su definición se halla condiciona-
da por los contenidos que surgen de ciertos postulados de jerarquía constitucional, entre los cuales se destaca 
el nullum crimen sine conducta” y también en el considerando 7mo. “Que por lo tanto, la construcción del 
concepto jurídico penal de acción halla un límite concreto en ciertas coordenadas constitucionales en cuya 
virtud los delitos, como presupuestos de la pena, deben materializarse en conductas humanas, describibles 
exactamente en cuanto tales por la ley penal”.

Concluye en el considerando 8 “Que, en síntesis, la operatividad de la máxima constitucional nulla inju-
ria sine actione impone la delimitación del concepto jurídico-penal de conducta, sobre la base de un hacer u 
omitir que reconocería como único sujeto activo al ser humano, respecto del cual puede reaccionar el Estado 
con las penas legalmente previstas, excluyendo por ende a las personas jurídicas de acuerdo con el principio 

20 Ley 23771, publicada en el Boletín Oficial del 27/2/1990.
21 CSJN, Fallos: 256:491. Nota del autor: no es menor advertir que el abandono al requisito de sentencia definitiva me-

diante la invocación dogmática de la doctrina de la gravedad institucional se da casualmente en una causa en la que 
interviene un frigorífico inglés.

22 CSJN, Fallos: 305:246.
23 CSJN, Fallos: 329:1974.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   50 2/10/18   17:27



PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 51

societas delinquere non potest (o universitas delinquere nequit); el cual salva además los irrenunciables 
principios de culpabilidad y personalidad de la pena”.

Los conceptos vertidos son la derivación de aquellos preclaros del siglo XIX, cuyo desprendimiento 
obviamente nos deposita en los albores de la teoría de la ficción de Savigny, según la cual el concepto 
de sujeto de derecho tiene que coincidir con el concepto de ser humano, solo las personas individuales 
tienen capacidad jurídica. Es claro entonces, que la persona jurídica no puede ser sino un sujeto de de-
recho ficticio, que aunque exprese por medio de sus representantes una voluntad, ésta le es imputable, 
de modo ficticio también. El derecho penal solo trata con seres pensantes y con voluntad real, por ello, la 
persona jurídica, al no tener esas cualidades, debe quedar excluida de aquel ámbito. 

IV.3. La introducción normativa
Continuando con la línea temporal propuesta en este capítulo, debo destacar que la incorporación 

normativa se produce entonces fácticamente con el artículo 13 de la ley 2673524 que añade al artículo 14 
de la ley 24769 el siguiente texto:

Artículo 13 - Incorpóranse al artículo 14 de la ley 24769 y sus modificaciones, los siguientes párrafos:
Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la interven-

ción, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones 
conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cual-

quier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.
4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos 

actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos 
internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, 
el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica 
de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servi-
cio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.

IV.4. El catalogo punitivo y su relación con el principio de lesividad y proporcionalidad 
de la pena

Un somero repaso del catalogo sancionador descripto ut supra, me obliga a una comparación con el 
abanico punitivo contenido en el código penal. 

Vale para ello recordar –por si hiciera falta– que estamos dogmáticamente ante un “sistema” penal, 
que la ley penal tributaria integra el elenco del Código Penal, por expreso imperativo legal25 y por exten-
sión constitucional26.

Si bien el Código Penal Argentino no contempla una cláusula específica de responsabilidad de per-
sonas jurídicas –aun considerando el texto del art. 304 del CP–, sí lo hacen algunas leyes que lo integran 
para determinados delitos o acciones (Vg.: 22415, 24769, 26733, etc.).

A su vez, basta con revisar someramente la actividad global para advertir que la tendencia –tanto en 
compliance como en compromisos internacionales– apunta a la punición, dado que el mundo tiende a la 
societarización de las actividades para escindir responsabilidades de toda índole y el consecuente con-
trol de activos financieros (Vg.: Convención contra la Delincuencia Organizada, ratificada luego por la ley 

24 Ley 26735, publicada en el Boletín Oficial del 28/12/2011.
25 Código Penal, artículo 4º - “Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por 

leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”. 
26 CN, artículo 75, inc. 12, también conocida como la cláusula de los códigos.
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25.63227, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por ley 26.09728 y la Conven-
ción sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales de París de 1997, ratificado por la ley 25.31929 como también las recomendaciones GAFI 
en el mismo sentido.

Ahora, si bien es puramente cierta la tendencia global en favor del esquema punitivo aplicable a 
las personas jurídicas, no menos cierto es que las pautas de lesividad y proporcionalidad deben seguir 
siendo rectoras al momento de constituirse como valladares inexpugnables de la creación de las normas 
formales y, por consiguiente, seguir con el delineado de la política criminal entendida como un construc-
to social en un determinado tiempo y lugar.

A poco que se avance con la lectura del catálogo punitivo contenido en el artículo 14 de la Ley Penal 
Tributaria se podrá advertir que no solamente se está frente a la posibilidad de aplicar una pena –con-
junta o alternativa– de multa (14.1) sino también sanciones mucho más gravosas para el giro comercial 
como la suspensión total o parcial de actividades (14.2) o la cancelación de la personería (14.4).

Haciendo un paralelo con las personas humanas, ello implicaría lisa y llanamente una pena de muer-
te para la sociedad, lo que parece desoír los principios señalados con antelación.

Párrafo aparte me merece la pena que conlleva el descrédito social 16.6 que, a mi modo de ver, no se 
condice con ninguno de los postulados dogmáticos de la teoría de la pena.

V. LA fAz PROCESAL DE LA IMPLEMENTACIóN DEL ESQUEMA DE ASIGNACIóN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL –TRIBUTARIA– EN CABEzA DE LA PERSONA JURÍDICA

Motivados por el eje temático propuesto, recuerdo que ya con antelación, en un trabajo presentado 
en las V Jornadas de Derecho Penal Tributario de la AAEF30 habíamos –aun con el proyecto de ley y el 
mensaje recién elevado por el PEN al HCN31– puesto el acento en algunas cuestiones que nos resultaban, 
al menos, atendibles.

Allí señalamos uno de los puntos procesales álgidos relativos al principio de no autoincriminación 
forzosa. Sostuvimos en el punto IV.4 lo siguiente: “Abogamos por el tratamiento especial en la materia 
del principio de no auto incriminación forzosa dada la especialidad en la materia que este ocupa, dejando 
expresa constancia que dicho argumento “...es ejercitable por una persona de existencia visible y al momento 
que se le atribuye la comisión de un delito o existen elementos que permiten sustentar mínimamente una 
imputación penal, y no cuando la administración intima al representante legal de una persona jurídica en el 
marco de un proceso de verificación y fiscalización (ver C.N.P.E., Sala “A”, Reg. 546, del 16/07/04, entre otros), 
además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el principio por el cual aquella garantía ‘...sólo 
rige en materia penal...’ (Fallos: 240:416, 253:493, 259:287, 293:207, 295:251)...” 32.

Otro de los temas a considerar, al ingresar al espectro punitivo la persona jurídica, es el respeto al 
“principio de bilateralidad” o de “contradicción”. Esta garantía que, como esbozáramos, tiene raigambre 
constitucional con su reflejo efectivo en el artículo 18, también puede ser rastreada en el derecho inter-
nacional33, teniendo como fin último garantizar el debido derecho de defensa.

En ese mismo sentido se ha expresado la jurisprudencia en pleno cuando señala “que cuando el art. 18 
de la C.N. dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece 
el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan 
hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. 

27 Convención que dispone que los Estados deben adaptar su legislación, a fin de establecer la responsabilidad de las 
personas jurídicas por participación en delitos graves.

28 Donde se estipula que los Estados adoptarán las adecuaciones a sus principios jurídicos, a los efectos de establecer la 
responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos allí contemplados.

29 De donde se sigue que los Estados parte, deben adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de 
las personas jurídicas por el cohecho de un funcionario público extranjero. 

30 Waissman, Juan y Furchi Martín, V Jornadas de Derecho Penal Tributario –AAEF– llevadas a cabo el 19, 20 y 21 de 2010, 
Panel II, “El derecho de defensa en juicio en el proceso penal tributario”, Editorial Errepar, Buenos Aires, 2010. 

31 Luego –con algunas modificaciones– se convertiría en la ley 26735 que modifica la ley 24769. La ley 26735 fue publi-
cada en el Boletín Oficial del 28/12/2011. 

32 Causa 1793/2004 Incidente de Nulidad Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, sentencia del 26/4/2005.
33 Cf. arts. 18 y 75, inc. 22 de la C.N., art. 8, inc. 2, “f” de la C.A.D.H., y art. 14, inc. 3, “c” del P.I.D.C. y P. (Cf. voto de Ledesma in 

re Registro Nº 1146.05.3. “Brossio, Gastón Darío s/recurso de casación”, 20/12/05, en la causa 5796 de la CNCP, Sala III). 
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Así lo entendió esta Corte en un viejo precedente de 1871, al decir que ‘...es también un principio de derecho 
que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario’” (Fallos: 10:338), axioma que tiempo 
después acuñó en la definición de “presunción de inculpabilidad” (Fallos: 102:219 - 1905), cfr. C.S.J.N., causa 
N.284 XXXII, Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del C.P., rta. el 22 de diciembre de 1998, 
considerando 5º, cfr. voto del Dr. Pedro R. David en el plenario “Díaz Bessone”).

Debo en este escueto camino, hacer una ínfima mención al principio de la personalidad de la pena y 
a la conjugación del neokantismo y el finalismo en estas lides, no sin antes subrayar –como lo hace acer-
tadamente la Corte Argentina– la necesidad de contar con una integración objetiva y subjetiva, de forma 
indispensable para la configuración del ilícito típico penal34.

De igual manera, al sostener la necesidad de articular una defensa integral, no fragmentada y res-
ponsable –ello a sabiendas del particular derrotero administrativo y/o judicial que puede generarse en la 
especialidad tributaria– nos deposita ahora en la obligación de entender un fenómeno delictual de por sí 
complejo, que requiere la intervención de actores variopintos35.

V.1. Caminante no hay camino… o cómo se atraviesa adjetivamente la ley reformada
Para cerrar este capítulo, si bien no hay intervención aún del máximo tribunal de la República a pos-

teriori de la reforma de 2011, resulta interesante apreciar cómo los tribunales de grado tratan empírica-
mente los institutos incorporados en la reforma.

Así, en el trámite seguido a la empresa Votionis S.A., y a Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa, Ma-
riano Luis, del Juzgado en lo Penal Económico N° 1136 el 2/6/2017 se ha resuelto en lo que aquí interesa 
que “Con relación a la citación de la persona jurídica referida, hágase saber que a tales efectos deberá com-
parecer la persona que, al momento de la audiencia, ejerza la representación legal de la entidad, quien deberá 
acreditar debidamente esa calidad”.

En el mismo sentido, pero ya procesando a una persona jurídica en orden al delito imputado, el JNPE 
N° 4 in re “ISE Investigaciones Seguridad Empresaria S.A.” (cf. Apartado VI) establece sucintamente que a) 
La norma adjudica responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos de sus representantes y 
demás personas con capacidad de obligarlas. b) que esas penas no serán restrictivas de la libertad sino de 
carácter pecuniario y c) condiciona esa responsabilidad a que se identifique a una persona de existencia 
física que haya desarrollado la acción material, haya actuado en ejercicio de la representación de la persona 
jurídica y/o en beneficio de ella, de modo tal que la acción pueda considerarse como propia de la persona 
jurídica. (cf. Considerando 20).

Así también le asigna participación como coautor (ver Considerandos 21 y 24) y aclara: “Que, cabe 
destacar que dicha coautoría se encuentra acreditada en autos, conforme todo lo expuesto en los conside-
randos que anteceden, con relación a la omisión de depósito por parte de Aníbal Pascual Ciraudo, en carácter 
personal, ya que era quién dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de la sociedad ISE 
Investigaciones Seguridad Empresaria S.A. y quién se encontraba en condiciones de obligarla, todo lo cual fue 
detallado al momento de analizar su actuación en los hechos imputados y de la contribuyente ‘ISE Investiga-
ciones Seguridad Empresaria S.A.’”. 

Debo señalar que aun después de la ponencia de marras, y con fecha 26 de septiembre de 2017, 
el TOPE N° 2 en la causa referida –CPE 1129/2015/TO1– resolvió condenar como coautora a la firma ISE 
Investigaciones Seguridad Empresaria S.A. en orden al delito previsto en el art. 14 de la ley 24769 (Art. 45 
del CP). Impuso como pena: a) la suspensión total de actividades por el término de 4 años (Cf. 14.2), b) la 
perdida de los beneficios estatales de los que gozare y c) el pago de las costas.

La sala A de la CNPE en el expte. “Legajo de Apelación de A. C. S.A.; V. M. S.A.; D. S. C. S.A.” y otros en 
autos: “E. S.A. y otros s/inf. ley 24.769” también resuelve confirmar el procesamiento de la persona jurídica 
sobre la base de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria modificada y asignan el carácter 
de coautor e instigador por las retenciones de seguridad social practicadas y no ingresadas. 

34 La doctrina se desprende del precedente “Parafina del plata” (CSJN, Fallos: 271:297 pero la progenie del fallo continua 
hasta el día de hoy. Cfr. Fallos: 303:1548, Fallos: 316:1190, entre muchos otros. 

35 Sostenemos la particularidad tanto del íter específico propio del derecho tributario material como del procesal ad-
ministrativo con la misma convicción que advertimos que –a diferencia de un hecho de sangre– por lo general este 
“tipo” de delitos requieren la intervención de profesionales de una determinada preparación previa.

36 Expte. 957/2016, Legajo Nº 10 - Querellante: AFIP - Direccion General Impositiva - Denunciado: Votionis S.A. y otros s/
Legajo de Investigacion.
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Ahonda en el argumento de “que la ley que rige en la materia establece que cuando los delitos relativos 
a los recursos de la seguridad social hubiesen sido ejecutados en nombre, con la ayuda o en beneficio de una 
persona de existencia ideal, son responsables los gerentes, administradores, mandatarios, representantes o 
autorizados que hubiesen intervenido en el hecho (conf. artículo 14 de la ley 24.769)”, y que: “…en tanto 
está comprobado que M. A. B. era representante legal de algunas de las sociedades comerciales en las que 
desempeñaban sus tareas los trabajadores, resulta apropiado estimar que tuvo intervención en los hechos. 
Esa responsabilidad no excluye la que puede corresponder a otras personas y, en tanto la resolución apelada 
no es definitiva ni vinculante, tampoco impide que en lo sucesivo puedan aportarse pruebas que corroboren 
el descargo”.

La Casación Federal (Sala I), por su parte, ha sido bastante clara en el precedente “Morbelli”37 al se-
ñalar “Que es doctrina sentada por esta Sala in re ‘Zen, Desio Michele s/recurso de casación’ –causa 11.832, 
reg. 15.256, rta. el 5/02/2010– y reiterada al fallar en los autos ‘Turnes, Oscar Laureano s/Recurso de Casación’ 
–causa 13.309, rta. el 4 de abril de 2012, reg. 19.359– que no es posible aplicar a un ente ideal sanciones de 
índole penal como resultado ineludible de los principios que la rigen (acción, imputabilidad, culpabilidad y 
pena)”, agregando en el apartado III del voto del Dr. Norberto Federico Frontini que “…sólo las personas 
físicas que revistan la calidad de imputados por los hechos investigados pueden ser objeto de las menciona-
das penas”. 

A este voto también adhieren la Doctora Ana María Figueroa y el Dr. Roberto José Boico.

VI. LA SITUACIóN EN ESPAñA

Conviene comenzar este apartado señalando que desde el año 2010 y por conducto de la reforma 
expresa del articulado del código penal –me refiero a la introducción en el plexo normativo del art. 310 
bis y el reflejo en el 31 bis– es posible concebir a las personas jurídicas como sujetos penalmente respon-
sables en materia de delitos tributarios.

Al día de hoy el articulado reza: 
“Artículo 310 bis. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea res-

ponsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido 

por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer 
las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33”; mientras que el 31 bis esti-
pula:

“Artículo 31 bis. 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente res-
ponsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por 

sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano 
de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u osten-
tan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indi-
recto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas 
en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

37 CPE 990000185/2011/TO1/CFC1, caratulada “Morbelli, Gabriel Hugo y otro s/infracción ley 24.769” del 4 de febrero de 
2016.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   54 2/10/18   17:27



PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 55

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona 
jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, mo-

delos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido con-
fiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga en-
comendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización 
y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y 
control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª.

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, 
esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la con-
dición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, 
son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que, según la legislación aplicable, estén autoriza-
das a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica 
quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente 
un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue 
cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 
de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado 
anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la 

persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos.
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de 

vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas 

que establezca el modelo.
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de ma-

nifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, 
en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios”38.

Va de suyo que siendo aquellos delitos especiales propios se requiere que el “obligado tributario” sea 
una persona jurídica, situación que se advierte con claridad en tributos tales como el Impuesto de Socie-
dades, el Impuesto sobre el Valor Añadido (y a algún otro extra, por ejemplo en tema de carburantes).

Actualmente pude corroborar en mi estancia en Barcelona, que se encuentran en curso investigacio-
nes de doctrina en la materia dirigidas contra personas jurídicas por delitos fiscales tributarios.

Justamente en ellas se plantea como objeto de trabajo el análisis “de las consecuencias del reconoci-
miento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sede del delito de defraudación tributaria”. 

Por razones de economía y estricta concordancia –además, por lo enjundioso de la recopilación lle-
vada adelante por la Dra. Olga Carreras Manero de la Universidad de Zaragoza– he de remitir al lector al 

38 En ambos casos me refiero a la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En el caso específico del 
artículo 31 bis se modifica por el artículo único 20 de la ley orgánica 1/2015, del 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439, 
se modifica el párrafo primero del apartado 5 por el artículo único 1 de la ley orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Ref. 
BOE-A-2012-15647 y se añade por el artículo único 4 de la ley orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953. 
En el caso del artículo 310 bis se modifica por el artículo único 9 de la ley orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Ref. 
BOE-A-2012-15647 y se añade por el artículo único 85 de la ley orgánica 5/2010, del 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953. 
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imprescindible repaso de la línea temporal que propone el trabajo “La responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas y sus implicaciones en el delito de defraudación tributaria (análisis crítico de las últimas 
reformas legislativas)”39.

VI.1. La voz de la jurisprudencia en materia no tributaria
Bien que en materia de delitos tributarios no tengo constancia de la existencia de sentencias conde-

natorias del Tribunal Supremo, sin embargo, concurre una sentencia que estimo relevante por el trata-
miento –coincidente– de los argumentos recursivos que se alzan sobre ella y que terminan validando la 
punición de las personas jurídicas en general40.

En la causa en la que llamativamente se intentó la introducción de cocaína (5 TN) en los huecos de 
maquinaria pesada por el puerto de Bilbao, terminó fallando la Audiencia Nacional condenando a seis de 
las diez personas jurídicas acusadas. Las penas oscilaron entre multas de € 21.900, mientras que hay dos 
empresas que acaban condenadas a € 2.920.000 y € 3.650.000 (con antelación a esta última se le había 
impuesto una multa de 775 millones de euros por el T.S.).

Utilizo la palabra “llamativamente” toda vez que la empresa de marras era la patrocinante de una 
camioneta de rally de la “guardia civil española”, lo que como dato de color no deja de ser interesante.

Algunos argumentos recursivos coincidentes
Volviendo al tema, los argumentos recursivos planteados son de los más diversos, pero pueden re-

sumirse en:
a) El conflicto de intereses que se puede generar (Vg. “La cuestión lógicamente se suscita especialmente 

en aquellos supuestos en los que pudiera existir un conflicto de intereses procesales entre los de quienes, en 
principio, estarían legalmente llamados a llevar a cabo tales funciones representativas –representantes y 
administradores– y los propios e independientes de la persona jurídica, que a su vez pudieren incluso afec-
tar a los derechos de terceros, como sus trabajadores, acreedores, accionistas minoritarios, etc.”).
Ahora bien, en el TS advierte que la AN ha tratado de forma distinta a las sociedades “unipersonales” 
de las que no lo son, sin embargo sostiene “que no hubo indefensión por el simple hecho de que no se les 
hubiese individualizado”.

b) La tesis del velo societario y su incidencia (Vg. “Por una parte en el plano de identificar los reales inte-
reses de la persona jurídica, hay que destacar que su titularidad real corresponde íntegramente según la 
sentencia a uno de los acusados: se declara probado que Amadeo Pío era el auténtico y único propietario 
de Transpinelo (al 100%). Eso cambia radicalmente la perspectiva de las apreciaciones vertidas y se erige 
en argumento irrebatible. Quien es real titular de Transpinelo y por tanto sobre quien recae en definitiva 
materialmente y en forma directa la pena impuesta a la persona jurídica ha sido parte en el proceso y ha 
gozado de todos los derechos y entre ellos el derecho a la última palabra…”.

c) En cuanto a la autorización para el ingreso al domicilio (Vg. “Tratándose de personas jurídicas impu-
tadas, [se considera domicilio] el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se 
trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos lugares en que se custodien 
documentos u otros soportes de su vida diaria que queden reservados al conocimiento de terceros”).

d) Presunción de inocencia de la PJ (Vg. En este sentido analiza varios subpuntos. Sus administradores 
y directivos actuando en representación de la empresa han llevado a cabo una continuada actividad 
encajable en el art. 301 CP (acción desplegada en torno a una figura típica); la noción del beneficio o 
provecho (Vg. “Amadeo Pío realiza sucesivas inyecciones de dinero a la empresa, para introducir en el cir-
cuito económico lícito ganancias provenientes del tráfico de drogas; y adquiere para la Sociedad vehículos 
y maquinaria con metálico de idéntica procedencia” y por último la carencia de un sistema para evitar 
estas cuestiones (Vg. “faz negativa de esa atribución de responsabilidad: la persona jurídica carecía de 
un sistema efectivo de control implementado para anular o, al menos, disminuir eficazmente el riesgo de 
comisión en el seno de la empresa de ese delito”).

e) Dilaciones indebidas (Vg. “Las piden algunas personas jurídicas. Se quieren centrar en que la AN tardó 8 
meses en dictar la sentencia, dilaciones indebidas sobrevenidas. El TS liquida el problema diciendo que no 
concurren. En mi opinión, el TS debería haber dicho expresamente que las personas jurídicas no pueden ac-
ceder a la misma, pues el 31 quáter, CP expresamente prevé cuatro y con carácter de exclusividad (‘sólo’)”.

39 Carreras Manero, Olga, “Crónica Tributaria”, NUM. 143/2012 (57-80).
40 STS 3210/2017, de 19-VII, ponente Excmo. Antonio del Moral García, revoca parcialmente una sentencia de la Audien-

cia Nacional, Sección 4. 
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No comparto la posición de extremo formalismo que postula que el artículo pertinente “solo” per-
mite las circunstancias atenuantes que aquel detalla entre las que no se encuentran las dilaciones inde-
bidas, toda vez que aquellas sustentan el sistema jurídico-penal nuclear en su conjunto, que va más allá 
del mero formalismo descriptivo de la norma y se apoya en garantías y reglas de derecho de imposible 
previsión formal absoluta.

A mayor abundamiento, pueden consultarse online las sucesivas sentencias y su análisis y comen-
tario que lleva adelante Juan Antonio Frago Amada y que debería ser de lectura obligatoria en tiempos 
en los que resulta necesario conocer hacia dónde apunta el mundo en cuestiones que aún se discuten a 
nivel legislativo en la región41.

VI.2. La voz de la jurisprudencia en materia tributaria
Al contrario de la previsión con que se abordó el subpunto precedente, sí se ha podido recopilar 

jurisprudencia en grado de apelación donde se han pronunciado sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en el ámbito especifico del delito tributario.

Nuevamente la referencia se centra en torno al art. 310 bis del Código Penal. Lo atractivo en esta 
oportunidad es que se trata de dos sentencias que lucen contradictorias dictadas por el mismo tribunal 
–la audiencia de Pontevedra– y dictadas el mismo día42.
- En la primera de ellas, la Audiencia condena en primera instancia a una empresa a multa de 200.000 

€, es decir una pena aplicable a persona jurídica, sobre el argumento de que se está frente a un hecho 
objetivo –la defraudación– y que no se evidencia un control de la empresa tendiente a que ello no 
ocurra. Subraya la calidad de obligado y que amén de la producción del perjuicio empírico, la empresa 
sea aquella quien se beneficia del accionar delictual43.

- En la segunda, si bien referida al IVA y siendo ella una cooperativa –cuyo presidente, según sus estatu-
tos, es quien la representa– se resuelve lo contrario. Debe tenerse presente que con los matices referi-
dos, estamos frente a coincidencias sustantivas; hablamos de un delito fiscal y de un obligado único a 
presentar la declaración (administrador único vs. presidente de la cooperativa).
Merece la pena la reproducción de la parte pertinente, puesto que parece contradecir de manera os-
tensible el argumento expuesto con antelación por el mismo tribunal “No nos hallamos, por lo tanto, 
ante una responsabilidad objetiva sino ante una responsabilidad penal por la comisión de un hecho de-
lictivo en donde no caben presunciones iuris tantum en el sentido de que una vez acreditado el particular 
delito cometido por la persona física no cabe presumir de manera automática que ha habido un defecto 
de organización o que no se han adoptado las necesarias medidas de control, sino que necesariamente y 
por imperativo del principio de culpabilidad se han de probar esos defectos organizativos o la ausencia 
de medidas de control, prueba que, insistimos, corresponde a las acusaciones”. Y como dice la sentencia 
221/2016 del 16 de marzo “La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los 
delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas 
físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan ‘...incumplido gravemente de los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso’”.
“Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes 
colectivos”. Y agrega: “Pues bien, en el caso concreto, la Juez a quo establece la responsabilidad penal de la 
Cooperativa del Mar San Miguel por el mero hecho de haber cometido la persona física un delito contra la 

41 Se sugiere la atenta lectura y suscripción al sitio http://enocasionesveoreos.blogspot.com.ar/.
42 Sentencia de 30/6/2017 dictada por la Sección 4ª de la Audiencia de Pontevedra, Roj: SAP PO 1336/2017 - ECLI: 

ES:APPO:2017:1336, Id Cendoj: 36038370042017100186 resolución 38/2017 y Roj: SAP PO 1433/2017 - ECLI: ES:A-
PPO:2017:1433; Id Cendoj: 36038370042017100206 resolución 116/2017.

43 “La entidad Áridos del Curro SL ostenta la cualidad de obligado tributario del tributo en relación con el cual se ha co-
metido la defraudación, condición que constituye un requisito necesario, pero no suficiente, para poder incurrir en 
la autoría del citado tipo penal, ya que resulta necesario que concurran los dos siguientes elementos configuradores 
del tipo objetivo: esto es, que tenga lugar una evasión de tributos o se obtengan, de forma ilícita, beneficios fiscales 
–por parte de la sociedad– y, a su vez, que dicha actuación se califique de defraudatoria y, en el presente caso, la en-
tidad Áridos del Curro es la beneficiaria de la actuación fraudulenta y, además, nos encontramos ante una obligación 
tributaria esencial, como es el pago de un impuesto ordinario, cuya ausencia o constatación de pago y cumplimiento 
de obligaciones fiscales es fácilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un de-
bido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que permite concluir en la existencia de respon-
sabilidad criminal ya que nos encontramos en presencia de una obligación tributaria ordinaria, cuyo impago no fue 
constatado, ni controlado”. 
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Hacienda Pública, dando a entender, al no proporcionar argumento alguno, que la responsabilidad deriva, 
exclusivamente, de la vigencia del art. 31 bis del Código Penal en relación con el art. 310 bis del mismo Có-
digo. Es palmaria la vulneración de la presunción de inocencia de dicho sujeto. No solo no se ha practicado 
prueba por las acusaciones respecto de la responsabilidad penal de la Cooperativa del Mar San Miguel en 
el sentido dicho más arriba y respecto de la inexistencia de controles por parte de la entidad para prevenir 
el delito que se le atribuye, sino que tampoco se razona en la sentencia el porqué de la condena y, lo no 
menos importante, ninguna referencia hay en el relato histórico de la resolución recurrida a los hechos 
concretos que se le atribuyen a la Cooperativa, por lo que, respecto de la misma, procede acoger el motivo 
de impugnación y, en consecuencia, revocar la sentencia de instancia y declarar la libre absolución de la 
Cooperativa del Mar San Miguel”.

Como vemos, de pacífica la jurisprudencia en España, nada.

VII. BREVES NOTAS CONCLUSIVAS. A PROPóSITO DE LA ELECCIóN DEL TÍTULO DE 
LA PONENCIA

VII.1. Recientes propuestas de modificación de la ley 24769
Investigando para esta ponencia me ha sorprendido el aporte reciente de la Unión Industrial Argen-

tina (UIA por sus siglas) que, por conducto de su Departamento de Política Tributaria efectuó diversas 
consideraciones a modo de aporte para una reforma legal que la propia unión propone.

Si bien no comparto algunas de las pretendidas modificaciones, debo aclarar que las mismas se han 
discutido en incontables jornadas en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, más puntualmente en 
la comisión de Derecho Penal Tributario que tengo el honor de cocoordinar.

Quiero decir que los “particularismos” que presenta la ley no son ajenos a los profesionales de la 
materia, mas las soluciones que se proponen pueden o no ser de mi agrado. A modo de ejemplo señalo 
el atraso en las condiciones objetivas de punibilidad, la falta de previsión del principio de oportunidad, la 
utilización de indicios como base de denuncias, las determinaciones de oficio sobre base presunta, etc.

Empero, ninguna de las propuestas de modificación, ni de la UIA ni relativas a otras propuestas pre-
sentadas hacen alusión a modificar un ápice el artículo 14 de la ley, situación que de por sí nos llevaría a 
pensar que tanto el legislador como los operadores actuales del derecho y como aquellos que encarnan 
a los ciudadanos preocupados por las leyes que el congreso genera, han entendido relevante efectuar 
planteo alguno al respecto.

Recuerdo en ese sentido un artículo que escribí –aun a riesgo de legitimar a quienes critican la auto-
rreferencia con justa razón– a propósito de la reforma de la ley penal tributaria, que recogía justamente el 
criterio de precedente “Calvete”44 en tanto sostiene que en el legislador no debe suponerse inconsecuen-
cia y por tanto colegirse que la norma esta redactada y es aplicable de la forma en la que está. 

VII.2. Racconto final
He señalado hasta aquí de forma muy breve una descripción del derrotero temporal que ha seguido 

la Argentina en cuanto a la asignación de responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas (en 
lo que a la materia penal tributaria se refiere). Idéntica inteligencia descriptiva se ha seguido en cuanto al 
detalle coyuntural que sigue el derecho continental europeo.

Sostengo también que es obligación de los docentes y profesionales del derecho abogar por la utili-
zación del derecho penal como ultima ratio, pero también debe primar este razonamiento, de forma que 
sirva para internalizar en los actores sociales esta misma dinámica y no esperar o reaccionar a aconteci-
mientos para responder con la modificación de la norma penal.

No puedo ser mas enfático al sostener que cuando el sistema penal como tal está llamado a solucio-
nar el problema generador de la endonorma y perinorma de carácter penal, el problema es de base y por 
consiguiente debe ser solucionado antes de siquiera pensar en acudir al derecho penal.

En el mismo camino, creo que es claro que tanto la dogmática penal como la Argentina en su adscrip-
ción, ha superado la faz puramente objetiva de imputación (léase responsabilidad objetiva pura).

Sin embargo, restan –según mi humilde criterio– algunas cuestiones a desarrollar. En este sentido 
señalaré solamente algunos por los que transité en este escueto trabajo:

44 CSJN, Fallos: 1:297.
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– La posible colisión de intereses entre el representante de la sociedad al momento de la comisión del 
delito y el actual representante del órgano societario.

– Las diferentes aristas que presentan los regímenes fiscales que contienen suspensión o extinción de la 
acción penal (ley 2647645 , ley 2726046 y su reflejo en la CABA con la ley 561647).

– Las distintas consecuencias, o daños colaterales que genera la aplicación de las sanciones previstas en 
el catálogo punitivo. Me refiero a derechos adquiridos que puedan verse lesionados, despidos o ceses 
justificados en razón de condenas que implican la suspensión de actividades societarias, etc.

– Si es dable considerar los delitos de omisión de deber cuando los delitos penales tributarios en trato 
pueden llevarse adelante por la vía omisiva pero también por la vía de la acción. En ese caso, replantear 
el funcionalismo sistémico como método de dilucidar la controversia penal. Obviamente, de forma 
personal, estoy en las antípodas de esta posición.

– Las argucias procesales inherentes a la citación de la “persona jurídica” y su intervención en carácter de 
indagado, máxime considerando la posibilidad de que a su vez la persona física se encuentre también 
sometido a proceso.

– La regla del nec non bis in idem.
– La técnica de pesquisar el “beneficio” para dilucidar el grado de participación criminal de una persona 

jurídica.
– El análisis amplio (Vg.: lava jato y demás megacausas de corrupción enquistada) para propender a la 

vigencia o no de institutos como la delación premiada, la aplicación del principio de oportunidad en 
tanto la materia prima fuere indisponible, etc.

– Tomar posición frente al eventual escándalo jurídico que implica sostener el artículo 20 de la ley penal 
tributaria48 a la vez que se le asigna un contenido penal a la esfera administrativa sancionadora y se le 
aplican las reglas procesales penales y las garantías del derecho de fondo a los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores49.

VIII. CODA

Por último, me permito resumir mi humilde posición en apenas cuatro párrafos.
El mundo vira en pos de responsabilizar a la persona jurídica en el ámbito penal, ocurre que –a mi 

modo de ver– el derecho adjetivo no está lo suficientemente desarrollado aun como para que dichas 
personas jurídicas a respondan penalmente como entes. La misma situación se verifica tanto en la doc-
trina como en la jurisprudencia del derecho español que tantas veces es considerado un faro rector en 
materia tributaria.

Ello conlleva el problema de las pautas señaladas con antelación, las que aparentemente –desde la 
dogmática se perciben inconclusas. Sin embargo, lo que más llama la atención es que el camino se sigue 
transitando aun a sabiendas de esta falencia, como ha quedado demostrado del repaso del capítulo V.1.

Resta de mi parte agradecer y augurar que se nos permita –como a Séneca50– repensar el tema tra-
tado (filosofar) a riesgo de que quiera imponérsenos la condición determinista de la cuestión y cerrar el 
intercambio por imperio de la realidad pretendida. 

45 Ley 26476, también conocida como “Regimen de Regularizacion Impositiva, Promocion y Proteccion del Empleo Re-
gistrado”, publicada en el Boletín Oficial del 24/12/2008, que lo contemplaba en su artículo 3.

46 Ley 27260, Publicada en el Boletín Oficial del 22/7/2016, que lo contemplaba en su artículo 54.
47 Ley 5616/2016 del 1/9/2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
48 Ley 24769, artículo 20 - La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de 

los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad 
social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las re-
soluciones 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. 

49 CIDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001.
50 Lucio Anneo Séneca, “Existen el destino, la fatalidad y el azar: lo imprevisible, y, por otro lado, lo que ya está determi-

nado. Entonces, como hay azar y como hay destino, filosofemos”. 
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En ese mismo sentido, recomiendo releer la cita inaugural de este trabajo relativa a la necesidad de 
equilibrio y repensarlo en torno al título, en cuanto describe los vaivenes y zig zags seguidos por el legis-
lador en la República Argentina.

Otrosí digo: vaya mi caluroso saludo y agradecimiento al Profesor Doctor José Ignacio Gallego Soler  
–Profesor Titular de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona– por su invalorable aporte al presente y a 
mis colegas docentes de la Universidad Austral.
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¿RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA? 
EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

JOSÉ LUIS AGüERO ITURBE1

I) INTRODUCCIóN

Es un dato comprobable que las instituciones del derecho penal periférico (especial) se proyectan con 
mejor suerte sobre el derecho penal nuclear que aquellas intentan germinadas en su propio seno. Entre 
aquellas podemos situar el tópico sobre la pretendida Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica. Desde 
dispositivos aislados (por ejemplo, leyes 19.358 –régimen cambiario– 20.680 –abastecimiento–, 22.415 –sis-
tema aduanero–, etc.) se empezó a cimentar en nuestro medio la posibilidad de que los entes colectivos res-
pondan en un proceso punitivo, más allá de la naturaleza que se asignara a las sanciones impuestas. Desde 
allí se fue perfilando la construcción de una estructura argumental con apoyo en la legislación comparada 
y la doctrina extranjera, más (según entiendo) sustentado en cuestiones de política criminal que en criterios 
dogmáticos; promovido o impulsado por compromisos internacionales que imponían al país abordar el aná-
lisis, aunque siempre con la salvaguardia de que ello fuere posible conforme al propio sistema normativo. 
Esa posibilidad alimentó las discusiones doctrinales a la sombra de las discusiones dogmáticas tradicionales, 
las que no viraron hacia la Responsabilidad Penal hasta que se incrustó en la columna vertebral de lo que 
representa el derecho penal nuclear (por ej. art. 304 del Código Penal, en respuesta a las recomendaciones 
del GAFI), viéndose hoy en día su discusión parlamentaria con la finalidad de proyectarla sobre hechos de co-
rrupción. Todo ello sin dejar de advertir él cómo crujen los conceptos dogmáticos elaborados con epicentro 
en el sujeto individual. Deviene, entonces, crucial el interrogante que se formulaba Guillermo Jorge Yacobuc-
ci, hace más de una década, al señalar que “…la pregunta fundamental en esta cuestión es si todavía resultan 
operativos los conceptos clásicos del Derecho Penal o habrá que buscar un nuevo esquema conceptual, 
normativizado, y fundado en reglas de imputación que van más allá incluso de la distinción fundamental 
entre injusto y culpabilidad”2. La incorporación de elementos subjetivos en el tipo penal configurando un 
injusto ya subjetivizado a título de dolo o imprudencia aligeró el contenido de la culpabilidad, centrándose 
la atención en los criterios de imputación cada vez más normativizados y estandarizados3, permitiendo así el 
planteo sobre nuevas posibilidades institucionales referidas al Derecho Penal.

Recordemos, por otra parte, que en el campo del denominado Derecho Penal Económico, la ilicitud 
de la conducta no pasa tanto por su contrariedad a la moralidad social (consistencia material en el Dere-
cho Penal Nuclear) cuanto por la contradicción con el modo normativamente exigido de comportamien-
to. Ese ha sido un campo propicio para que vieran la luz fallos como el de la Sala B de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal en el caso “Sevel Argentina S.A.” en la causa 
4020 “M.A. y otros sobre averiguación de contrabando” del 6 de julio de 2000. Mas en el ámbito Tributario 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo “…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 virtud del principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es 
decir, aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente”4. Re-
sultando “…inadmisible la responsabilidad sin culpa…”5.

Sin embargo, también es un dato de la realidad que el aforismo “societas delinquere non potest” 
perdió su fuerza de apotegma frente a las regulaciones positivas de Francia, España, Perú, Chile, Brasil, 
solo por nombrar sistemas de tradición continental6, y lo que pareciera imponer nuestros compromisos 
internacionales. 

1 Abogado (UCA). Especialista en Derecho Penal (U. Austral). Especialista en Derecho de la Alta Tecnología (UCA).
2 Cfr. “Algunos criterios de imputación en la empresa”, pág. 359, en “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

órganos y representantes”, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza 2004, Director, Percy García Cavero.
3 Sobre la problemática de la culpabilidad como categoría dogmática Roxin Claus de cuenta del fenómeno en “La teo-

ría del delito en la discusión actual”, traducción de Manuel Abanto Vásquez , Ed. Grijley , 2007, pág. 299 y ss.
4 Cfr. Fallos: 217:297; 312:149; 323:832; entre otros; y en sentido general Fallos: 320:2271 y 321:2558.
5 Cfr. Fallos: 322:519.
6 Dejo al margen de este catálogo los sistemas de Alemania e Italia, donde se trata la responsabilidad de la persona ju-

rídica dentro de las sanciones de índole administrativa. 
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Sobre este último aspecto quiero liminalmente dejar aclarado que los compromisos internacionales 
no imponen al Estado Argentino asumir la construcción de una responsabilidad penal de las personas 
de existencia ideal. Desde esta perspectiva, debo indicar que es en materia de corrupción, desde donde 
los últimos compromisos asumidos marcan la necesidad de instaurar un sistema de responsabilidad de 
la persona jurídica, sin que ella deba ser necesariamente de índole penal. La “Convención sobre la lucha 
contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internaciona-
les”, suscripta en París en 1997, en el ámbito de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico7, establece en su artículo 2 que “Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad 
con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por el cohecho a un 
funcionario público extranjero”8. La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Trasnacional y sus protocolos” suscripta en Palermo, Italia, en diciembre de 20009, establece en el 
segundo párrafo de su art. 10 que “Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad 
de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa”10. Más cerca en el tiempo tenemos 
la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” aprobada por resolución 58/4 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de octubre de 200311, suscripta en Mérida, México, el 
10 de diciembre de ese año. El numeral dos del artículo 26 establece nuevamente que “Con sujeción a los 
principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, 
civil o administrativa”12. Ninguno de los dispositivos mencionados impone al Estado la instauración de 
un sistema de responsabilidad específico, pudiendo consistir el sistema, valga la reiteración, en uno de 
responsabilidad civil, administrativa o penal13.

7 Cfr. Ley 25.319, promulgada el 06/10/2000.
8 El artículo 3 m, inciso segundo, establece que “En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte la respon-

sabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, la Parte dará garantías para que las mismas sean sometidas a 
sanciones eficaces, coherentes y disuasorias de carácter no penal, incluidas sanciones monetarias por el cohecho de 
funcionarios públicos extranjeros”. 

9 Cfr. Ley 25.632, BO 30/08/2002.
10 La norma establece que “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias de conformidad con sus prin-

cipios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que 
esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los arts. 5, 6, 8 y 23 
de la presente Convención. 
Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de ín-
dole penal, civil o administrativa.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que ha-
yan perpetrado los delitos.
Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporciona-
das y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al 
presente artículo”.

11 Cfr. Ley 26.097, BO 09/06/2006.
12 La norma indica: 

1. “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de 
establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la pre-
sente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de ín-
dole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que 
hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcio-
nadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo 
al presente artículo”.

13 Sin embargo, Luis F. Arocena y Juan P. García Elorrio, en referencia a estas Convenciones y las recomendaciones del 
GAFI señalan que “…con el propósito de cumplir con las recomendaciones (…) y quedar fuera del grupo de países 
que presentan esas deficiencias se ha impulsado y aprobado una serie de medidas legislativas. Entre esas reformas, 
mediante ley 26.683 (BO 21/06/2011) se incorporó la responsabilidad penal de personas jurídicas para los casos de 
lavado de dinero. De este modo, el art. 304 del CP expresa que “Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo 
precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia 
ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente”. Por otro lado, en el art. 313, in-
corporado por ley 26.733 (BO 28/12/2011), también se estipuló este tipo de responsabilidad a las personas jurídicas 
para los delitos contra el orden económico y financiero previsto en los arts. 307 y ss. del CP. Cfr. Revista Derecho Penal, 
Año II, N° 4, Ediciones Infojus, p. 3, Id. SAIJ: DACF130103. 
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Sin embargo, en el entramado jurídico que representa nuestro plexo punitivo se encuentran dis-
tintas disposiciones que imponen sanciones a las personas jurídicas en virtud de diferentes situaciones. 
Sanciones que algunos han catalogado de administrativas e impuestas en el proceso penal en razón de 
economía procesal frente a la incapacidad de acción y culpabilidad de la persona jurídica; mientras que 
otros han entendido que importan una responsabilidad penal de las personas jurídicas; en esta última 
postura algunos se han inclinado por una responsabilidad refleja y otros han ensayado una explicación 
autónoma. Una dogmática que a la fecha no ha zanjado todos los cuestionamientos doctrinales (por 
ejemplo acción vs. omisión; dolo eventual vs. culpa con representación; etc.) y formulada teniendo como 
modelo de sujeto al ser humano –como ya se indicó– evidentemente traqueteará al pretender extender 
su andamiaje argumental sobre otro sujeto: la persona jurídica. 

Aquí, los esfuerzos se dirigen en este contexto de las más variadas posiciones, a intentar explicar ra-
cionalmente dentro del sistema penal tributario cuál es el contenido y sentido que corresponde adscribir 
cuando nos enfrentamos al artículo 14 de la Ley Penal Tributaria. En ese camino se intenta dilucidar si la 
misma prevé la responsabilidad penal del ente colectivo, si tal responsabilidad resulta compatible con la 
Constitución. En las IX Jornadas celebradas en esta institución, en oportunidad de pronunciarme sobre 
los “Aspectos constitucionales de la ley 26.735” (Facultades y límites del Estado Nacional) de modo pre-
liminar advertía desinteligencias intrasistemáticas que presentaba la norma de reforma de la ley penal 
tributaria, entre las que señalé precisamente la adición de la responsabilidad de las personas jurídicas sin 
alterar el contenido original del artículo. Ahora es momento propicio para abordar el tema.

II. EL ARTÍCULO 14 DE LA LPT

II.1. Frente a la actual redacción del dispositivo legal podemos interrogarnos sobre la posibilidad de 
inferir a partir del mismo la existencia de una responsabilidad penal de la persona jurídica en el campo 
regulado por la norma penal tributaria, pues con anterioridad, si bien se reconocía en la primera parte 
que la persona jurídica podía ayudar en el hecho, no se establecía consecuencia jurídica alguna para ella. 

Previo a cualquier análisis advirtamos que en el debate parlamentario de la reforma de la ley14 la 
penalidad de los entes de existencia ideal fue justificada por el diputado Oscar Albrieu señalando que se 
incluía en la ley un artículo similar al de la ley 26.683 de lavado de activos, que modificó el Código Penal, 
para aquellas personas en las que intervenga una persona jurídica. Mediante la ley indicada se incorporó 
al Código Penal la posibilidad de aplicar sanciones a la persona jurídica cuando los hechos delictivos 
previstos hubieren sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de la misma (art. 304 
y 305). A su turno, el diputado Gil Lavedra expresó haber llegado a una redacción común para castigar 
los hechos cometidos por las personas jurídicas, tratando de salir de la responsabilidad meramente vi-
caria, en el sentido de que solamente son responsables de los delitos cometidos mediante sus admi-
nistradores. Por otra parte, en la Cámara de Senadores fue la senadora Escudero quien destacó que se 
trata de conductas denominadas como delitos de cuello blanco, cometidas por individuos socialmente 
encumbrados, de quien debería esperarse un máximo apego a las normas que estructuran la conviven-
cia pacífica de la sociedad donde prosperan, considerando esencial que las conductas antijurídicas que 
se desconcen, muchas veces, al amparo de la complejidad del mundo de las transacciones financieras, 
tengan realmente sanción penal15.

Tomemos, entonces, como hipótesis de trabajo la existencia de una responsabilidad penal de las 
personas jurídicas dentro de nuestro artículo y prosigamos adentrándonos en él.

II.2. El primer párrafo del artículo 14 (texto según ley 24.769) establece que cuando alguno de los hechos 
previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de 
existencia ideal, una asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho 

14 Me refiero al que generara la sanción de la ley 26.735, BO 28/12/11.
15 Respecto de la reforma introducida en el art. 304 del Código Penal comparto con Gustavo Trovato cuando señala que 

no resulta posible establecer consecuencias dogmáticas para la interpretación de la reforma de 2011 a partir de la 
“voluntad del legislador”, toda vez que ésta sólo estaba dirigida a evitar la imposición de una sanción a nuestro país 
por parte del GAFI. En atención a ello, no tendría relevancia qué es lo que dijo al momento de sancionar la ley, sino 
sólo que ella debía cumplir con las dos exigencias del GAFI: punibilidad del autolavado y responsabilidad penal de las 
personas jurídicas” –cfr. “La conducta prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la imputación de personas ju-
rídicas por lavado”, en Derecho Penal y Procesal Penal N° 10, octubre de 2014, Ed. Abeledo Perrot, pág. 2113.
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las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, 
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autoriza-
dos que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiere servido de fun-
damento a la representación sea ineficaz.

La adición que se le efectúa en la reforma de 2011, incorporando una segunda parte, indica que 
“Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la inter-
vención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes 
sanciones, conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en 

cualquier actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.
4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o 

esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedi-
mientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del 
daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y capa-
cidad económica de la persona jurídica.

Cundo fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un 
servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2° y el inciso 4°.

II.2.1. Dejemos de lado los cuestionamientos referidos a la incapacidad de acción de los entes de exis-
tencia ideal y de culpabilidad referida a las personas jurídicas como enervantes de la construcción de una 
responsabilidad penal. En anterior oportunidad sostuve y reitero que puede advertirse, interpretarse, 
extraerse que la norma en su actual redacción establece en su primera parte la regla del actuar en lugar 
de otro16. Alejandro Catania afirma que esa disposición permite abrir el catálogo de autores a quienes no 
revisten el carácter de “el obligado” cuando éste se trate de una persona jurídica17. Como condición para 
que opere el traspaso de responsabilidad del intraneus (persona jurídica) al extraneus (órgano de repre-
sentación) es necesario que éste represente y actúe en nombre 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. 

Cabe agregar que esta regla del actuar en lugar de otro como respuesta a los problemas que pre-
senta el principio de legalidad 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 funcionamiento de la misma, para poder ser aplicada requiere indiscutiblemente 
raigambre normativa. Más aún, puede ser que quien aparezca investido de las formalidades legales para 
ser sujeto pasivo de persecución penal en orden a estos delitos especiales, no haya intervenido en los 
mismos, con lo cual no debe entenderse que la nómina de posibles sujetos activos seleccionados por el 

16 En las X Jornadas señalé en el trabajo “Del sujeto ‘pasivo’ de la relación tributaria a la ‘autoría’ en la Ley Penal Tributa-
ria: una relación necesaria de definición” que Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo Fabián consideraban que el disposi-
tivo se trata de una regla de responsabilidad vicaria, es decir de responsabilidad penal por los hechos de otro. Consi-
deran 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 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 calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyen condición de obligado, la pena de prisión 
se aplicará a…”. Agregando que la clave para determinar lo dicho son las frases “…con la ayuda…” y “…la pena de pri-
sión se aplicará…”: se acepta con la primera de ellas, que la persona jurídica puede actuar. Se puede actuar ayudando 
–agregan– 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 –cfr. “Delitos Tributarios”, Ed. 
Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, págs. 202/205.

17 Catania, Alejandro; “Régimen penal tributario. Estudio sobre la ley 24.769”, 2ª ed., Ed. Del Puerto, Bs. As., 2007, pág. 
261.
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legislador derive en una modalidad de responsabilidad objetiva18 desterrada de nuestro sistema cons-
titucional. Recordemos que el principio de culpabilidad, por el cual nadie puede ser penado sin culpa 
posee raigambre constitucional y es fundante del ius puniendi, reconocido así por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades19.

Para que la regla resulte operativa, deberá acreditarse indefectiblemente que el sujeto intervino en el 
delito, respondiendo en la medida de su participación, garantizándose así un derecho penal de acto fun-
dado en la responsabilidad individual y no de autor con responsabilidad objetiva. La Corte Suprema tam-
bién sostuvo que “…es requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que 
la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente…”20. Asimismo, en 
virtud del principio de legalidad y culpabilidad, la enumeración contenida no puede ser extendida para 
considerar autor a quien no figure allí. Es decir que solo los directores, gerentes, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieren interve-
nido en el delito pueden ser, a los efectos del dispositivo legal, penados como si revistiesen la calidad de 
obligado que reviste el sujeto pasivo 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 aquellos de los señalados, estaremos frente a una si-
tuación de falta de punibilidad, 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 norma interviene en calidad de partícipe. 

Sin embargo, es posible otorgar al primer párrafo una interpretación diferente a la señalada21. Hay 
quienes sostienen que este artículo, en su primera parte, no recepta o contiene la regla del “actuar en 
lugar de otro”. En este sentido se sostuvo que la norma representa una mala factura legislativa subyacien-
do en ella dos cosas; por una parte, la idea de que la persona jurídica tiene capacidad de actuar penal-
mente y por la otra, la noción de que a la misma no se le puede aplicar penal22; esto, claro está, haciendo 
abstracción del último agregado a la misma, al que me referiré más adelante. Orce y Trovato sostuvieron 
que el art. 14 “…puede interpretarse sólo de una manera: se trata de un traslado de la pena que corres-
pondería a una persona (jurídica) que, en el caso, podría haber tenido culpabilidad, a una persona física 
que no necesariamente la tiene. Por lo tanto, el artículo viola el principio de personalidad de las penas”23. 
Para llegar a dicha conclusión los autores señalan que las expresiones “con la ayuda” y “la pena de pri-
sión se aplicará” se acepta, por una parte, que la persona jurídica puede actuar; y plantean que si puede 
ayudar también puede hacer, es decir, ser autora del hecho; mientras que la segunda expresión pone de 
manifiesto que existe un traslado de la pena en sentido estricto por el hecho cometido por la persona 
jurídica se pena a la persona física, es decir “…una regla de responsabilidad vicaria…”. Centran la respon-
sabilidad en la persona jurídica, en esta exégesis, pero se pena a la persona individual. 

Es un dato irrefutable el hecho de que el primer párrafo establece la expresión “con la ayuda”, lo que 
remite, como bien señalan los autores mencionados, a una suerte de participación en el hecho, lo que 
puede desencadenar que se sostenga la configuración de una hipótesis de responsabilidad de la persona 
jurídica. 

Dos alternativas se nos presentan, en consecuencia: la una consiste en entender que estamos ante 
un supuesto de actuar en lugar de otro dándole al dispositivo cierta funcionalidad y vigencia, la otra 
sostener la inconstitucionalidad de la norma por infringir, entre otras cosas, lo dispuesto en el art. 5to., in-
ciso “3”, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto dispone que “La pena no puede 
trascender de la persona del delincuente”24.

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.
20 Fallos: 310:2094 y 316:2555.
21 Por ej. Thomas, Ricardo G., “Régimen Penal Tributario Ley 24.769”, Ed. Ad-Hoc, 1997. Señala el carácter vacuo de la re-

dacción, cfr. pág. 103.
22 Cfr. Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo Fabián, “Delitos Tributariaos”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, pág. 203.
23 Cfr. ob. cit. “…la única explicación que le concede un contenido al art. 14 es la explicación que, lamentablemente, le 

deja al art. 14 un contenido incorrecto. Si se encuentra que ninguna persona física ha actuado culpablemente, la pre-
tensión de aplicar una pena a una persona física por un hecho (ya sea punible o no) de la persona jurídica (pena vica-
rial) debe derivar en la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, LPT”, pág. 245.

24 Cabe señalar que el gobierno argentino, en el instrumento de ratificación, señaló que “El art. 5°, inciso 3° debe inter-
pretarse en el sentido de que la pena no puede trascender directamente de la persona del delincuente, esto es, no ca-
brán sanciones penales vicariantes”. 
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II.2.2. El segundo párrafo de la norma (art. 14 LPT) establece un catálogo de sanciones para la persona 
jurídica cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados (a) “en nombre” o (b) 
“con la intervención”, (c) o “en beneficio de una persona de existencia ideal”. De este modo, el incipiente 
reconocimiento de responsabilidad de la persona jurídica que se delineaba en el anterior párrafo recono-
ciendo la posibilidad de actuación del propio ente, ahora viene a completarse con su respectiva sanción. 
El supuesto “a” y el “c” resultan idénticos a los previstos en el primer párrafo; mientras que el segundo 
supuesto difiere; aquí señala “con la intervención”, mientras que en aquel indica “con la ayuda”. La cues-
tión que puede plantearse es aparentemente semántica, pues ambos términos reconducen a la partici-
pación criminal según el artículo 45 del Código Penal. Sin embargo, entiendo que la expresión utilizada 
en el primer párrafo posee mayor precisión, pues quien ayuda no ejecuta sino que colabora en el hecho 
de otro, mientras que la expresión “con la intervención” se hace referencia al término “intervenir”, una 
de cuyas acepciones según el diccionario de la Real Academia Española es “tomar parte en un asunto”25, 
este tomar parte puede ser como autor o partícipe. Esto podría derivar en un problema de interpretación, 
pues cuando en el primer párrafo se reconoce que la persona jurídica puede colaborar en la acción de 
otro habilitando la sanción penal para ese otro, en el segundo indica que puede ejecutar la acción, en 
consecuencia, podrían darse dos situaciones: 1) que la persona jurídica colabore con otro, es decir, “con 
la ayuda” como requiere el tipo legal, dándose por lo demás todos los requisitos para imputarle el hecho 
a ese otro, habilitando así la sanción de ambos sujetos: el autor, con pena de prisión, y el colaborador, con 
las sanciones previstas en la segunda parte; o 2) que la persona jurídica sea autora del hecho, desplazan-
do la aplicación del primer párrafo que no prevé específicamente la posibilidad de autoría de la persona 
de existencia ideal, en cuyo caso, la situación de los nominados en la primera parta pasará a regirse por 
las reglas generales de la participación. Sin embargo, existen quienes sostienen que al referirse la primera 
parte “con la ayuda” se reconoce implícitamente que la persona jurídica puede ser autora, con lo cual 
esta diferenciación pierde todo sentido26.

Salvado lo anterior, se presenta otra cuestión de no menor importancia, pues la norma establece tres 
situaciones en las que la persona jurídica debe estar involucrada para habilitar la sanción, como ya señalé, 
se dispone que la acción delictiva debe ser cometida: (a) “en nombre” o (b) “con la intervención”, o (c) “en 
beneficio de una persona de existencia ideal”; entonces debemos preguntarnos cómo deben concurrir 
estos supuestos, es decir, si es necesario que se den los tres juntos para habilitar la sanción de la persona 
jurídica o si por el contrario pueden darse alternativamente combinados o por separado, para habilitar 
la sanción del ente colectivo. Y es que según se interprete, estaremos o no frente a supuestos de respon-
sabilidad objetiva o vicaria contraria a nuestra Constitución Nacional. Ello, pues según se desentrañe el 
cómo deben concurrir los supuestos estaremos o no frente a situaciones de responsabilidad transferida 
por el hecho cometido por otro, y es que si requerimos que concurran de manera individual las hipótesis 
para habilitar la sanción en el caso “a” y “c” estaremos ante situaciones en las que la persona jurídica no 
actúa, por lo que la sanción sería meramente vicariante. Para enervar esa situación debería requerirse 
que cuanto menos, los supuestos “a” y “c” concurran necesariamente con el “b” (con la intervención de 
la persona jurídica). Es decir, es necesario que concurran de modo acumulativo (con una o ambas de las 
demás hipótesis), ya que este supuesto se presenta como condición sine qua non para que exista respon-
sabilidad de la persona jurídica27. 

Esa interpretación es la adecuada para aventar la responsabilidad refleja, sin embargo, tropieza con 
dos inconvenientes. En primer lugar, si requerimos que las situaciones se presenten acumulativamente 
para que exista responsabilidad de la persona jurídica, se dejan fuera de sanción situaciones en las que se 
compruebe que el hecho se cometió con intervención de la persona de existencia ideal, pero en nombre 
de otro y/o en beneficio de un tercero. En segundo lugar, conforme a la redacción del texto legal “Cuando 
los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en 
beneficio de una persona de existencia ideal…” (el destacado me pertenece) dispone lo contrario, pues 
el empleo de la conjunción disyuntiva “o” denota diferencia, separación o alternativa entre ideas. Es decir 
que se habilita la imposición de la sanción si el hecho se comete con la intervención de la persona jurídica 
(caso en que concurre responsabilidad de la misma) por un lado, pero también habilita la imposición si 
el hecho se comete sin intervención de la misma y es ejecutado en su nombre o en su beneficio (caso 

25 Cfr. http://dle.rae.es/?id=LxRmruS 10ª acepción del término, como verbo intransitivo.
26 Cfr. Orce y Trovato, ob. cit.
27 Esta interpretación es la que sostiene Trovato como la adecuada respecto del art. 304 del Código Penal cuya redac-

ción es similar a la segunda parte del art. 14 de la LPT y fuente, según vimos, de la misma –cfr. ob. cit., pág. 2122–.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   66 2/10/18   17:27



PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 67

en que concurre responsabilidad objetiva, vicaria). Entonces, nos enfrentamos a un supuesto de difícil 
solución, pues admitimos una interpretación cumulativa contra lo establecido por la ley o admitimos la 
existencia de responsabilidad objetiva por el hecho cometido por otro. Esta situación no puede enervar-
se recurriendo al primer párrafo, por lo que las alternativas son las mismas. Para explicar estas situaciones, 
me referiré más adelante a los sistemas de atribución de responsabilidad o modelos de responsabilidad 
de la persona jurídica, para intentar desentrañar el entuerto.

II.2.3. Por otra parte, adentrándonos en el catálogo de sanciones establecidas para el ente colectivo, 
debemos advertir que la hipótesis prevista en el apartado cuarto, esto es, la cancelación de la persone-
ría, no se condice con el sistema de responsabilidad que se pretende instaurar, en cuanto equivale a la 
anulación del ente en virtud de un derecho penal de autor, es decir, por la conducción de sus negocios 
o estilo de vida, posibilidad desterrada de nuestro sistema legal, que se ciñe a un derecho penal de acto. 
La anulación o cancelación de la personería equivale en este supuesto de responsabilidad a la pena de 
muerte del ente colectivo, no dándole la posibilidad de reconducir su propia existencia. No es admisible 
entender que el legislador haya establecido una norma inconstitucional en cuanto a su sanción. Salvo 
que admitamos que los entes de existencia ideal tienen menos derechos en el sistema punitivo que el 
sujeto individual, o que es posible establecer en este ámbito tributario un derecho punitivo diferen-
ciador según quien resulte ser el sujeto activo, y conforme a tal situación titular de menos garantías, lo 
que no se condice con un Estado Democrático de Derecho. En igual dirección advierto como criticable, 
la imposición de multa conforme a “la deuda verificada”, pues la habilitación de la responsabilidad de 
la persona de existencia ideal conforme a la redacción legal es para cualquiera de los hechos delictivos 
contenidos en la ley, y no todos los supuestos establecen dentro de su tipo objetivo la existencia de una 
deuda verificada (ya se entienda este requisito como una condición objetiva de punibilidad o como un 
elemento del tipo sistemático). Por ejemplo, el supuesto de aprovechamiento indebido de subsidios (art. 
3), o la obtención fraudulenta de beneficios fiscales (art. 4), o la alteración dolosa de registros (arts. 12 y 
12bis.) no requieren la existencia de deuda verificada. Por lo que la sanción no deviene aplicable a todos 
los casos en los que la persona de existencia ideal podría intervenir. En punto a la publicación de un ex-
tracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal, no dejo de advertir –de ser 
considerada pena– su naturaleza infame y como tal, proscripta del catálogo de penas28, sin advertirse la 
razón de su imposición. Pues en el concierto de actividades delictivas previstas por la LPT, el sujeto pasivo 
no es otro, en definitiva, que el Estado, y como tal, no necesita saber para prevenir futuras conductas, que 
una persona jurídica ha delinquido contra él. En consecuencia, únicamente lucen indemnes a la crítica 
las sanciones previstas en el numeral “3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales 
de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder los cinco (5) años” y “5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.

II.2.4. Por último me interesa destacar que el art. 14 establece que los jueces para graduar las sanciones 
tendrán en cuenta “…el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia 
sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involu-
crado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y capacidad económica de la persona jurídica”. 
Lo primero que salta a la vista es que la aplicación de sanciones no es optativa, los jueces deben imponer 
alguna de las sanciones establecidas en el catálogo según sea el caso y conforme a los parámetros que 
establece. Ahora bien, en la hipótesis vista, que consiste en la posibilidad de que la persona jurídica inter-
venga en el hecho, queda claro –a mi entender– la racionalidad de la norma, que se emparenta de alguna 
manera con los parámetros establecidos por la parte general del Código Penal. Sin embargo, y según 
vimos, también se sanciona al ente colectivo cuando no tuvo intervención y el delito fue cometido en su 
nombre y/o en su beneficio. Frente a esta hipótesis de clara responsabilidad objetiva, cerrarle el paso al 
ente ideal para que demuestre haber cumplido con todo lo que estaba a su alcance para que el hecho 
no suceda y así evitar la sanción, deviene en irracional a la norma y por ende, la torna inconstitucional 
conforme al principio de racionalidad de las leyes.

28 Recordemos que el artículo 26 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre establece que “…
toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 
anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes 
o inusitadas” (el destacado me pertenece). Podría sostenerse, claro está, que la Declaración tiene por epicentro al ser 
humano, sujeto individual y no a la persona de existencia ideal o persona jurídica. Si esto es así, se reaviva también la 
cuestión concerniente a qué derechos le son reconocidos a la persona de existencia ideal.
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III. MODELOS DE RESPONSABILIDAD

III.1. Los modelos o sistemas de responsabilidad se diseñaron con la finalidad de presentar y justificar la 
responsabilidad de las personas jurídicas frente a las actividades ilícitas cometidas por sus dependientes. 
La necesidad de penas a los entes de existencia ideal nacida en razones de política criminal, progresiva-
mente se encaminaron en la construcción de estructuras que implementan dicha necesidad. A grandes 
rasgos podemos indicar que existen dos sistemas de atribución de responsabilidad, que por lo general no 
se presentan bajo una modalidad pura en las legislaciones en particular sino que adquieren graduaciones 
entre uno y otro, pero que discursivamente podemos presentar con el objeto de contrastar sus diferencias 
o identidades, en lo que aquí me interesa, vinculado con el art. 14 de la ley penal tributaria. Estos modelos 
son el de responsabilidad por transferencia y el de autorresponsabilidad. El modelo de transferencia ate-
nuado por programas de cumplimiento es considerado por algunos autores como modelo mixto29. 

III.2 Modelo de transferencia de responsabilidad
En este modelo –también denominado modelo “por atribución”30, o heterorresponsabilidad31– se 

imputan a la sociedad los hechos delictivos cometidos por sus directivos, administradores o empleados, 
siempre que la conducta de estos se haya realizado por cuenta y en beneficio de la sociedad. Para transfe-
rir los hechos delictivos a la empresa puede requerirse, según las propuestas legales y doctrinales, algunas 
de estas opciones: a) que los hechos los cometan los administradores o los directivos –eventualmente 
puede que alcance con que hayan tolerado, consentido o inducido–; b) que los hechos los cometan sus 
administradores o directivos, o sus empleados debido a un defectuoso control o vigilancia de los primeros; 
c) que los hechos los cometan los administradores, directivos, empleados sometidos a defectuoso control, 
o cualquier persona a cuenta de la sociedad. Con facilidad se advierte que la diferencia finca en la exten-
sión de los sujetos que pueden desatar con su acción una responsabilidad atribuible al ente colectivo.

Este modelo proliferó en el ámbito anglosajón y en aquellos ordenamientos donde tiene menos 
arraigo el derecho penal de la culpabilidad32, sobre la idea de que las sociedades deben responsabilizarse 
penalmente de los delitos cometidos en su beneficio o en su provecho. La pena se basaría en la ventaja 
indebida o injustificada que para la sociedad representa el hecho delictivo, derivándose en definitiva en 
la fundamentación de la responsabilidad basada, como señala Feijoo Sánchez “…en la equidad, es decir, 
en la distribución equitativa de costes o en un reparto equitativo de costes y beneficios (justicia distribu-
tiva en lugar de justicia retributiva)…”33. El elemento que permitiría la transferencia de responsabilidad 
sería la “relación funcional” existente entre el sujeto ejecutor material del injusto y la persona colectiva. 
Ello permitiría entender que el hecho también es atribuible a ella. Verificar el hecho de que el individuo 
cometió el delito de modo completo es decisivo para la “transferencia” de responsabilidad por un hecho 
de otro. Silva Sánchez señaló que para esto “se construye la teoría de la identificación o del alter ego”34.

29 Cfr. José Luis Díez Ripollés, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española”, Barcelona, enero 
de 2012, www.indret.com, 1/12.

30 Cfr. Jesús María Silva Sánchez, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del 
art. 129 del código penal español”, en “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes”, 
Percy García Cavero coordinador, Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2004, pág. 114 y ss. 

31 Denominación sostenida y posición defendida en América Latina, entre otros, por Alfredo Alpaca Pérez; ver “Algunos 
apuntes sobre la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre los programas de cumplimiento 
empresarial (compliance programs) en los Proyectos de Ley 4054/2014-PE y NE 3492/2013-CR”, en Actualidad Penal, 
del Instituto Pacífico, setiembre de 2015, vol. 15, pág. 208/256.

32 Cfr. Orce y Trovato, ob. cit. en relación al derecho norteamericano y su desarrollo jurisprudencial; quienes por lo de-
más la consideran como una regla de traspaso de responsabilidad de un sistema a otro –ver pág. 220–. En sentido ge-
neral ver Feijoo Sánchez, Bernardo; “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las socie-
dades mercantiles” en “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, coordinador Miguel Ontivero Alonso, Ed. 
Tirant Lo Blanch, Valencia 2014, pág. 146 y ss.

33 Cfr. ob. cit. pág. 147; y agrega que “La idea esencial sería, a grandes rasgos, que la persona jurídica debe sufrir una 
pena para compensar ciertas ventajas indebidas que ha tenido previamente con el delito o por políticas u omisión de 
las mismas que han dado lugar a la comisión del hecho delictivo”. 

34 Cfr. ob. cit. pág. 116. Me interesa resaltar que la nota a pie de página que efectúa indica que “…salvadas las distancias, 
guarda cierta analogía con las doctrinas del actuar en lugar de otro, obviamente aplicadas al revés: esto es, se utiliza 
para transferir la responsabilidad del órgano a la persona jurídica, en lugar de para transferir las condiciones de auto-
ría de la persona jurídica al órgano que carece de ellas (como sucede en las cláusulas usuales del actuar por otro)”.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   68 2/10/18   17:27



PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 69

En este tipo de modelo de transferencia de responsabilidad o vicarial resulta fundamenta la determi-
nación de criterios o vínculos sobre los que es posible trasladar la responsabilidad por las consecuencias 
o costes del que comete el hecho al que sufre la sanción, es decir de la persona física a la persona jurídica. 
Adquiere, entonces, relevancia lo que se denomina “hecho de conexión”, que son los criterios en virtud 
de los cuales se asume que el delito se encuentra vinculado a la empresa. En nuestro artículo 14 de la 
LPT podemos identificar como relación funcional a la nómina de individuos que expresa (los directores, 
gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o 
autorizados) y como hecho de conexión que la acción delictiva sea cometida “en nombre” o “en benefi-
cio” de la persona jurídica, conforme surge tanto del primero como del segundo párrafo.

Este modelo elude los problemas que pueden presentarse desde la teoría del delito en la medida en 
que, como señala Silva Sánchez, los “…elementos de acción, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad 
los realiza la conducta del órgano…”35, es decir que se presentan en el accionar de la persona física, pues 
la persona jurídica no actúa. 

Sin embargo, pese a la elusión indicada, con este sistema se infringe el principio de responsabilidad 
por el hecho propio, elemento constitutivo del principio de imputación personal. Se hace responder a 
la persona jurídica por un hecho delictivo ajeno, propio de sus representantes o empleados: el mismo 
injusto cometido por estos es el que se imputa asimismo a la persona jurídica. El injusto de los represen-
tantes o empleados es un injusto propio de ellos, pues estos individuos no son considerados meros ins-
trumentos materiales de ejecución de un injusto propio de la persona jurídica, lo que llevaría a tener que 
declararlos irresponsables. Por otra parte no se atribuye a los representantes o empleados y a la persona 
jurídica una intervención conjunta pero diferenciada en un mismo hecho delictivo, lo que implicaría con-
figurar modalidades de autoría y participación en un hecho propio de todos. Esta situación podría darse 
conforme nuestra norma cuando la persona jurídica intervenga en el hecho.

La dificultad que presenta el modelo en poder justificar la transferencia de los elementos subjetivos 
dese el sujeto individual hacia el ente colectivo (cuando el ente no actúa) imprime las críticas que afirman 
que se trata de una imputación normativa del comportamiento individual incurriendo en una mera im-
putación objetiva36. También podría señalarse que el modelo infringe el principio de prohibición del “ne 
bis in ídem”. Aunque, existen, quienes sostienen que tal observación no es procedente desde que no se 
imputa un mismo hecho con el mismo fundamento a una persona dos veces, sino que se hace responder 
a una persona, la jurídica, de un hecho que ha cometido otra y por el que ésta ya responde37. Además 
puede señalarse que conforme a este sistema la persona jurídica siempre responde frente al delito, con 
independencia de que la misma desarrolle un programa de fidelidad al sistema normativo, en otros tér-
minos no interesa si su comportamiento como ente colectivo sea correcto o incorrecto; lo que llevó a 
la adopción de variantes que permitan determinar en qué situaciones el ente colectivo evita la sanción 
penal, alejándose del sistema vicarial o mixturando su aplicación38. Esta situación no puede predicarse 
de nuestra norma, por cuanto ella no prevé la enervación de la sanción mediante el cumplimiento de los 
programas de fidelidad o compliance programs; pues conforme al último párrafo del artículo 14 la exis-
tencia de tales programas sirve como parámetro para determinar la sanción, más no está previsto como 
obstáculo para su aplicación.

35 Cfr. ob. cit. pág. 120.
36 Silva Sánchez, ob. cit., pág. 121 “…que podría ser suficiente para la imposición de consecuencias jurídico-civiles o de 

Derecho público, pero precisamente no para la culpabilidad subjetiva y la pena”. 
37 Cfr. José Luis Díez Ripollés, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española”, Barcelona, enero 

de 2012, www.indret.com, 1/12.
38 Carlos Gómez Jara Díez señala que “…en líneas generales se puede afirmar que los fundamentos se han ido alejando 

de actuaciones concretas de personas físicas y la consiguiente conexión entre persona física y jurídica sobre la base 
de la representación y se han ido aproximando a defectos organizativos de la propia persona jurídica…” y agrega, “…
si a principios del siglo pasado dicha responsabilidad se basaba principalmente en teorías de la representación impe-
rantes en la época y se importaban modelos propios de derecho civil para hacer a las personas jurídicas responsables 
penalmente, a principios de este siglo los fundamentos pasan por los dictados de las teorías organizativas y la cons-
tatación de elementos característicos, del derecho penal que se alejan de la impronta jurídico-civil…” Cfr. “Tratado de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Ed. Cívitas, Navarra, 2012, pág. 110.
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III.3 Modelo de autorresponsabilidad
Mediante éste se imputa a la sociedad los hechos delictivos por ella misma cometidos39, si bien pre-

supone que un directivo, administrador o empleado ha llevado a cabo un hecho por cuenta y provecho 
de la sociedad. Esa responsabilidad de la sociedad se puede fundar en cuatro criterios alternativos de 
imputación40. El primero imputa a la persona jurídica el hecho materialmente realizado por sus represen-
tantes o empleados, que se considera un hecho delictivo propio de la sociedad; en consecuencia, es en 
ella en quien ha de darse el injusto culpable del hecho, sin perjuicio de que la persona física ejecutora ma-
terial deba responder por un injusto propio ligado a ese mismo hecho. El segundo imputa al ente colecti-
vo un defecto de organización concreto, el cual ha facilitado o no ha impedido que sus representantes o 
empleados hayan realizado un hecho delictivo singular; será ese defecto de organización concreto lo que 
constituya el hecho delictivo propio de la sociedad. El tercero imputa a la sociedad una cultura corpora-
tiva defectuosa, la cual fomenta o no impide a lo largo del tiempo la realización por sus representantes o 
empleados de hechos delictivos como el concreto acaecido; esa cultura societaria defectuosa constituirá 
el hecho delictivo propio de la sociedad. El cuarto imputa a la persona jurídica una reacción defectuosa 
frente al hecho delictivo, ya realizado, por sus representantes o empleados, y es la ausencia de ese com-
portamiento pos delictivo adecuado lo que constituye el hecho delictivo propio de la sociedad.

Estas vías no infringen como el anterior modelo el principio de exclusión de la responsabilidad por 
el hecho ajeno, pero tropiezan con otros problemas según el criterio de imputación elegido. Puede ad-
vertirse que los criterios de imputación tres y cuatro configuran un derecho penal de autor, desligado del 
hecho delictivo concreto y opuesto, por ende, al principio de responsabilidad por el hecho concreto. El 
segundo criterio presenta déficit desde lo subjetivo, por cuanto la imputación termina recayendo sobre 
otro hecho delictivo, por lo que habría que prescindirse, de seguir este camino, de la imputación subje-
tiva41. El primer criterio no ha conducido a justificar la responsabilidad de la persona jurídica, virando los 
esfuerzos en encontrar equivalentes en la persona jurídica al injusto culpable de la persona física. En todo 
caso cabría preguntarse si, en cualquiera de las configuraciones señaladas, no se trataría de un defecto 
atribuible al órgano de vigilancia en lugar de la propia persona jurídica.

Conforme advirtiéramos en su momento, la redacción del art. 14 de la LPT establece la posibilidad de 
que la persona jurídica actúe, ya sea ayudando (conforme al primer párrafo) o interviniendo (conforme 
al segundo párrafo). Esto impone advertir que en esos casos estamos ante una responsabilidad por el 
hecho propio, por un acto por ella desplegado, o por un estado de situación generado por la persona 
jurídica que permita ser entendido como intervención. De esta forma el primer criterio de atribución aquí 
visto no tiene cabida en nuestro sistema punitivo tributario. El cuarto criterio tampoco puede ser consi-
derado en cuanto no se trata conforme a la redacción legal de una intervención posterior al hecho sino 
que la mismas es concomitante. El tercer criterio lo advierto equivalente a un derecho penal de autor, en 
punto a una cultura corporativa defectuosa. Los esfuerzos por tanto, para desentrañar con razonabilidad 
el alcance de la disposición deben pasar por una correcta fundamentación conforme al segundo criterio 
visto, esto es “el defecto de organización”. Este defecto, a la par de habilitar la sanción a la persona debe 

39 A juicio de Silva Sánchez, el surgimiento de este modelo explicativo encuentra su génesis en el cambio operado en el 
ámbito anglosajón. Si bien es cierto que por este camino se intenta resolver mejor los casos en que la persona o per-
sonas individuales no han podido ser identificadas o bien han obrado de modo no culpable (con lo que no pueden 
transferir una responsabilidad que no ha surgido); cfr. ob. cit., pág. 119.

40 Cfr. José Luis Díez Ripollés, ob. cit. “En último término, ninguna de las cuatro variantes explica bien por qué se mantie-
ne la responsabilidad de la persona física junto a la de la persona jurídica. En las variantes de cultura corporativa de-
fectuosa y reacción defectuosa al delito, la existencia de una persona física responsable sirve simplemente para ase-
gurar una correcta identificación de la persona jurídica, constituyendo pues un mero elemento de la punibilidad. En 
la variante del defecto de organización concreto no se explica, si asumimos que el hecho delictivo de la persona física 
es distinto del de la persona jurídica, por qué el injusto de aquella es requisito necesario y determinante para que res-
ponda la persona jurídica; y si partimos de que la responsabilidad de la sociedad se asienta sobre el injusto, al menos 
objetivo, de la persona física, no se entiende por qué no se reconoce que hay cierta transferencia del injusto de la per-
sona física a la persona jurídica. A su vez, en la variante de hecho delictivo societario, la persona física, al ser mero ins-
trumento de ejecución de la persona jurídica, no debería responder del hecho delictivo de esta última; se podría ob-
jetar que la persona física, además de instrumento ejecutor de la sociedad, tiene un injusto de participación propio, 
pero entonces se da un concurso de leyes a favor de su papel como mero e imprescindible ejecutor de la conducta de 
autoría de la sociedad. Naturalmente detrás de todas estas inconsecuencias late una justificada preocupación políti-
co-criminal, que la introducción de la responsabilidad de la persona jurídica abra campos de impunidad a la persona 
física”.

41 Cfr. José Luis Díez Ripollés, ob. cit.
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ser generador del hecho delictivo, es decir que la persona física debe aprovechar, emplear, utilizar el 
defecto de organización del ente ideal para poder cometer el delito, deviniendo el ente colectivo en par-
tícipe del hecho cometido por otro, el que conforme a la regla del actuar en lugar de otro es posible con-
siderar. Ahora bien, no explica esta situación si la persona jurídica por sí sola puede ejecutar el hecho sin 
la concurrencia de un sujeto individual que delinca a su par, no me refiero a la falta de individualización 
del sujeto, sino a si es posible considerar a la persona jurídica directamente autora, por ej., del tipo de eva-
sión simple. Las categorías dogmáticas con las que al presente me manejo me imposibilitan otorgar una 
respuesta coherente. Siguiendo a Silva Sánchez podemos destacar la necesidad de que el hecho debe 
delimitarse en torno a la vulneración de deberes de organización general de la actividad empresarial, en 
la medida en que ésta haya sido determinante de la producción del resultado delictivo por la actuación 
de alguna persona física identificada o no42. Sin embargo Schüneman apuntó que este modelo no se 
diferencia demasiado del esquema de imputación de un hecho ajeno, pues a tal fin es lo mismo que a 
la persona jurídica se le impute el delito cometido directamente de modo activo por un órgano o que lo 
que se le impute sea un defecto de organización (una omisión) de otro órgano43.

En la LPT se desliza la posibilidad de acción material propia del ente colectivo, lo que parece no 
llevarse del todo bien con el criterio del “defecto de organización”, pues una cosa es generar un estado 
de situación tal que permite a otro delinquir, como una suerte de violación de los deberes de garante44, 
contexto en el cual el sujeto individual delinque, generándose dos situaciones diferenciadas y con carac-
terísticas propias y otra cosa es estructurar la responsabilidad como una participación material (acción u 
omisión) en el hecho de otro. 

Feijoo Sánchez señaló que “El papel de la Ciencia del Derecho Penal debe ser dejar en evidencia lo 
que se esconde en realidad detrás de esa expresión y cuál es su auténtico sentido: estamos denominan-
do responsabilidad de la persona jurídica a fenómenos y dinámicas concretos (que se dan sobre todo en 
empresas de gran complejidad), susceptibles de descripción, pero que son muy difíciles de reconducir a 
decisiones individuales y, por ello, de imputar individualmente. Esta es la convención que se denomina 
responsabilidad penal de la persona jurídica y los legisladores pueden adoptarla porque tienen el poder 
democrático para decidir quién es el sujeto de imputación y destinatario de las normas penales mientras 
dicha decisión respete los principios y valores del correspondiente ordenamiento jurídico”45. 

III.4. Modelo mixto
En este se imputa a la sociedad los hechos delictivos cometidos por sus directivos, administradores 

o empleados según el modelo de transferencia. Sin embargo, exime o gradúa la responsabilidad del 
ente societario atendiendo a su comportamiento, que puede ser anterior o posterior al hecho delictivo 

42 Pero señala que no es claro que con ello pueda sostenerse que sea un hecho propio de la persona jurídica; “…más 
bien, podría decirse, será un hecho de los órganos encargados de la vigilancia o coordinación del desarrollo de las ac-
tividades de la empresa. Con lo que, de nuevo, los intentos de configurar un modelo de responsabilidad por hecho 
propio, acabarían en la imputación de un hecho ajeno, aunque ahora éste sea el hecho del órgano de vigilancia…”, 
cfr. ob. cit. pág. 119.

43 Schüneman, Internacional Conference, p. 459; Köhler, AT, p. 562, niega además, que la imposición de consecuencias 
jurídico-penales a las personas jurídicas pueda legitimarse con base en la culpabilidad, dado que ésta es inexistente 
en las personas jurídicas. También en Silva Sánchez, ob. cit., pág. 128 y ss.

44 Nuestro Código Penal reconoce esta construcción en el art. 204 quáter. 
45 Cfr. ob. cit., pág. 174. Negando la responsabilidad penal de las personas jurídicas con reparos constitucionales se pro-

nunció la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, “I. T. S.A.; P., J. A. sobre infracción ley 24.144”, causa FSM 
5346/2015/CA1, rta. el 09/06/2017, registro interno 306/2017. Ello así, por los siguientes argumentos: a) El artículo 18 
de la Constitución Nacional establece el principio rector de culpabilidad para sancionar. Sólo pueden ser culpables las 
personas físicas, porque el término “habitantes” solo es aplicable a ellas y el precepto “…sin juicio previo fundado en 
la ley anterior al proceso…” implica, necesariamente, el conocimiento de una norma antes de cometer el ilícito y que 
fundamenta el reproche por su violación voluntaria; b) Los conceptos: “nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo”, “ni arrestado…” y “las cárceles de la nación serán sanas y limpias…” no son aplicables a las personas jurídicas, 
ni siquiera forzando una interpretación lógica; c) El concepto “las acciones privadas de los hombres…” se refiere ex-
presa, taxativa y únicamente a la conducta humana. Descartada esa posibilidad entiendo que tampoco el argumen-
to debe encontrar solución, para fundar las sanciones a las personas jurídicas, en el derecho administrativo, porque 
ello configuraría una lamentable “descriminalización” del derecho penal económico, inaceptable a todas luces desde 
un punto de vista constitucional. Al no aceptar la posibilidad de que las sanciones impuestas a las personas jurídicas 
sean de naturaleza penal ni tampoco administrativa, considero que se puede fundar el reproche en principios gene-
rales del derecho…” (voto del Dr. Juan Carlos Bonzón). 
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transferido y sin directa relación con él. Esta opción no elude la infracción del principio de exclusión de 
responsabilidad por el hecho ajeno, sin que, pese a las apariencias, logre vincular de algún modo la res-
ponsabilidad a un hecho delictivo propio de la sociedad46.

Esa posibilidad de eximirse de sanción la persona jurídica ha llevado a desarrollar que las empresas 
establezcan programas de cumplimiento (compliance programs) como medio de evitar la responsabili-
dad penal. Derivándose dos tendencias, una que regula de modo minucioso el cómo debe implementar-
se el programa, estableciéndose en algunos casos la autorización o validación administrativa del mismo 
(por ej. Italia), otra dejando librado a la entidad su implementación (supuesto en el que podríamos en-
cuadrar, de modo parcial nuestro último párrafo del art. 14, o España). Sobre la experiencia del modelo 
italiano de minuciosa reglamentación, Feijoo Sánchez advierte que “…estos sistemas pueden acabar 
convirtiendo en un mero requisito formal y que, como sucede con las calificaciones de los estudiantes, 
lo importante para las empresas no es el fin que se pretende con el certificado, sino el certificado en sí 
mismo. Por ello, en este tipo de modelos los jueces tienen que acabar optando por dar por buenos los 
certificados, siempre que no se hayan conseguido de forma antijurídica (soborno a un funcionario, tráfico 
de influencia, etc.), o verse abocados a la compleja labor de comprobar la correspondencia del certificado 
con la realidad”47. La otra tendencia, de autorregulación, si bien confiere mayor libertad de valoración, 
presenta déficit desde la perspectiva de la seguridad jurídica. 

IV. ¿RESPONSABILIDAD PENAL TRIBUTARIA DE LA PERSONA JURÍDICA?

IV.1. Asentaba al iniciar el punto II.2.1 que, conforme al postulado establecido en el primer párrafo del 
artículo 14, puede interpretarse sin mayor esfuerzo que el mismo establece la regla del “actuar en lugar 
de otro”. Ello, pues conforme al primer párrafo, quien actúa es el individuo que reviste una de las calida-
des allí mencionadas en relación a la persona jurídica. Sí el sujeto individual es el autor, se produce en 
principio un desplazamiento de la persona jurídica del sitial de sujeto activo, pues en virtud de la regla no 
pueden ser considerados coautores. En otros términos, la coautoría se ve desplazada frente al carácter de 
delicta propria que revisten los tipos legales destinatarios de esta norma, pues la regla del actuar en lugar 
de otro viene a punir a quien desarrolla la acción delictiva sin poseer los caracteres requeridos por la nor-
ma para ser sujeto activo. No pueden ser considerados al mismo tiempo como autor el sujeto individual y 
la persona jurídica por el mismo hecho. Considerado aisladamente el primer párrafo no es posible extraer 
responsabilidad alguna para el ente ideal, más allá del reconocimiento legal de la posibilidad de que la 
persona jurídica ayude en el hecho cometido por su dependiente. En el peor de los casos deberá admitir-
se que establece una responsabilidad vicaria invertida, es decir que impone a los sujetos individuales la 
responsabilidad por transferencia de la persona colectiva.

IV.2. Esa sensación de haber quedado a mitad de camino con el establecimiento de la responsabilidad 
de la persona de existencia ideal viene a ser suplida con la incorporación de su segundo párrafo. Y frente 
a ello surge el cuestionamiento sobre qué elementos estructuró el legislador la responsabilidad del ente 
jurídico. 

Conforme deslizara en el punto II.2.2, el legislador estableció un catálogo de sanciones posibles de 
imponer al ente colectivo: “Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en 
nombre o con la intervención, o en beneficio de…” este. La primera situación es que el delito sea come-
tido por alguno de los sujetos mencionados en el primer párrafo en nombre de la persona de existencia 
ideal. La segunda situación (tercera en el orden de la norma) es que la persona individual (alguna de las 
indicadas en el catálogo visto) cometa el delito en beneficio de la persona jurídica. Y la tercera situación 
es que la persona individual cometa el delito con la intervención de la persona jurídica; esta tercera situa-
ción es posible de ser desdoblada en dos: a) que la persona jurídica intervenga como partícipe del hecho 
de la persona individual y b) que la persona jurídica sea la autora del hecho, posibilidad no obturada 
según la redacción legal.

Los casos en que el hecho es cometido “en nombre” o “en beneficio” (incluso en nombre y en be-
neficio) habilitantes de la sanción marcan claramente situaciones que se inscriben dentro del modelo 
de responsabilidad por atribución, cuyas características son las anunciadas en el punto III.2. Es decir que 

46 Así lo sostiene, entre otros, José Luis Díez Ripollés, ob. cit.
47 Cfr. ob. cit., pág. 153 y ss.
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la responsabilidad del sujeto individual es transferida a la persona jurídica por el mero hecho de que la 
acción delictiva se ha cometido en su nombre o en su beneficio. Se habilita la sanción del ente colectivo 
por el hecho de otro. Como atenuante de esta responsabilidad vicaria, que no enerva su cuestionamiento 
claro está, puede mencionarse que no es cualquier otro, sino un sujeto individual vinculado a la persona 
de existencia ideal, pues la norma los circunscribe a “…los directores, gerentes, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen inter-
venido en el hecho punible…”.

Estrechamente vinculado con ello podemos cuestionarnos si lo narrado en el penúltimo párrafo no 
nos deriva en un sistema de responsabilidad mixto (visto en el punto III.4), que sin dejar de atribuir res-
ponsabilidad por un hecho ajeno, posibilita a la persona jurídica liberarse de sanción por la ejecución 
de programas de cumplimiento. Recordemos que el párrafo señalado establece que “Para graduar estas 
sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omi-
sión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto 
de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y capacidad económica de la 
persona jurídica”. Esta descripción así estipulada no permite inferir que el cumplimiento de las reglas y 
procedimientos internos enerve la sanción. Podrá servir para que el magistrado mida la intensidad de la 
respuesta punitiva fijándola en todo caso en el mínimo legal, pero no exculpa a la persona de existencia 
ideal de la sanción. Si bien es un dato positivo para el ente colectivo el cumplimiento de programas de fi-
delidad al derecho, la vigilancia sobre sus dependientes, pudiendo incluso con carácter preventivo evitar 
la comisión de conductas delictivas, el fracaso en dicha prevención habilita la imposición de la sanción. 
Por ello entiendo que no es posible configurar esta porción del sistema dentro del modelo mixto.

Por otra parte, el legislador estableció dentro de su sistema la posibilidad de que el ente jurídico in-
curra en responsabilidad propia, yendo más allá de lo que establece el modelo de autorresponsabilidad 
–caracterizado a grandes rasgos en el puto III.3– en el que se busca justificar una culpabilidad autónoma 
de la persona jurídica por el hecho cometido por su dependiente. Aquí el legislador reconoció directa-
mente que la persona de existencia ideal puede actuar, al perfilar en el primer párrafo el supuesto de “la 
ayuda” y en el segundo “con la intervención”. De modo directo se establece que el ente colectivo puede 
ejecutar el hecho ya sea como partícipe o como autor, ya sea mediante acción o mediante omisión o tam-
bién acción por omisión, pues de la redacción ninguna limitación puede inferirse al respecto. En estos 
casos no habrá programa de cumplimiento alguno, pues la persona colectiva deberá haber intervenido. 

IV.3. No es posible subsumir la construcción del artículo 14 bajo ningún modelo en su integridad, pues el 
dispositivo contiene elementos tanto del modelo de responsabilidad por transferencia como –pareciera 
contemplar– elementos del modelo de culpabilidad propia; quitándole, a mi criterio, la cohesión necesa-
ria que debe revistar un sistema de imputación que se presenta como excepción a la regla. Así, la aparen-
te limitación que se establece en función de imputarle a la persona jurídica hechos solamente cometidos 
en su nombre o en su beneficio, se amplía a todo espectro cuando ella hubiere intervenido. De no menor 
importancia es la imposibilidad legislada sobre la concurrencia de alguna causal de exculpación sobre la 
acción delictiva achacada. 

De manera reiterada, hasta constituirse en una regla inveterada, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación señaló que  “...la inconsecuencia o falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto 
se reconoce como un principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evi-
tando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, 
y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto...”48. Adunamos a ello 
que también sostuvo que la primera fuente de exegesis de la ley es su letra49 y que para ello se debe dar 
plena vigencia a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que se 
compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución 
Nacional50.

La primera consecuencia de lo mencionado es advertir que el legislador y la letra de la ley han im-
puesto un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito tributario, así lo informa 

48 Fallos: 1:300; 300:1080; 315:717; entre otros.
49 Fallos: 304:1820; 314:1849; entre otros.
50 Fallos: 310:937. En este sentido señaló que “…la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su 

contexto general y los fines que las informan, lo que comprende no sólo la armonización de sus preceptos sino tam-
bién su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico”, Fallos: 287:79.
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el reconocimiento de capacidad de acción y el establecimiento de consecuencias jurídicas. Al decir esto 
debemos descartar la posibilidad de que las sanciones contenidas en el art. 14 con destino a la persona 
de existencia ideal puedan ser consideradas como medidas de seguridad adoptadas respecto de un ente 
utilizado para delinquir, solución esta que fuera propuesta por la doctrina española respecto de la inter-
pretación del art. 129 del C.P.E. antes de la reforma del año 201051, también catalogado como modelos 
orientados a la prevención especial52 y cuyo análisis aquí no se abordó por tratarse de una propuesta 
alternativa a los modelos de responsabilidad, que no reconoce en el ente jurídico tal posibilidad dentro 
del ámbito penal.

Situados en un contexto de responsabilidad penal de la persona jurídica, debemos advertir que si el 
ente de existencia ideal es responsable penalmente por el delito cabe preguntarse en calidad de qué lo 
es. La respuesta a esta cuestión depende de identificar el contexto en el que se da el accionar delictivo. Si 
nos enfrentamos a una situación en la que la acción fue cometida en nombre o en beneficio de la perso-
na de existencia ideal, estamos dentro del modelo de responsabilidad derivada, en el que para aplicar la 
sanción al ente requiere la previa condena del sujeto individual que delinque, sin la posibilidad que eluda 
la persona jurídica la sanción en razón de implementación de programas de cumplimiento. Esto deriva, 
como ya anunciara, en una responsabilidad objetiva, refleja, por el hecho de otro, en la medida que ese 
hecho sea cometido en su nombre y beneficio.

Por otra parte, frente a la posibilidad de actuación deslizada en el art. 14, si la persona jurídica es la 
ejecutora responsable del hecho, el dependiente de la misma no puede estar en un pie de igualdad, pues 
conforma a la regla de actuación del intraneus y extraneus no podría ser otra cosa que un partícipe de 
un hecho perteneciente a otro (que no ha sido ejecutado por ese otro). De esta situación no es posible 
salir mediante la estructuración de situaciones que permitan delinquir a sus dependientes. Pues en dicho 
caso estaríamos frente a la conformación de un supuesto legal diferente al tipo en el que incurre el agen-
te que actúa en representación de la persona jurídica. En otros términos estaríamos frente a una hipótesis 
delictiva distinta a la que incurre el agente; para ello debería configurarse como acontecer delictivo atri-
buible al ente colectivo la generación de una situación tal en la que su agente puede realizar determina-
da conducta delictual. En consecuencia no sería atribuible a la persona jurídica la evasión impositiva, sino 
la generación de un contexto determinado en virtud del cual un agente vinculado a ella puede realizar la 
evasión impositiva; en tal situación la conducta atribuible al ente deviene en atípica frente a la ausencia 
de dispositivo legal que en apego al principio de legalidad describa como delictiva tal conducta.

IV.4. Si se sostiene que la persona jurídica es penalmente responsable conforme a lo que indica el artí-
culo en cuestión por los hechos cometidos por sus dependientes (con la extensión indicada en el primer 
párrafo), el único camino que queda habilitado es el de la declaración de inconstitucionalidad de la nor-
ma. No resulta ocioso mencionar en esta oportunidad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
establecido una doctrina clara y constante en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad 
de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo 
con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que 
opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y prudencia, únicamente cuan-
do la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable53, y de 
incompatibilidad inconciliable54; y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que 
se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional55. Razones que conllevan a 
considerarla como última ratio del orden jurídico56, es decir, procedente cuando no existe otro modo de 
salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución57. Teniendo todo ello presente, no 
es posible convalidar la norma, salvaguardándola mediante una interpretación alternativa. Pues ya deja-
mos asentado la clara voluntad del legislador de establecer la responsabilidad penal del ente colectivo 
de manera vicarial. Me permito aquí reiterar algo que deslizaba al inicio de esta presentación, indicando 

51 Cfr. Santiago Mir Puig, “Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Revista Elec-
trónica de Ciencia Penal y Criminología, ISSN 1695-0194, año 2004.

52 Cfr. Feijoo Sánchez, Bernardo, ob. cit., pág. 138.
53 Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241.
54 Fallos: 322:842; y 322:919.
55 Fallos: 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros. 
56 Fallos: 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624.
57 Fallos: 316:2624.
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que en el ámbito Tributario la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo “…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 virtud del principio fundamental de que sólo puede ser repri-
mido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva 
como subjetivamente”58. Esto podría objetarse señalando fundadamente que las personas de existencia 
ideal no poseen los mismos derechos y garantías constitucionales que el ser humano, más aún podría 
indicarse que todo el sistema tuitivo de derechos humanos tiene por epicentro al ser individual con lo 
que no resulta aplicable al ente colectivo59. De ser ello así, tendríamos una suerte de dos niveles de tutela 
según qué sujeto se trate. Por razones de extensión no puedo desarrollar aquí una teoría de los derechos 
fundamentales de las personas jurídicas que replique acabadamente el planteo anterior. El texto consti-
tucional, puntualmente los artículos 18 y 19 sobre cuya base se construyen los derechos y garantías que 
deben respetarse en un proceso punitivo (fuentes de los principios de legalidad y culpabilidad) tienen 
por motivos históricos al ser individual como centro de atención. Sin embargo una interpretación diná-
mica de los textos permite sostener que en ellos se guarece también a la persona jurídica en cuanto la 
norma no distingue. Así, por ejemplo, cuando el art. 18 refiere que “…Es inviolable la defensa en juicio 
de la persona y de los derechos…” puede sostenerse que el ente colectivo sometido a proceso punitivo 
se ve amparado por dicha disposición. Asimismo el art. 33 de la Constitución Nacional, que consagra la 
existencia de los derechos implícitos puede servir de base argumental para construir la atribución de 
derechos fundamentales a las personas jurídicas. De ello podemos derivar la imposibilidad de punir a la 
persona jurídica por el hecho delictivo cometido por otro.

IV.5. La otra variante de responsabilidad prevista por el legislador al reconocerle capacidad de acción y 
consecuencia jurídica respecto de la misma, pareciera circunscribirse –como ya indiqué– a un modelo de 
responsabilidad propia. Aquí es necesario hacer una diferencia. En primer lugar, la norma en ambos pá-
rrafos establece que cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados y luego 
señala en uno, como ya indicamos, “con la ayuda” y en el otro “con la intervención”, se derivan en con-
secuencia, dos supuestos posibles de interpretación. Por un lado, la persona jurídica puede comportarse 
como autora, según el legislador, por el otro, puede ser partícipe en el hecho de otro. Ninguno de los 
supuestos nos deriva a los fundamentos desarrollados para sostener la responsabilidad autónoma de 
la persona jurídica conforme vimos en el punto III.3. Conforme a la redacción, la persona de existencia 
ideal puede obrar materialmente, no en función de un defecto de organización, de una falta de control, 
ni como cultura corporativa defectuosa, etc., el legislador fue más allá al señalar normativamente la po-
sibilidad de ejecutar conductas materiales: en el plano ontológico, le reconoce a la persona jurídica la 
posibilidad de desarrollar las mismas acciones que el ser humano (acción y omisión). Sin embargo, el 
primer párrafo señala que la pena de prisión se aplicará a “…los directores, gerentes, síndicos, miembros 
del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen in-
tervenido en el hecho punible…”, lo que lleva a la existencia de una contradicción. Y es que conforme a 
la redacción, la persona jurídica no actúa sino a través de sus órganos y/o representantes en la posible 
comisión de hechos delictivos que encuadren en la LPT. En consecuencia, conforme a los requerimien-
tos de los diferentes tipos objetivos establecidos, la persona jurídica no podrá obrar por sí sola. Ello nos 
deriva a la posibilidad de que el ente de existencia ideal participe en el hecho ejecutado por sus órganos 
y/o representantes. Sin adentrarme en el cuestionamiento sobre la incapacidad de acción de los entes 
colectivos60, la mencionada posibilidad choca en principio con la regla del actuar en lugar de otro en 

58 Cfr. Fallos: 217:297; 312:149; 323:832; entre otros; y en sentido general Fallos: 320:2271 y 321:2558.
59 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-22/16 señaló que: “La Corte 

utilizó los trabajos preparatorios de la Convención Americana con la finalidad de confirmar la interpretación a la 
que arribó. Finalmente, habiendo empleado en forma simultánea y conjunta los distintos criterios hermenéuticos 
referidos, concluyó que de una interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana, se desprende con claridad 
que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como 
presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano”. http://www.corteidh.
or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_22_esp.pdf. Ello sin perjuicio de reconocer la posibilidad de la persona humana 
de hacer valer sus derechos afectados en función de la persona jurídica que integra.

60 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, “Derecho Penal, Parte General”, Ed. Ediar, Bs. As., 2002, 
págs. 427 y ss.
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relación a los “delicta propria”61, pues quien es situado en el sitial de autor, no puede ser partícipe de su 
hecho. Es decir que si la norma coloca a la persona jurídica como “el obligado”, esta no puede participar 
en su propio hecho, sino intervenir solamente como autora del mismo. No obstante queda remanente 
la posibilidad de intervenir en los “delicta comunia”, con lo que chocará ante la falta de acreditación del 
elemento subjetivo que la define en carácter accesorio del injusto doloso ajeno. Estas consideraciones 
me llevan a sostener que la norma deviene en impracticable.

V. DIGRESIóN SOBRE EL PROYECTO DE INSTAURACIóN DE RESPONSABILIDAD PENAL 
EMPRESARIA EN HECHO DE CORRUPCIóN62

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados63 establece en punto a la responsabilidad de la 
persona jurídica, mediante el art. 1. que “La presente ley establece el Régimen de Responsabilidad Penal 
para los delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por personas jurídicas privadas ya 
sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal”. Aquí se menciona que el ente ideal 
puede cometer delitos, lo que permitiría inferir que se construye a continuación un sistema de responsa-
bilidad autónoma. Sin embargo, en su art. 2 señala que “Las personas jurídicas son responsables por los 
delitos que hubieren sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y 
de los que pudieran resultar beneficiadas, siempre que estos fueren cometidos por…”. Con ello se esta-
blece, no obstante lo señalado en el art. 1, que la responsabilidad es por transferencia, al señalar que los 
hechos por los que responde el ente colectivo son aquellos cometidos en su nombre, representación o 
interés o de los que pudiera ser beneficiada. Decisión que puede ser cuestionada mediante las formula-
ciones que efectuara en el punto anterior. No se prevé que la implementación de programas de cumpli-
miento y control o de integridad –en los términos del proyecto– de sus dependientes enerve la sanción, 
sino que la existencia del mismo se regula como causal de atenuación de la misma (art. 11).

Por otra parte, el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores64 establece en su art. 1 que “La 
presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, 
ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal…”. Luciendo así mejor factura 
que el anterior. Sin embargo, el art. 2 indica que “Las personas jurídicas son responsables por los deli-
tos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su 
intervención o en su nombre, interés o beneficio”. Sin esfuerzo se advierte que esta redacción en punto 
a los supuestos de responsabilidad se asemeja a la contenida en nuestro art. 14 de la LPT combinando 
supuestos de responsabilidad refleja, con supuestos de participación que derivarían en responsabilidad 
propia. El proyecto agrega que “También son responsables si quienes hubieren actuado en beneficio o 
interés de la persona jurídica fuere un tercero que careciere de atribuciones para obrar en representación 
de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita”. Se 
desliza así un supuesto de responsabilidad por aprobación. Y culmina indicando que “La persona jurídica 
quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en 
su exclusivo beneficio y sin genera provecho alguno para aquella”. De esto se derivan que la acción del 
agente, en el supuesto de responsabilidad por atribución, debe ser “en nombre e interés de la persona ju-

61 La categoría de delitos especiales propios plantea problemas en cuanto a cómo debe interpretarse la calidad del suje-
to, pues si el injusto sólo puede ser realizado por ellos, algún fundamento debe existir para dicha restricción en la ór-
bita 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 restringe resultando 
el núcleo de la conducta típica, lo que ha sido denominado como delitos de infracción de deber. Por otra parte se ha 
sostenido que la restricción a determinados 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 posición. De las dos variantes señaladas, la que pareciera 
comulgar con la redacción de los tipos penales de delicta propia de la LPT, 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 hecho como elemento central de la determinación de la autoría pase a un segundo plano. Por el contrario, en es-
tos casos, además del dominio del hecho (requerido para determinar quién es el autor en los delicta communia) se le 
aduna el elemento especial en la calidad del sujeto, al existencia que pesa sobre él de un deber extrapenal. 

62 Ambos proyectos pueden consultarse en http://eol.errepar.com/sitios/Contenidos /PDF/2017/09/26/responsabilidad-
penal-empresaria_EOL.pdf.

63 Expediente CD 16/17.
64 Expediente CD 17/17.
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rídica” o “en nombre y beneficio de la persona jurídica”, pues cuando la actuación fuere en nombre pero 
en beneficio del agente, la persona jurídica no es responsable. Sin eximirla de responsabilidad penal, 
pero sí de la posible pena (y de la responsabilidad administrativa) establece que deben concurrir simul-
táneamente (art. 9) a) denuncia espontánea del delito detectado como consecuencia de una actividad 
propia de detección e investigación interna, b) previa existencia de un sistema de control y supervisión 
adecuados en los términos de los artículos 22 y 23 (mediante los que se regula el programa de integridad) 
“...cuya violación hubiere exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito...” y c) devo-
lución del beneficio obtenido indebidamente.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo indicaba en su art. 3 que “Las personas jurídicas 
son responsables por los delitos contra la administración pública y cohecho transnacional que hubieren 
sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudieran 
resultar beneficiadas, cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión in-
adecuados por parte de éstas, y los delitos fueren cometidos por (…). Se considerará que el control y la 
supervisión son adecuados cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere 
implementado un programa de integridad en los términos del artículo 30 de la presente ley (…) no son 
responsables si la representación invocada fuere falsa, o si el delito cometido hubiere sido realizado en 
interés o beneficio propio de las personas físicas…”. Tomando como parámetros los supuestos sobre los 
que se asienta la responsabilidad del ente colectivo, considero a esta propuesta, desde lo sistemático, 
superadora a las realizadas en las respectivas Cámaras del Congreso Nacional. Por cuanto presenta un 
sistema sobre defecto de organización y con la posibilidad de eximirse de responsabilidad frente a la 
previa existencia de programas de cumplimiento que enervan tal defecto. 

VI. CONCLUSIóN

Dentro del acotado marco establecido en la introducción y luego del análisis de los distintos aspectos 
del tópico propuesto, sostengo que dentro de la Ley Penal Tributaria, solo existe una mera declamación 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La adición por parte del legislador de dos sistemas 
diferenciados sin la estructuración de los elementos necesarios arroja como resultado la inviabilidad de 
la norma para sancionar a la persona de existencia ideal. No es posible comprender que las sanciones 
estipuladas resulten medidas de seguridad de carácter preventivo especial o de naturaleza no punitiva, 
frente a la manifiesta intención de considerar a los entes colectivos capaces de acción y pasibles de pena. 
No puede sancionarse en este contexto a la persona jurídica por hechos cometidos por sus dependien-
tes, como proponen los modelos de transferencia de responsabilidad, por su carácter inconstitucional. 
No puede sostenerse la responsabilidad por el hecho propio, debido a que la redacción de la norma cho-
ca con el accionar de los órganos y/o sus representantes excluyéndola del lugar de autor, sin que pueda 
ser considerada partícipe en los “delicta propia” contenidos en la ley y frente a la ausencia de elemento 
subjetivo acreditable en los “delicta comunia”. Por ello, entiendo que no es necesario “reformular” la Ley 
Penal Tributaria, sino que debe procederse a “formular”, si desde las consideraciones de la política crimi-
nal se considera conducente implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ám-
bito, un régimen coherente que resguarde los derechos de las mismas y que resulta viable en la práctica.
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EL CONTRATO DE “ouTSouRCING” Y SU ANáLISIS A LA  
LUz DEL DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO  

Y EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

DANIEL BARBATO

I. INTRODUCCIóN

El propósito del presente es efectuar ciertas consideraciones, sea en la esfera del derecho tributario 
sustantivo así como en la órbita del derecho penal tributario, con relación a una práctica comercial fre-
cuente de los últimos años en la comunidad de negocios, comúnmente conocida como “outsourcing”, 
atento a que la misma no ha sido ajena, entre otras materias, a la tributaria.

II. EL NEGOCIO JURÍDICO EN DISCUSIóN

Previo a todo, cabe detenerse en el concepto de “outsourcing” propio de la práctica mercantil.
Al respecto, dicho vocablo es un término inglés –de carácter compuesto– que está conformado por 

dos palabras “out” –cuya traducción al español es “fuera”– y “source” –que significa “fuente” y/u “origen”– 
y, de su acepción literal, se infiere que está ligado a una “fuente externa” .

Si se traslada dicho concepto al ámbito empresarial, se colige que es un proceso por el cual un sujeto 
de derecho contrata a otro con la finalidad de llevar adelante el desarrollo y/o la gestión de una determi-
nada área de la empresa contratante debido a su alto grado de especialización.

Es decir, puede afirmarse que el “outsourcing” conlleva la “…designación de actividades o procesos de 
una organización cuya realización y administración están a cargo de una empresa externa…”1 o, lo que es lo 
mismo, importa una delegación de una empresa a otra que, en los hechos, resulta ser una mera terceri-
zación de servicios especializados.

Nótese que, por lo general, este ligamen convencional se materializa entre personas jurídicas, puesto 
que estamos aludiendo a prácticas inherentes al mundo corporativo.

Empero, esta práctica mercantil no es novedosa, puesto que sus primeros antecedentes se remontan 
a los años cuarenta del siglo XX en los Estados Unidos de América y, en los últimos años, adquirió un 
relieve mayor –en particular, en el área de sistemas– para alcanzar una eficiencia mayor en los sectores 
financieros y operativos de las corporaciones2.

Adicionalmente, este fenómeno se acentuó más aún en los últimos años y ello se produjo por diver-
sas motivaciones tales como el creciente proceso de globalización internacional, la búsqueda de nuevas 
estrategias empresariales que pugnan por rentabilidades mayores en todo el planeta y el abaratamiento 
de los costos en materia de recursos humanos. 

Estas circunstancias, en definitiva, conllevaron, por una parte, a una delegación de algunos de los 
procesos corporativos internos y, por la otra, a una concentración de esfuerzos por parte de las empresas 
en sus aspectos más fuertes y/o relevantes3. 

En la actualidad, y como ya se anticipó, la mencionada tercerización se manifiesta en diversas áreas 
del mundo corporativo, tales como la contabilidad, los recursos humanos, el mantenimiento de diversos 
soportes informáticos y administrativos y, como era de esperar, dicho fenómeno llegó a la prestación de 
servicios profesionales en materia tributaria.

1 Conf. Werther y Davis, “Administración de recursos humanos. El capital de las empresas”, Ed. Mc Graw Hill, 6ª ed., Mé-
xico, 2008, pág. 1 y ss.

2 Ello se vio acentuado en las áreas de sistemas (mantenimiento de computadoras, software, etc). Ver: www.gestiopolis.com
3 Al respecto, se ha dicho que el “outsourcing” conlleva diversos beneficios, tales como: a) La empresa se focaliza 

únicamente en la actividad que genera mayores réditos; b) La disminución de los costos al pagarse menos por la 
prestación de servicios específicos; c) La centralización de los esfuerzos en las áreas estratégicas propias de sus 
negocios; d) El mantenimiento de una organización mucho más dinámica; y e) La mejora de la imagen corporativa al 
permitir brindar en el mercado un servicio más especializado. Claro está que, en caso de no funcionar idóneamente la 
tercerización, la empresa que contrata el servicio específico logra el objetivo contrario, puesto que se verían afectadas 
significativas áreas de la misma (v.g.: operaciones, administración, finanzas).
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Por último, vale señalar que no debe confundirse el “outsourcing” con el “loan staff”4 dado que, si bien 
ambos son especies del género de la prestación de servicios profesionales, median algunas diferencias 
entre ellos. 

Ciertamente, en el primero, por regla general, se delega la totalidad de un área específica de la em-
presa mientras que, en el segundo, no se configura una delegación plena sino que, por el contrario, se 
trata de una contratación de recursos humanos especializados por un momento determinado5.

III. EL “OUTSOURCING” EN EL DERECHO PRIVADO

El “outsourcing”, como figura propia del derecho privado y más allá de las características especia-
les que determinen las partes contratantes, resulta ser una locación de servicios –generalmente de 
índole intelectual– y, por ende, está expresamente contemplado en el Código Civil y Comercial de la 
Nación6. 

Al respecto, recuérdese que el artículo 1251 del citado CCyCN prescribe que “…Hay contrato de obra 
o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando inde-
pendientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a 
proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por 
las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar”.

Este nexo convencional, por su propia naturaleza, es bilateral, oneroso, conmutativo, formal y nomi-
nado7 y, dentro de dicha bilateralidad, encontramos dos partes contratantes. Por un lado, el comitente, 
que es la sociedad que requiere y paga por la prestación del servicio específico y, por el otro, el contratista 
(o prestador del servicio) que es aquel ente que realiza la locación de servicios, de naturaleza intelectual, 
por tener el know-how necesario para así hacerlo.

Como es de esperar, esta conceptualización no puede ser puntillosa ni –mucho menos casuística– 
puesto que este ligamen convencional, sea por su objeto y/o por la clase de sujetos contratantes, ofrece 
una amplísima variedad de particularidades8.

IV. EL “OUTSOURCING” Y EL DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO

Tal como se reseñó precedentemente, en este ligamen contractual se advierte la existencia de dos 
partes contratantes –el comitente y el contratista– y, por lo tanto, debe ser examinado en el plano del 
derecho tributario sustantivo que, en esta hipótesis, impacta inexorablemente en el aspecto subjetivo 
del hecho imponible del tributo.

IV.1. La responsabilidad en el derecho tributario sustantivo
La doctrina clásica, basada en la separación entre deuda y responsabilidad9, distinguió dos catego-

rías de sujetos pasivos. Uno es el responsable por deuda propia, entendiendo por tal a aquel que deberá 
efectuar el pago del impuesto sea con recursos y en nombre propio (deudor), y el otro es el responsable 

4 El “loan staff” importa una suerte de “préstamo de personal” que sirve de apoyo a la empresa contratante y que, 
naturalmente, está ligado a su quehacer empresario.

5 En adición a lo dicho, generalmente estos servicios de “loan staff” se verifican cuando hay picos de trabajo o 
reemplazos temporales. A título de ejemplo, eso sucede en una empresa cuando alguien del personal se toma una 
licencia por tiempo determinado y la empresa no está condiciones de contratar nuevo personal (v.g.: licencia por 
maternidad). 

6 De ahora en más lisa y llanamente, el CCyCN. El mismo fue aprobado por la Ley 26.994 (B.O. 8/10/14), publicado 
en www.infoleg.gob.ar. Ciertamente, al respecto, ver su Capítulo 6, del Título IV, regulatorio del contrato de “Obra y 
servicios”.

7 De conformidad con el artículo 966 y siguientes del CCyCN.
8 En efecto, la gama de servicios que puede prestar el contratista al comitente es de una amplia variedad tales como: 1) 

La confección de declaraciones juradas; 2) Las tareas de planificación para optimizar la carga fiscal; 3) La liquidación 
de los gravámenes; 4) Las labores de consultoría y/o auditoría fiscal; 5) La evacuación de consultas especiales; 6) La 
realización de estudios de precios de transferencia; 7) La atención integral de inspecciones, 8) La elaboración de 
escritos y/o recursos en pos de defender al comitente, sea en sede administrativa y/o judicial; entre otros.

9 La distinción clásica estriba en “deuda” (o “debitum” o “schuld”) y “responsabilidad” (u “obligatio” o “haftung”), según 
Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, Bs. As., 1980, pág. 157.
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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 otro hecho distinto…”10.

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”…”11.

A su vez, los responsables tributarios integran una categoría de sujetos pasivos de la obligación tri-
butaria habiendo sido definidos como “…quienes por imperativo legal, han de cumplir la antedicha obliga-
ción, si se producen los presupuestos de hecho que la norma establece para que la obligación se extienda a los 
mismos, lo que supone que asumen una posición deudora junto con los deudores…”12. 

En otras palabras, el legislador estableció que la obligación tributaria, nacida respecto al sujeto que 
realizó el hecho gravado, viene a tener una pluralidad de sujetos obligados a su pago, uno, por consu-
marse el hecho imponible y, el otro, por materializarse el presupuesto de responsabilidad, ambos defini-
dos por ley, y en aras de garantizar la recaudación recurrente del Estado.

IV.2. La responsabilidad por deuda propia
Son responsables por deuda propia (o contribuyentes), en la medida en que se verifiquen las conno-

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

En el escenario planteado, se colige que el deudor (o responsable por deuda propia) es el sujeto jurí-
dico que requiere y contrata la prestación del servicio de “outsourcing”, es decir, el comitente.

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

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

A título enunciativo, son sujetos responsables por deuda ajena estos agentes económicos: a) Los di-
rectores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 
empresas y patrimonios; b) Otros casos, tales como: 1) El cónyuge que percibe y dispone de todos los 
réditos propios del otro; 2) Los padres, tutores y curadores de los incapaces; 3) Los síndicos y 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; c) Los agentes de retención de 
impuestos y los agentes de percepción de los impuestos; y d) Los sustitutos.

10 Conf. Palavecino y Barbato, “Responsabilidad por deudas y multas impositivas y aduaneras”, Ed. La Ley, 1ª ed., Bs. As., 
2001, pág. 20.

11 Conf. Giannini, A. D., “Instituciones de Derecho Tributario”, Ed. Derecho Financiero, Madrid, 1957, pág. 124.
12 Conf. Sainz de Bujanda, “Los sujetos de la obligación tributaria”, en “Ensayos sobre Administración Pública y Derecho 

Tributario”, Tomo I, Ed. Macchi, Bs. As., 1968, pág. 361.
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A tales efectos, los responsables más comunes son los agentes de recaudación que contribuyen a 
allegar periódicamente recursos al erario (v.g.: agentes de retención13, de percepción14 y sustitutos15).

IV.4. La responsabilidad solidaria. Nota general
En adición a lo dicho en el acápite anterior, y a tenor del artículo 8º de la Ley 11.68316, son responsa-

bles solidarios de la deuda tributaria estos supuestos: a) Los responsables enumerados en los distintos 
incisos del artículo 6º de la Ley 11.683, cuando incumplan con sus deberes tributarios y no abonen opor-
tunamente el correspondiente gravamen, salvo que demuestren que se lo haya colocado en la imposi-
bilidad de cumplir; b) Los síndicos de los concursos y quiebras que no hicieran las gestiones necesarias 
para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados en los términos fijados por la ley; c) 
Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar al Fisco 
dentro de los 15 (quince) días y los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que, 
percibido, dejaron de ingresar al Fisco en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas; y d) 
Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la 
evasión del tributo17.

IV.5. El presente caso
De todos los supuestos mencionados parecería que el único aplicable para la hipótesis comentada 

sería el previsto en el artículo 8º, inciso e), de la Ley 11.683, que fue mencionado en último lugar en el 
parágrafo precedente.

Dicho artículo prevé que “…Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del 
tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspon-
dientes a las infracciones cometidas: (…) e) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su 
cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo…”.

Como puede verse, la responsabilidad solidaria sería aplicada a un “tercero” que, con su proceder, 
facilite la evasión de un gravamen.

En primer orden, en su acepción literal, “tercero” es una “…persona que no es ninguna de dos o más de 
quienes se trata o que interviene en un negocio de cualquier género…”18.

Dicho tercero, en su condición de responsable por deuda ajena, debe tener algún nexo –sea éste 
comercial o profesional– con el responsable por deuda propia del gravamen y, lógicamente, debe haber 
participado “…sea a título de culpa o dolo, en maniobras junto al deudor tributario a fin de que éste haya 
provocado la evasión de sus obligaciones tributarias. Es decir, la norma requiere una conducta concomitante 
con la del contribuyente que debió necesariamente defraudar en los términos del art. 46 de ley 11.683 (ilícito 
de defraudación fiscal) al Fisco nacional…”19.

13 El agente de retención es el “…sujeto que, en razón de su función, oficio, actividad o profesión entra en contacto con una 
masa de riqueza que adeuda o que debe entregar al contribuyente, de la cual detrae, resta o amputa una parte, con la 
obligación de ingresarla a las arcas fiscales…”, conf. Vicchi, “Los agentes de retención: condiciones de responsabilidad 
y límites para instituirlos”, publicado en Derecho Fiscal, Tomo XLVI, pág. 200 y ss.

14 El agente de percepción “…es el sujeto que debe agregar a las sumas de las que resulte acreedor, por la venta de bienes 
o por la prestación de servicios, un importe en concepto de tributo que, cobrado o no del contribuyente, debe ingresar al 
fisco…”, conf. Corti A. y otros, “Procedimiento Fiscal”, Ed. Tesis, Bs. As., 1987, pág. 62.

15 El sustituto es aquel por el cual “…la ley tributaria sustituye completamente al sujeto pasivo en las relaciones con la 
administración financiera por una persona diversa, la cual ocupa el puesto de aquél y queda, por consiguiente, obligada 
–no junto al sujeto pasivo sino en lugar del mismo– al cumplimiento de todas las obligaciones, tanto materiales como 
formales, que derivan de la relación jurídica impositiva…” aclarando que “…la esencia de la sustitución tributaria no 
consiste en que una persona deba satisfacer una deuda de otra, sino en el hecho de que la primera se coloca en el lugar de 
la segunda, a todo lo largo de la relación tributaria, desde el comienzo hasta el fin…”, conf. Giannini, A. D., ob. cit., págs. 
126/129.

16 Entre otros supuestos, pero se mencionan los más comunes.
17 Al respecto, ver: CSJN, en el antecedente “DGI (autos Lavezzari José Luis - TF 21491-I) c/DGI” del 8/4/14, identificado 

como D. 177, L.XLVII, publicado en www.csjn.gov.ar y en Cronista Comercial, Suplemento fiscal y previsional, del 
14/10/14, página 1 y ss.

18 Ver: www.rae.es.
19 Conf. Diez y Ruetti, “Procedimiento Tributario. Ley 11.683 Comentada”, Ed. Thomson Reuters La Ley, 1ª edición, Bs. As., 

2016, pág. 107.
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En segundo lugar, hay que ver qué se entiende por “facilitar”: “…hacer fácil o posible la ejecución de 
algo o la consecución de un fin…”20.

Por último, la figura normativa alude a la “evasión” de un gravamen y, por ello, toma en cuenta a la 
conducta dolosa del responsable por deuda propia vinculada con la infracción del artículo 46 de la ley ritual.

En definitiva, la figura prevista en la Ley 11.683 establece la responsabilidad solidaria para el parti-
cular –el tercero– que media entre el Fisco y el responsable por deuda propia y que facilita o posibilita la 
evasión del tributo. 

Si bien la definición normativa parece, en principio, de una meridiana claridad, en la práctica, la apli-
cación de esta figura no es tan sencilla, dado que la procedencia de la responsabilidad solidaria en ma-
teria fiscal está supeditada a la materialización de ciertos extremos, los cuales fueron delineados por la 
doctrina y la jurisprudencia a lo largo del tiempo.

IV.6. La procedencia de la responsabilidad solidaria. Sus exigencias
Tal como se dijo precedentemente, la viabilidad de la responsabilidad solidaria para el contratista 

está supeditada a la verificación de ciertos requisitos que serán abordados sucintamente a continuación.

IV.6.A. Título represivo
La responsabilidad solidaria no es de carácter objetiva y, por ende, esta sólo se aplica como sanción 

a título subjetivo –dolo o culpa– y, en consecuencia, su viabilidad está condicionada en la medida que 
el contratista, al prestar su servicio profesional, incumpla con sus deberes profesionales y esto facilite la 
evasión del tributo por parte del comitente21. 

IV.6.B. Subsidiariedad
A esta altura del partido, no hay dudas de que la responsabilidad solidaria resulta ser una medida de 

excepción –sea esta sancionatoria o de garantía de la recaudación, según como se la considere–.
Esto, en los hechos, implica que el organismo recaudador, en su rol de acreedor del crédito tributario, 

debería intimar el pago –en forma previa– al comitente (responsable por deuda propia) y, luego, si éste 
no cumpliera, debería direccionar su reclamo hacia el contratista (responsable por deuda ajena). En otras 
palabras, la responsabilidad solidaria, en este ligamen jurídico, se aplica en forma subsidiaria.

Al respecto, es susceptible de mención que se dijo que “…la responsabilidad atribuida a los directores 
no quita a esta garantía su carácter subsidiario, asistiéndole a los directores el derecho de exigir previamente 
el pago al deudor principal…”22.

En línea con ello, se sostuvo que “…los directores, gerentes, etc. no responden como deudores directos 
de la obligación de pagar el impuesto porque la suya no es una obligación propia sino como responsables por 
la deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter subsidiario, por lo que asiste a estos ad-
ministradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la ley…”23.

Finalmente, es susceptible de mención que “…la subsidiariedad aludida tiene su razón de ser en que 
el deudor principal de la obligación tributaria es sólo el contribuyente cuya obligación nace de un hecho im-
ponible único. La obligación, en cambio, de los directores de la sociedad nace de un acto distinto y posterior 
del hecho imponible, con lo que resulta indudable que la solidaridad debe ser impuesta por la ley en forma 
subsidiaria…”24.

La subsidiariedad es una exigencia indispensable para la procedencia de la responsabilidad en el 
supuesto objeto de este comentario. 

20 Ver: www.rae.es.
21 Al respecto, tener presente: CSJN, en autos “Monasterio Da Silva” y “Fisco c/May Erwin” del 2/10/70 y 16/11/76, publi-

cado en Fallos: 278:11 y 296:390, respectivamente, entre otros.
22 Conf. TFN, en el fallo plenario “Salvatierra, Mario Rodolfo” del 28/10/75, publicado en Derecho Fiscal, T. XXV-B, pág. 

1106.
23 Conf. CNACAF, Sala IV, en autos “Club Adelante Asociación Civil y Deportiva” del 15/7/99, publicado en La Ley 2000-C, 

pág. 797.
24 Conf. Freytes, “Responsabilidad tributaria de los directores de los administradores de sociedades anónimas”, publica-

do en Derecho Fiscal, Tomo XXVII, pág. 714 y ss. 
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IV.6.C. Falta de automaticidad
Como corolario del punto anterior25, se colige también que la responsabilidad solidaria no es auto-

mática puesto que, en esta materia, median causales de exculpación.
A título de ejemplo, puede haber una imposibilidad de cumplimiento por parte del responsable de-

rivado del proceder del deudor o, bien, el responsable por deuda ajena no tiene incidencia alguna en la 
administración y disposición de fondos del responsable por deuda propia.

Al respecto, se sostuvo que “…las normas pertinentes de la ley 11.683 no pueden interpretarse como lo 
hace el Fisco, en el sentido de que basta el simple hecho de que una persona tenga en una sociedad alguno de 
los cargos enumerados para que la considere responsable en los términos de la ley…”26.

Paralelamente, se expresó que “…no basta, sin embargo, para considerar a una persona responsable 
en los términos de la ley, que se desempeñe o se haya desempeñado en alguno de los cargos referidos, si no se 
acredita el incumplimiento sustancial de la obligación, particularizado en el pago oportuno del impuesto...”27.

En esta misma línea, se manifestó que “…debe advertirse que la responsabilidad de los miembros del 
directorio no es objetiva, esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido o ser director, gerente o represen-
tante de una entidad ni deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. 
Por el contrario, el presupuesto legal de responsabilidad a título personal de los directores es el incumplimien-
to de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste 
le sea imputable…”28.

También se dijo que “…en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara 
obligado al pago del tributo (o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, 
en razón de una relación de hecho o derecho del “responsable” con el contribuyente, o de la sucesión en una 
particular relación de hecho, o de la violación de una obligación legal o de la consecuencia de una carga…”29.

Esta pauta también resulta fundamental para que se verifique o no la hipótesis planteada.

IV.6.D. Prueba del dolo o culpa
La responsabilidad solidaria es de aplicación excepcional y, por consiguiente, el ente recaudador 

debe probar fehacientemente que la conducta del responsable facilitó la evasión del tributo del deudor.

IV.6.E. Respeto del derecho de defensa
Uno de los condicionantes de la aplicación de la responsabilidad solidaria lo constituye la intimación 

previa al deudor principal (comitente) y, luego, la notificación del reclamo al responsable (contratista) 
para que ambos puedan ejercitar adecuadamente su derecho de defensa30.

IV.7. Colofón
En suma, el contratista podría quedar encuadrado en el concepto de “tercero”, exigido por el artículo 

8º, inciso e), de la Ley 11.683.
Sin embargo, la procedencia de la responsabilidad solidaria debe ser evaluada puntualmente para 

cada caso concreto.
En efecto, su viabilidad depende de diversas situaciones: a) El contratista, al brindar su servicio pro-

fesional, debe incumplir con sus deberes profesionales y dicho incumplimiento, a su vez, debe generar 
indefectiblemente la evasión tributaria del comitente; b) El contratista, al ser un responsable por deuda 
ajena, sólo es responsable si el comitente incumple, en forma previa, con su obligación tributaria, dado 
que esta clase de responsabilidad es subsidiaria y, a la postre, la misma no se aplica en forma automática; 
y c) No hay que soslayar que el Fisco, a la hora de llevar adelante este reclamo, por un lado, debe demos-
trar con contundencia que la conducta del contratista facilitó la evasión del tributo del comitente y, por 
el otro, debe respetar adecuadamente el derecho de defensa en juicio de ambas partes contratantes 
durante la sustanciación del procedimiento de determinación de oficio.

25 Es decir, son las dos caras de la misma moneda.
26 CSJN, en la causa “Monasterio Da Silva” del 2/10/70, publicado en Derecho Fiscal, Tomo XX, pág. 411.
27 CSJN, en el precedente “Fisco c/May Erwin, Germán” del 16/11/76, publicado en Derecho Fiscal, Tomo XXVII, pág. 795.
28 Conf. TFN, in re “Prats Secundino” de fecha 14/05/99, publicado en Procedimiento Fiscal-II-Errepar-320.002.002.
29 Conf. Giannini, ob. cit., pág. 127.
30 TFN, Sala B, en autos “Gutiérrez Guido Spano, Miguel” del 19/5/00.
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V. EL “ouTSouRCING” Y EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Habiéndose examinado la figura contractual del “outsourcing”, bajo el prisma del derecho civil –pri-

mero– y del derecho tributario sustantivo –después–, ahora resulta interesante emitir ciertas considera-
ciones del mismo a la luz del régimen penal tributario.

V.1. Primera nota previa
No hay que olvidar que el régimen penal tributario suscitó numerosas inquietudes en cuanto a la 

atribución de la responsabilidad penal.
Ciertamente, por un lado, la Ley Penal Tributaria determinó la procedencia de las penas establecidas 

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

Asimismo, y por el otro, la Ley Penal Tributaria, por medio de su artículo 1431, pergeñó el instituto 
represivo de “actuar en lugar de otro”.

Esto, en términos dogmáticos, fue tierra fértil de acalorados debates en los foros académicos.
En primer lugar, es una forma de solucionar las consecuencias del principio de que “una sociedad 

no puede delinquir”32 dado que la doctrina tradicional negó la posibilidad de establecer responsabilidad 
penal a los entes ideales, en línea con la dogmática penal tradicional y el derecho constitucional vigente.

En este sentido, recuérdese que el Alto Tribunal, en el precedente “Fly Machine SRL”33 del 30/5/06 
dijo que “…más allá de lo expresado en torno al concepto de acción, existen otras limitaciones que no ha-
cen viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, una de ellas está configurada por la 
imposibilidad de realizar a su respecto el principio de culpabilidad dado que no resulta factible la alternativa 
de exigir al ente ideal un comportamiento diferente al injusto precisamente por su incapacidad de acción y 
de autodeterminación, negando así la base misma del juicio de reproche. En este sentido asiste razón al fallo 
apelado cuando afirma que la capacidad penal de una sociedad implica ‘la derogación de los principios que 
rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena…’”.

En segundo término, el otro aspecto provocado es la imputación de la autoría en los delitos de in-
fracción de deber donde se exige un dato específico del autor estableciéndose un supuesto de “actuar en 
lugar de otro”, siendo el mismo una reacción o “…respuesta ante los vacíos de punibilidad que se presenta-
ron por la irresponsabilidad penal…”34.

En este sentido, se dijo que “…la figura del actuar en lugar del otro es utilizada en supuestos en los 
cuales un delito especial, o si se quiere un delito de infracción de deber, es realizado por una persona que no es 
aquella que posee la especial característica exigida por el tipo, pero que actúa en lugar de ella. En estos casos, 
los elementos del tipo no se verifican plenamente en un único sujeto de imputación, sino que se reparten entre 
quien tiene la especial característica y quien realiza la conducta típica…”35.

En suma, la creación de las diversas figuras contempladas en el régimen penal tributario, con el con-
secuente impacto en materia de atribución de responsabilidad penal, es una muestra más del fenómeno 
normativo conocido como “expansionismo penal”36 o “inflación penal”37 donde el legislador, a través de 
herramientas típicas de la parcela represiva, procura solucionar vicisitudes de carácter recaudatorio. 

31 Al respecto, el artículo 14 de la Ley 24.769 estableció que “Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere 
sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho 
o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de 
prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, 
representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de 
fundamento a la representación sea ineficaz…”. 

32 En latín se dice: “societas delinquere non potest”, aforismo romano que significa que “las sociedades no pueden 
delinquir”.

33 Voto en disidencia del Dr. Zaffaroni, publicado en F. 572. XL, publicado en www.pjn.gov.ar.
34 Conf. Cavero, Percy, “La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro”, publicado 

en Revista de derecho penal y criminología, Nº 9, 2002 , págs. 103-140.
35 Conf. Rusconi y Calello, en “Problemas especiales de autoría en el derecho penal tributario: actuar en lugar de otro y 

responsabilidad por deuda ajena”, publicado en “El Delito Fiscal”, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, págs. 192/196.
36 Conf. Sánchez Silva, “La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en la sociedades postindustriales”, 

Ed. Civitas, 2ª ed., Madrid, 1999, pág. 121 y ss.
37 Al respecto, se dijo que “…la apresurada, desordenada y profusa emisión de normas penales, al margen de toda 

preocupación científica, frecuentemente contradictorias entre sí, llenas de lagunas e imprecisiones…”, conf. Aftalión, 
“Tratado de Derecho Penal Especial”, Tomo I, Ed. FEDYE, 1ª ed., Bs. As., 1969, pág. 88.
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V.2. Segunda nota preliminar
Otro punto que mereció atención, en el marco de esta temática, estuvo dado por cuál era la natura-

leza jurídica del delito tributario. 
Efectivamente, para una minoría, se trata de un delito común puesto que “…es un delito que puede ser 

cometido por cualquier persona, sin necesidad de que en ella se concite especialidad alguna (extraneus)…” 
mientras que, para la mayoría, es un delito especial “…donde el sujeto activo o la persona que realiza la 
conducta antijurídica sólo puede ser un sujeto calificado por reunir unas características o condiciones perso-
nales (intraneus)…”38.

Independientemente de la discusión descripta, ciertos autores estiman que resulta ser un delito es-
pecial de infracción de deber, dado que “…el autor de este tipo de delito no puede serlo cualquiera, sino 
solamente aquel que lesione un deber que específicamente le obliga en primera persona, esto es, un deber 
extrapenal que por ser personal no alcanza necesariamente a todos los intervinientes en el ilícito, justamente 
porque el legislador fundamenta el tipo delictivo en deberes que existen ya con anterioridad e independencia 
al propio delito…”39.

A su vez, otros autores consideraron al delito tributario como un delito especial de dominio y estima-
ron que no todos los delitos especiales son de infracción de deber dado que “….la autoría del extraneus 
no se ciñe sólo a formas de dominio tales como la administración o la representación, sino que también pue-
den darse formas de dominio a través de la coacción o el error…”40.

Finalmente, en nuestro país, este debate se zanjó dado que se sostuvo que el delito fiscal es un delito 
especial, siendo el mismo un delito de infracción de deber, ya que “…, en principio, sólo podría ser reputa-
do como autor aquel sujeto que revista una determinada condición, cualificación, esto es, ser sujeto pasivo de 
la obligación tributaria (intraneus)…”41.

V.3. El “outsourcing” como delito fiscal y la participación criminal
Lo dicho con anterioridad, también conlleva a abordar el concepto de la autoría y la participación, los 

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

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

En este sentido, se señala al autor como la persona que “…tiene dominio del hecho, es quien la con-
trola con miras a lograr el resultado, y eso le da la posibilidad de decidir sobre su consumación o sobre su de-
sistimiento, ya que tiene en sus manos dejar transcurrir la realización del tipo, interrumpirla o detenerla…”42.

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

38 Conf. Sánchez Pedroche, “Responsabilidad penal, civil y administrativa del asesor fiscal”, Ediciones Centro de Estudios 
Financieros, 1ª ed., Madrid, 2007, pág. 128 y ss.

39 Conf. Sánchez Pedroche, ob. cit., págs. 161/162.
40 Conf. Martínez-Carrasco Pignatelli, “El asesor fiscal como sujeto infractor y responsable”, Cuadernos fiscales, Ed. Eder-

sa, Madrid, 2003, pág. 154 y ss. 
41 En este sentido, así se expresaron: López Biscayart, “Delitos de evasión y dolo eventual”, publicado en Derecho Pental 

Tributario, octubre 2006; JNPT Nº 1, en autos “Vago, Gustavo y otros (contribuyentes: Skanska SA”, citados por Partu-
lanne, en “Responsabilidad del asesor fiscal. Delito penal tributario”, El Delito Fiscal, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 241.

42 Conf. Robiglio, “Ser asesor fiscal no implica ser partícipe de un delito”, en Doctrina Penal Tributaria y Económica, no-
viembre de 2006, citado por Partulanne, “Responsabilidad del asesor fiscal. Delito Penal Tributario”, publicado en “El 
Delito Fiscal”, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 243.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   86 2/10/18   17:27



PANEL I - LA rEsPoNsAbILIdAd EmPrEsArIA EN mAtErIA PENAL trIbutArIA. rEProchAbILIdAd dE LAs...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 87

Por último, el instigador es quien influyó directamente en otro para que éste cometiera el delito sien-
do un aporte eficaz debiendo actuar con dolo.

En el supuesto tratado en este trabajo, en cuanto a la atribución de la responsabilidad penal, al único 
sujeto que podría atribuírsele la condición de autor es al obligado quien, a los ojos del derecho tributario 
sustantivo, es el responsable por deuda propia, es decir, el comitente en el contrato de “outsourcing”.

A su vez, al contratista –en el vínculo del “outsourcing”– sólo podría atribuírsele la responsabilidad 
penal como cómplice o instigador, puesto que el mismo, en el marco del derecho tributario sustantivo, 
es un responsable por deuda ajena.

Sin embargo, este último punto, en muchas ocasiones, no es de tan fácil dilucidación, puesto que 
deben examinarse las características propias que rodean al caso concreto.

Ciertamente, y a título de ejemplo, hay que tener presente lo siguiente: a) Cuál es el alcance del 
ligamen contractual que une al comitente con el contratista; b) Cuál es la función más importante del 
contratista, dentro de la prestación del servicio, pudiendo limitarse solamente al hecho de presentar la 
declaración jurada con la documentación suministrada por el comitente o, bien, podría emitir un dicta-
men profesional por un negocio en particular del comitente y esta situación ofrece muchísimas conno-
taciones de hecho extremadamente complejas con variados tratamientos fiscales; c) Si el marco de su 
labor respeta o no las pautas típicas de su incumbencia profesional; d) Si el contratista, en su vínculo 
convencional, tiene o no a su cargo la administración y la disposición de los fondos del comitente; etc.

Más allá de ello, que no es algo menor, el Fisco Nacional se ve compelido a demostrar el dolo en el 
accionar del comitente y del contratista.

V.4. Conclusión
Por último, y más allá de los planteos formulados, a modo de síntesis, debe señalarse que la proce-

dencia del delito fiscal está supeditada a la verificación previa de los recaudos de la normativa extrapenal 
(la legislación tributaria 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.

VI. GLOSA ADICIONAL: LA MULTA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 24.769

Otra secuela del fenómeno de la “inflación penal” y/o “expansionismo penal” fue que la Ley 26.735, al 
modificar a la Ley 24.769, estableció, para las personas jurídicas, una nueva infracción de corte pecuniario 
a la ya existente multa por defraudación del artículo 46 de la Ley 11.683.

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

Esto generó nuevas críticas e incertezas para los operadores legales43 donde se planteó la naturaleza 
jurídica de esta nueva sanción, qué conceptos abarcaba y su remedio procesal en caso de discusión y, sin 
dejar de considerar que esta pluralidad de penalidades por la misma transgresión, merecía serios reparos 
constitucionales, puesto que el mismo se oponía flagrantemente a los principios de “non bis in ídem”, de 
razonabilidad y de proporcionalidad de las sanciones.

Más allá de lo dicho precedentemente, se observa que, frente a la aplicación de las multas de ambas 
normas citadas, al único sujeto que se le podría aplicar sería al responsable por deuda propia (comiten-
te) dado que el responsable por deuda ajena (el contratista), al ser un tercero, no tiene impacto alguno, 
máxime que, en materia penal, impera el apotegma de la personalidad de la pena44.

43 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, Ed. Errepar, Bs. As., 2012, pág. 
221 y siguientes.

44 Al respecto, recuérdese que la CSJN, en el precedente “Parafina del Plata” del 2/9/68, sostuvo que “…la multa fiscal 
corresponde por el solo hecho de la violación de las normas respectivas y en razón del carácter penal de aquélla su fin 
es el de prevenir y reprimir la infracción a la ley y no reparar el daño causado (…) la mera comprobación de la situación 
objetiva en que se encontraba el autor no bastaba para configurar la infracción prevista en la Ley 11.683, dado que las normas 
de esta ley que tipifican sanciones consagran el criterio de personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
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VII. PALABRAS fINALES

1. El contrato de “outsourcing” resulta ser una práctica comercial frecuente de los últimos años en la 
comunidad de negocios; no ha sido ajena a la materia tributaria.

2. El citado ligamen es un vínculo negocial de carácter contractual entre el comitente –persona que 
requiere y contrata un servicio– y el contratista –sujeto que presta un servicio de carácter intelectual, 
que entraña un alto grado de especialización– el cual puede tener una variadísima gama de contra-
prestaciones mutuas.

3. En el marco del derecho tributario sustantivo, se aprecia que el comitente es un responsable por deu-
da propia mientras que el contratista es un responsable por deuda ajena, donde la responsabilidad 
solidaria de este último podría quedar encuadrada en el artículo 8º, inciso e), de la Ley 11.683.

4. La procedencia de la responsabilidad solidaria debe ser evaluada para cada supuesto en particular 
pero la misma está sujeta a la materialización de ciertos recaudos que fueron precedentemente pun-
tualizados.

5. En términos de participación criminal, en el contrato de “outsourcing”, el comitente, al ser un respon-
sable por deuda propia, es el único que puede ser considerado como autor al ser el obligado según 
la Ley 24.769, en tanto que el contratista, al ser un responsable por deuda ajena, únicamente podría 
atribuírsele la responsabilidad penal como cómplice o instigador en la medida en que se verifiquen 
ciertas circunstancias particulares que estén convincentemente acreditadas.

6. Resulta inescindible la responsabilidad penal (norma penal tributaria) sin la verificación anterior de la 
responsabilidad fiscal (norma extrapenal).

7. En materia de sanciones, la duplicidad de las multas de las Leyes 11.683 y 24.769 –y, sin perjuicio, de 
los reproches constitucionales que ameritan tal circunstancia– sería aplicable únicamente al respon-
sable por deuda propia (comitente) pero no así al responsable por deuda ajena (contratista), por regir 
el principio de la personalidad de la pena.

fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida 
tanto subjetiva como objetivamente…”, publicado en Fallos: 271:298.
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INfORME DE RELATORÍA

SEBASTIáN P. ESPECHE

I. INTRODUCCIóN

El Comité Científico de las XII Jornadas de Derecho Penal Tributario del año 2017, organizadas por 
la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (en adelante, “AAEF”) en la Ciudad de Buenos Aires, ha asig-
nado al Panel II el siguiente tema: “Estimación de contingencias penales ex post blanqueo y moratoria”.

Han participado como panelistas, los Dres. César Roberto Litvin1, Manuel A. de Allende2, Teresa Gó-
mez3 y Esteban D. Semachowicz4.

Este Panel se ha nutrido de valiosas contribuciones gracias a la presentación de los trabajos de los 
Dres. Eric Gastón Rosenberg5, María Belén Murillo6, Agustín Díaz Cafferata7, Alberto Marcelo Bello8, Ma-
riana Silva9.

En función de las directivas brindadas por las autoridades de las presentes Jornadas, procederemos a 
darle un marco general al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” establecido por la ley 27.260 y luego tratar 
de brindar algunas soluciones a la innumerable casuística que pueda presentarse y que seguramente 
esta relatoría no va a poder contemplar en su totalidad.

Indudablemente, tratándose de derecho penal general y tributario en particular, esta casuística ne-
cesariamente debe involucrar su compatibilización con las garantías constitucionales del derecho penal.

Finalmente, abordaremos lo relativo al régimen de “Regularización excepcional de obligaciones tri-
butarias, de la seguridad social y aduaneras” previsto por la ley 27.260.

II. EL ANáLISIS GENERAL DE LA LEY 27.260

El análisis de la ley 27.260, denominada “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados 
y Pensionados” debe hacerse en un primer momento en forma general, luego en forma particular, in-
terpretar los efectos jurídicos que este régimen tiene sobre los delitos penales tributarios, cambiarios y 
aduaneros.

Este análisis general no solo debe comprender la materia tributaria o penal tributaria, sino también 
en forma sistemática, otras normas de derecho público y privado. 

II.1. Los beneficios fiscales
Así podemos observar que se trata de un régimen que concede amplios beneficios fiscales a contri-

buyentes y responsables que hayan cumplido o no con sus obligaciones tributarias. 
Teniendo en cuenta ello, debemos asignarle a este régimen una interpretación acorde con los fines 

que inspiraron su creación y que deben buscarse necesariamente en los debates parlamentarios y en el 
texto de la propia ley. 

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Fiat Concord SAIC c/Administración Nacio-
nal de Aduanas” (Fallos: 307:993) dijo que “Ello es consecuencia de interpretar el régimen en su conjunto 

1 César Roberto Litvin “Beneficios penales del sinceramiento fiscal”.
2 Manuel A. de Allende, “Amnistía ley 27.260. Algunas contingencias desde la praxis profesional”.
3 Teresa Gómez, “Amnistía para quienes la ingresaron”.
4 Esteban D. Semachowicz, “Estimación de contingencias penales ex post blanqueo y moratoria”.
5 Eric Gastón Rosenberg, “Proyecciones al campo penal tributario de los beneficios fiscales de la ley 27.260 para contri-

buyentes cumplidores”.
6 María Belén Murillo, “La amnistía de la ley 27.260 y el origen de los bienes exteriorizados”.
7 Agustín Díaz Cafferata, “Consecuencias penales de la detección de facturas apócrifas frente a la última ley de exterio-

rización de capitales”.
8 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
9 Mariana Silva Abro, “El art. 54 de la ley 27.260 y la exclusión de los aportes y contribuciones con destino al Régimen 

Nacional de Obra Social”.
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y atender a los fines que se privilegiaron en oportunidad de su creación, lo cual excluye que se utilicen 
criterios de exclusivo contenido fiscal por no haber sido éste el móvil que lo inspiró, sino que, por el con-
trario, aquél trasunta la existencia de propósitos parafiscales (Fallos: 300:1027), consistentes en crear y 
mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al desarrollo industrial del país…”.

Asimismo, el Máximo Tribunal en la causa “Cerro Vanguardia S.A. (TF 22.172-I) c/DGI” (Fallos: 332: 
1531), consideró: 

“…10) Que al respecto cabe recordar que con arreglo a jurisprudencia de esta Corte, las normas 
que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse necesariamente con el sentido más 
restringido que su texto admita, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de 
acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que 
las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria impli-
cancia (Fallos: 296:253; 310:177), pues su inteligencia debe determinarse teniendo en cuenta el contexto 
general de las leyes y los fines que las informan (Fallos: 285:322, entre otros)”.

En su trabajo, el Eric Gastón Rosenberg10 expone el régimen de beneficios fiscales y sus implicancias 
en el derecho penal tributario:

“Lejos de pretender haber agotado el tema, hemos explicado las posibles derivaciones al campo re-
presivo tributario de la aplicación de un régimen que consagra masivamente beneficios fiscales. Si bien 
cualquier desvío en la plataforma fáctica antecedente a la obtención de estos estímulos podría encontrar 
adecuación típica, es menester analizar los casos desde la óptica de la existencia de ardid, de la idoneidad 
de este, y por último desde la relevancia de afectación al bien jurídico. Es de esperar que la autoridad de 
aplicación reserve los recursos de sus oficinas penales tributarias para aquellos casos de mayor relevancia 
axiológica, así como también se impone la sana aplicación del principio de oportunidad por parte del 
Ministerio Público para excitar la jurisdicción penal. Fracasados estos filtros, los magistrados estarían en 
condiciones de dictar sobreseimientos en casos de agresiones nimias”.

II.2. El Principio de Buena fe
Además entendemos que este régimen de beneficios fiscales, al momento de aplicarse por las auto-

ridades públicas debe atender al principio de buena fe. 
La buena fe constituye un principio general del derecho que fue acogido por el artículo 1198 del 

derogado Código Civil, y actualmente como principio rector del flamante Código Civil y Comercial en 
los arts. 9, 10, 144, 292, 298, 315, 337, 340, 347, 365, 388, 392, 395, 398, 407, 426, 427, 428, 429, 462, 480, 
504, 706, 729, 756, 757, 758, 760, 883, 887, 961, 991, 1009, 1011, 1061, 1079, 1166, 1170, 1171, 1301, 1366, 
1483, 1484, 1681, 1688, 1075, 1710, 1732, 1743, 1772, 1784, 1799, 1816, 1824, 1868, 1893, 1894, 1895, 
1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1918, 1919, 1935, 1936, 1957, 1963, 2254, 2258, 2259, 2260, 2315, 2443, 
y que rige el obrar administrativo general (Fallos: 312:1725), en la que se encuentra incluida sin lugar a 
dudas la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Que (…) es preciso subrayar la importancia del 
principio cardinal de la buena fe, que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto 
público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura. 
Una de sus derivaciones es la que puede formularse como el derecho de todo ciudadano (…) al com-
portamiento leal y coherente de los otros, sean éstos los particulares o el propio Estado (…) De allí que 
el actuar contradictorio que trasunta deslealtad resulte descalificado por el derecho, lo que ha quedado 
plasmado en brocardos como el que expresa venire contra factum proprium non valet, que sintetizan as-
pectos de densa dimensión ética del principio de la buena fe a que se viene aludiendo”.

En efecto, tales exigencias no sólo rigen en el ámbito de las relaciones jurídicas entre los sujetos, sino 
que también –y aun de modo más preponderante– son condiciones de validez del actuar estatal, pues 
cuanto más alta sea la función ejercida por los poderes del Estado, tanto más les será requerible que ade-
cuen aquella a las pautas fundamentales sin cuyo respeto la tarea de gobierno queda reducida a un puro 
acto de fuerza, carente de sentido y justificación” (Fallos: 312:1725).

Así, la Corte remarcó también que: “…la buena fe implica un deber de coherencia de comportamien-
to, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían 
prever; regla que gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la celebración y ejecución de los con-

10 Eric Gastón Rosenberg, “Proyecciones al campo penal tributario de los beneficios fiscales de la ley 27.260 para contri-
buyentes cumplidores”.
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tratos según lo disponen, respectivamente, los arts. 1071 y 1198 del Cód. Civil, y es aplicable por igual en 
el campo del derecho privado como del derecho administrativo, en el que, por consiguiente –según se 
ha resuelto repetidamente–, también es dable exigir un comportamiento ajeno a los cambios de conduc-
ta perjudiciales y desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que, 
merced a los actos anteriores, se haya suscitado en la contraparte (Fallos: 308:191, consid. 5º, y 314:491, 
entre otros)” (CSJN, 11/6/2003, “Exolgan S.A. c/Administración General de Puertos”; Fallos: 326:1851).

Es que el principio de buena fe exige interpretar el régimen de la ley 27.260 como una invitación del 
Estado para finiquitar cuestiones litigiosas en forma definitiva, y no como un instrumento del estado para 
utilizar la información brindada por el contribuyente para reabrir causas en forma indefinida. 

El ejercicio de la actividad fiscalizadora por parte de la AFIP debe realizarse de buena fe, lo que im-
plica investigar excepcionalmente a quienes se han acogido al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” con 
la finalidad de lavar activos (conf. art. 303 del Código Penal) provenientes de ilícitos penales (V.gr. estu-
pefacientes, trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes, delitos relacionados con la corrupción etc.), 
salvo los relacionados con los delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones 
administrativas, los que han sido expresamente excluidos por la ley 27.260, por tratarse de delitos objeto 
de una amnistía.

II.3. La Seguridad Jurídica
Por lo demás, el estudio de los diferentes casos que se presenten en relación con el régimen estable-

cido por la ley 27.260 debe adecuarse al principio de seguridad jurídica, al que la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 243: 465; 251:78; 253:47; 254:62; 
316:3231; 317:218).

La seguridad jurídica es sinónimo de certeza, lo que implica la estabilidad y previsibilidad de las con-
ductas de los poderes del Estado, como también sus efectos, y tiene como finalidad la protección de los 
ciudadanos frente a la arbitrariedad y la privación de sus derechos y garantías constitucionales. No surge 
en forma expresa de la Constitución Nacional, pero el mismo está implícitamente impregnada en su tex-
to, naciendo del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33, CN)11.

Casás enseña que la seguridad jurídica aparece en el marco constitucional –ideario de fines del siglo 
XVIII como consecuencia de las revoluciones francesa y norteamericana–, a través de varios principios 
que la expresan, delimitan y le dan sentido. Ellos han sido: i) La supresión de la incertidumbre y de la 
sorpresa en el obrar estatal; ii) La certeza del Derecho; iii) El consentimiento en la formación de la ley; iv) 
La representatividad de los gobernantes; v) La lealtad del Estado que se expresa en el estandar anglosa-
jón del “debido proceso legal”; vi) La previsibilidad del Derecho y de las consecuencias jurídicas que se 
derivan del obrar de los particulares; vii) La protección de la confianza; viii) La interdicción de la arbitra-
riedad12. 

La necesidad de la certeza y claridad de las normas tributarias fue requerida por ejemplo en la causa 
“San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros Grales. c/Dirección General Impositiva”13 donde explicó: “…12) 
Que, por lo demás, el temperamento adoptado sobre el particular por el Poder Ejecutivo, en tanto se funda en 
la situación de duda generada por la confusa regulación normativa del tema en examen, no resulta censura-
ble, en tanto atiende a la necesidad (puesta de relieve por esta Corte en conocidos precedentes) de que el Esta-
do prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar 
sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos: 253:332; 315:820; 316:1115), y procura preservar la se-
guridad jurídica, valor al que el Tribunal ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 243:465; 251:78; 
253:47; 254:62; 316:3231; 317:218)”.

La seguridad jurídica requiere en la ley 27.260 que la privación de los efectos jurídicos de la decla-
ración voluntaria y excepcional de los beneficios establecidos por la ley al “Régimen de Sinceramiento 
Fiscal” (conf. art. 46) o la caducidad del plan de facilidades de pago “Regularización excepcional de obli-
gaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”, sea realizada ante casos claros, graves y com-
probados de incumplimiento por parte de quienes requirieron su acogimiento.

11 Sebastián P. Espeche, “Curso de Derecho Financiero”, Erreius, pág. 409.
12 Casás, José Osvaldo, “Los principios en el derecho tributario”, Rev. Arg. de Derecho Tributario, 2002 (enero/marzo), 39.
13 CSJN, 11/09/2007, Fallos: 330:3994.
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III. EL “RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO fISCAL”

En relación con los efectos jurídicos que tiene la ley 27.260, sobre quienes voluntariamente exteriori-
cen y paguen el impuesto especial del Título I del Libro II, el artículo 46 dispone:

“…b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, adua-
nera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vin-
culadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las 
rentas que éstos hubieran generado.

Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos 
y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 
19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indi-
visas, fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal 
prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”.

III.1. La Amnistía
Este artículo 46 emplea como técnica de liberación penal, la amnistía como causal de extinción de la 

acción penal por reemisión expresa al art. 59, inc. 2), del Código Penal. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido en numerosos pronunciamientos que 

la intepretación de las leyes de amnistía no debe ser restrictiva (Fallos: 252:232, 254:282, 262:413 entre 
otros). 

Además nuestro Máximo Tribunal de Justicia tiene dicho que: “Toda nuestra organización política y 
civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase 
que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Po-
der Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca” (Fallos: 191:245). 

César Roberto Litvin14 desarrolla con claridad en su trabajo, los efectos jurídicos que tiene la amnistía 
para el régimen de la ley:

“ (…)Y por supuesto, la garantía del Estado de que por los bienes sincerados (salvo que se originen en 
actividades ilícitas ley 25.246), nadie será perseguido y, quienes ya se encuentren con un proceso en trá-
mite serán sobreseídos, hace a la seguridad jurídica y previsibilidad de un Estado de Derecho. El Estado, 
a través de la ley, convocó a todos a sincerar sus bienes ocultos, tanto a aquellos con proceso en trámite 
por presunto incremento patrimonial no justificado, como aquellos que aún mantenían ocultas sus te-
nencias. Por supuesto que los beneficios penales contemplados en la propia ley, se extienden a ambos.

(…) En ese sentido, una simple y rápida lectura de la norma nos permite afirmar que aquella persona 
que exteriorice bienes, cumplimentando todos los requisitos establecidos en la ley (arts. 82 y ss.), que-
dará liberada (no podrá recibir una denuncia) y amnistiada (se deberá declarar la extinción) de 
toda acción penal tributaria, aduanera y cambiaria. De tal modo, no podrá ser perseguida por todos 
los incumplimientos de las obligaciones vinculadas, o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que 
se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que estos hubieran generado. Si el legislador 
habla de amnistía, necesariamente se refiere al perdón en causas penales en trámite.

Por lo tanto, corresponde que todo contribuyente que se acoge al régimen, y así lo solicite, sea bene-
ficiado con la extinción de la acción penal que se hubiera iniciado por la presunta comisión de los delitos 
mencionados, originada o vinculada a los bienes exteriorizados. Se trata de una decisión de política fiscal 
y criminal ajena a la revisión de los jueces, en la que el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad 
penal en virtud de necesidades de otra índole; en el caso, necesidades de recaudación y reactivación 
económica del país; sin duda una prioridad importante en la actualidad. Es decir, el Estado decide ceder 
su potestad penal en aras de lograr un buen índice de recaudación por necesidades de reactivación eco-
nómica.

Lógicamente que al hablar de ‘extinción penal’, la amnistía alcanza también a aquellos procesos pe-
nales que se encuentran en trámite y, de hecho, el propio artículo 84 permite expresamente el acogi-
miento al régimen a quienes estuvieren procesados, salvo por los delitos allí enumerados.

A su vez, el artículo 13 del decreto reglamentario 895/2016, abarca dentro de las liberaciones refe-
ridas en el artículo 46 de la ley 27.260 (Título correspondiente al blanqueo y no a la Moratoria), a todas 

14 César Roberto Litvin, “Beneficios penales del sinceramiento fiscal”.
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aquellas obligaciones que se encuentran en curso de discusión administrativa, contencioso admi-
nistrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero, agregando el art. 14 
una suerte de procedimiento para hacer valer los beneficios, sosteniendo que ‘la liberación a la que se 
refiere el inciso b) del artículo 46 de la ley 27.260, respecto de procesos judiciales en curso en los fueros 
civiles y/o penales procederá a pedido de parte interesada mediante la presentación ante el juzgado in-
terviniente de la documentación que acredite el acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal’. Exige 
que el contribuyente se allane total e incondicionalmente a la pretensión fiscal e impute ante la AFIP 
la tenencia declarada a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio 
pretenda dejar sin efecto.

En consecuencia, estamos ante: a) una liberación, o una especie de garantía a futuro que se le otorga 
al contribuyente que se acoge al régimen, asegurándole que no va a ser perseguido por los incumpli-
mientos en que hubiera incurrido por la no declaración de los bienes que ahora exterioriza o las obliga-
ciones que hubiera omitido pagar; b) un perdón/amnistía para atrás, es decir, para aquel que tiene una 
causa penal en trámite y decide acogerse al sinceramiento o moratoria”. 

En igual sentido, Teresa Gómez15 concluye:
“El legislador dictó una ley que otorga una amplia amnistía a quienes se acogieron al Sinceramiento 

Fiscal.
Entendemos que, también, el legislador dictó una amnistía para aquellos que presentaron la decla-

ración voluntaria y excepcional, pues dicha declaración generó una liberación de toda acción civil y por 
delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas, equivalente a 
la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

En lo que hace a la Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y adua-
neras, no hay duda, que el legislador estableció la suspensión de la acción mientras dure el plan de pagos, 
y luego la extinción definitiva con la cancelación de toda la deuda impositiva. Léase una amnistía a futu-
ro, verificable cuando la deuda se encuentre cancelada. 

La amnistía tiene la peculiaridad que ‘borra’ los delitos cometidos por aquellos que se benefician con 
una norma que la establece. 

No queda más que concluir que los contribuyentes que hayan adherido y cumplan con las pautas 
establecidas en la ley 27.260 se encuentran amnistiados de los delitos anteriores a su acogimiento. 

La amnistía no queda condicionada a establecer la trazabilidad de los fondos, pues la ley no estable-
ció ese tipo de condicionamiento”.

III.2. La detección de otros bienes no declarados por el fisco. Consecuencias Jurídicas
Sin embargo, al final de este art. 46 se aclara: 
“En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que les 

correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, que no hubiera sido de-
clarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, privará al sujeto que realiza la declaración 
voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en el párrafo precedente”.

Teniendo en cuenta esta norma, la Administración Federal de Ingresos Públicos, al detectar otro bien 
o tenencia, podría considerar sin efecto jurídico alguno los beneficios extintivos de la acción penal, y 
utilizar lo declarado por el contribuyente para determinar de oficio las obligaciones tributarias sustan-
tivas, respecto de períodos fiscales no prescriptos, y formular posteriormente una denuncia penal, pero 
en estas situaciones podría existir una afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18, CN) y el de ley 
penal más benigna (art. 18 C.N., art. 9 de la Convención Americana de Derecho Humanos, art. 15 Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 2 del Código Penal) que los tribunales deberán analizar 
en cada caso particular que se les presente.

La interpretación generalmente aceptada es que el régimen de la ley 27.260 solamente admite la 
exteriorización de omisiones provenientes de ciertas actividades, tipificadas por distintas leyes como 
delitos, pero que excepcionalmente esta ley no las considera punibles al concederle una amnistía gene-
ral; entre estas actividades encontramos los delitos regulados en la ley penal tributaria, penal cambiaria, 
aduanera e infracciones administrativas que el régimen excepcionalmente le permite blanquear sus acti-
vos bajo los términos de esa ley. Evidentemente, otras actividades ilícitas que utilizan el régimen de sin-

15 Teresa Gómez, “Amnistía para quienes la ingresaron”.
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ceramiento fiscal para lavar sus activos, como lo es lo relacionado con estupefacientes, trata de personas, 
tráfico ilegal de inmigrantes o delitos de corrupción están excluidas de pleno derecho de los beneficios 
concedidos por la ley. 

En este sentido explica María Belén Murillo16: 
“…Está fuera de discusión que los activos incluidos en el régimen de la ley 27.260 deben provenir de 

una actividad lícita. Es decir, el contribuyente queda eximido de responsabilidad penal únicamente por 
los delitos tipificados en la ley 24.769, así como del delito de lavado de activos establecido en el artículo 
303 del Código Penal cuando el delito precedente sea de carácter fiscal. 

Ahora bien, la cuestión central a dilucidar consiste en definir la carga de la prueba de la licitud o 
ilicitud de los fondos. ¿Es el imputado el que debe probar que los fondos exteriorizados provienen de la 
evasión fiscal o es el acusador –o juez–, en su caso, el que debe acreditar que el origen es otro a fin de 
deslegitimar la aplicación de la amnistía?

(…) En efecto, no hay dudas de que no puede exigírsele al contribuyente la prueba de la licitud de los 
fondos. Si tenía un activo no declarado que luego fue incluido en el régimen de la ley 27.260 corresponde 
sin más la liberación de la acción penal; ello, claro está y por imperio del principio de razonabilidad, siem-
pre que se verifique que el importe sincerado es superior al que es objeto de persecución penal.

Convalidar el razonamiento de los fallos antes comentados en cuanto a la necesidad demostrar la 
trazabilidad de los bienes por parte del imputado, amén de violar flagrantemente los citados principios 
constitucionales, implicaría desconocer por completo la norma del artículo 50 de la ley en cuanto esta-
blece que el contribuyente no estará obligado a brindar información adicional que la incluida en la de-
claración jurada del régimen, conculcando el principio de legalidad de ineludible observancia en materia 
fiscal y, más aún, penal. Si el legislador hubiese pretendido otra cosa así lo habría expresamente aclarado 
y, sin embargo, no lo hizo, siendo de aplicación el criterio del Máximo Tribunal conforme el cual ‘no cabe 
suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes…’17. 

(…) En cambio, es el Poder Judicial o, en caso, el Ministerio Público Fiscal, quienes tendrán a su cargo 
investigación y la prueba del origen ilícito de los fondos. Lo que en este supuesto deberían examinar y 
acreditar es el lavado de activos –art. 303 CP– proveniente de alguno de los delitos precedentes enumera-
dos en el artículo 6 de la ley 25.246 –a excepción del inciso j. relativo a los delitos de la ley 24.769– (tráfico y 
comercialización de estupefacientes, contrabando de armas o de estupefacientes, prostitución de meno-
res y pornografía infantil, trata de personas, etc.) o el delito de financiación del terrorismo –art. 306 CP–”.

III.3. La Carga de la Prueba
La inversión de la carga de la prueba en materia penal, supone vaciar de contenido al principio in 

dubio pro reo en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso por parte 
de la autoridad pública que formula la imputación penal, puede emitirse un juicio de certeza sobre que 
la finalidad invocada de ninguna manera existió. Lo contrario deja un resquicio a la duda, tratándose, 
cuanto mucho, de una hipótesis de probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran 
destruir el estado de inocencia del acusado con base en aquel principio (art. 3 del Código Procesal Penal 
de la Nación).

Cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de 
la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada 
y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido 
proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630). A ello se agrega lo 
establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la 
Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía normativa, expresamente esta-
blece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad”. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma jerarquía, determina que “toda persona 
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”. Como directa consecuencia de la garantía constitucional en juego, la Corte ha deja-
do sin efecto decisiones que prescindieron de explicar racionalmente la responsabilidad del acusado a 
partir de pruebas concordantes (Fallos: 329:5628), habiéndose precisado, también, que en función del 

16 María Belén Murillo, “La amnistía de la ley 27.260 y el origen de los bienes exteriorizados”.
17 Fallos: 330:1910.
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principio del in dubio pro reo cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse 
un juicio de certeza positiva (Fallos: 329:6019).

En tales condiciones, la opción en favor de condenar a cualquier acusado sobre la base de que este 
no ha acompañado elementos probatorios que desvirtúen las acusaciones denunciadas por las autori-
dades públicas carece de apoyatura constitucional y afecta el principio del in dubio pro reo, que deriva 
de la presunción de inocencia (art. 18 Constitución Nacional y arts. 11.1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y también las garantías 
constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso.

Esta también es la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes: 
“Es violatoria de la defensa en juicio la sentencia que, sin fundamento legal que lo autorice y contra-
diciendo lo normado en los arts. 239 y 468 del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372), 
invierte la carga de la prueba en perjuicio de la procesada y admite que su silencio constituye presunción 
en su contra” (Fallos: 317:845).

En opinión del relator, el régimen de la ley 27.260 admite la exteriorización solamente de omisio-
nes provenientes de actividades ilícitas pero que, como hemos explicado, le ha concedido una amnistía. 
Teniendo en cuenta ello, y siendo que el mismo no admite la regularización de otros activos de origen 
ilícitos, deben ser las autoridades públicas quienes tienen la carga de demostrar que el régimen ha sido 
utilizado para blanquear estos otros activos ilícitos. En tales condiciones, en materia penal no le corres-
ponde a los imputados acreditar sus defensas, o aclarar las imputaciones que le formulen las autoridades 
públicas, lo contrario significa invertir la carga de la prueba en perjuicio del imputado y también admitir 
que su silencio constituye presunción en su contra, frustrando de manera directa e inmediata concretas 
garantías constitucionales (Conf. C.S.J.N., Fallos: 289:344; 292:503; 292:561; 311:444).

III.4. La utilización de la información proporcionada bajo el régimen de sinceramiento 
fiscal para la imputación en un proceso penal

Teniendo en cuenta lo establecido por el segundo párrafo del artículo 46 de la ley 27.260, y lo esta-
blecido por el art. 35 de ley 11.683 (t.o. 1998), la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene am-
plios poderes para verificar en cualquier momento el regular acogimiento por parte de contribuyentes 
al “Régimen de Sinceramiento Fiscal”; la cuestión a dilucidar es si podría utilizar la información declarada 
y la documentación acompañada por el contribuyente para determinar las obligaciones sustanciales y 
posteriormente que esto sea utilizado en una eventual denuncia penal tributaria.

Esta situación debe analizarse teniendo en cuenta la “Regla de Exclusión Probatoria” en el derecho 
procesal penal. 

A partir del caso “Rayford, Reginald y otros” (Fallos: 308:733), la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha establecido que si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de 
ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir 
de aquél (considerando 6º; criterio reiterado en Fallos: 310:1847 y 2384). 

En tales condiciones, el relator considera que el examen del caso que realice la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos o el Ministerio Público Fiscal debe advertir un curso de prueba independiente al 
presentado por el contribuyente o responsable, para que la imputación penal pueda prosperar. 

En efecto, para aceptar la existencia de un curso de prueba independiente no es suficiente que, a tra-
vés de un juicio meramente hipotético o conjetural, se pueda imaginar la existencia de otras actividades 
de las autoridades públicas competentes que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio, sino que 
es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de dicha actividad independien-
te que habría llevado inevitablemente al mismo resultado.

Además, la utilización de las informaciones aportadas por quienes se acojan al régimen de sincera-
miento fiscal, por parte de las autoridades públicas para formular imputaciones penales, podría afectar 
el derecho de defensa en juicio (art. 18, CN) y la garantía constitucional contra la autoincriminación (art. 
18, CN). 

Así, en opinión del relator, el imputado niega haber cometido el hecho, pero el Estado lo estimula 
a presentarse en un régimen de sinceramiento fiscal para finiquitar las controversias relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales, luego, el Fisco entiende que no ha dado 
cumplimiento al régimen y utiliza el acogimiento en su contra. La consecuencia de ese razonamiento 
implica la existencia de un estímulo –para ese imputado, pero además, válido para los casos siguien-
tes– de confesar el hecho, a fin de que su negativa no sea valorada en su contra. Pero justamente ese 
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tipo de estímulo a la confesión está prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que por 
definición, pone al imputado en una alternativa tal que, en caso de no seguirlo, le esperan consecuencias 
gravosas. Dicho de otra manera: contraviene la protección constitucional contra la autoincriminación, la 
creación, por parte de las autoridades, de una situación tal que si elige finiquitar la cuestión y acogerse 
al régimen de sinceramiento fiscal, luego sufre consecuencias negativas directamente relacionadas con 
ese acogimiento.

III.5. La prueba sobre la trazabilidad del origen de los fondos exteriorizados
Por otro lado, la circunstancia de que aquellos contribuyentes que han exteriorizado activos queden 

eximidos de responsabilidad penal únicamente respecto de los delitos previstos por la ley penal tribu-
taria (ley 24.769), penal cambiaria (ley 19.359), aduanera (ley 22.415), infracciones administrativas (ley 
11.683) y del delito del delito de lavado de activos, previsto por el art. 303 del Código Penal, cuando el 
delito precedente sea de esta naturaleza, ha dado lugar a antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales 
que consideran que, en el marco de un proceso penal, el contribuyente debiera probar que el origen de 
los fondos exteriorizados no provenga de otra conducta delictual como podría ser lo relacionado con 
estupefacientes, trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes, delitos de corrupción etc. que no fuera 
la evasión fiscal o previsional para poder gozar de la amnistía penal que conceda la ley. 

Estas cuestiones están directamente vinculadas con las cuestiones constitucionales analizadas con 
anterioridad y analizadas en los trabajos presentados en estas jornadas. 

Explica en tal sentido César Roberto Litvin18:
“(…) Un punto que ha merecido opinión dispar y hasta algún contrapunto en la jurisprudencia es la 

exigencia o requisito de demostrar que las tenencias sinceradas son las mismas que los bienes que dieron 
origen al nacimiento de una causa penal. Lo que se ha denominado ‘trazabilidad del blanqueo’.

Como surge del art. 46 de la ley, para que se produzca la liberación de la acción penal se requiere: 
- Realizar la declaración voluntaria y excepcional prevista en el art. 38 y ss.;
- Ingresar el impuesto especial del art. 41, en caso de que corresponda, y/o adquirir alguno de los títulos 

o cuotas partes previstos en el artículo 42;
- Si la determinación de oficio se encuentra firme a la fecha de promulgación de la ley, allanarse total e 

incondicionalmente a la pretensión fiscal y desistir y renunciar a toda acción y derecho asumiendo el 
pago de las costas y gastos causídicos (art. 30, RG AFIP 3919).

No obstante, en el marco de la aplicación de la ley 26.860 (CEDINES), cierta jurisprudencia exigió que 
también se acredite un nexo entre la divisa exteriorizada y los depósitos obrantes en los grupos de cuen-
tas que habrían originado la causa19.

Este requisito, denominado ‘trazabilidad’, consiste en la necesidad o exigencia del Juzgado, de vin-
cular o demostrar el nexo entre el dinero exteriorizado y los hechos o circunstancias que dieron origen al 
proceso penal que se pretende terminar con los beneficios provenientes del blanqueo20.

(…) La juez a quo consideró que la defensa técnica del imputado no arrimó elemento probatorio 
alguno, ni en instancia administrativa ni en sede judicial que acrediten la trazabilidad. Asimismo, tuvo en 
cuenta, que no consta de qué modo ingresaron al país las divisas que luego fueron exteriorizadas me-
diante depósitos en efectivo, a pesar que existía un mecanismo formal previsto a tal efecto, que podría 
haber sido indicativo de la correspondencia exigida con los hechos de la causa.

Ese criterio fue revocado por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico21, 
debido a que en el fallo de primera instancia no se señaló artículo de la ley o de la resolución general de 
la AFIP reglamentaria que dé sustento a lo resuelto. Ello surge del art. 9 que anuncia que ‘los sujetos que 
efectúen la exteriorización… no estarán obligados a informar… la fecha de compra de las tenencias ni el 
origen de los fondos con las que fueran adquiridas’ y ‘al descartarse la aplicación del art. 18, inc. f), de la ley 
11.683, para la reconstrucción de la que podría haber sido la situación tributaria de los contribuyentes… 
correspondería concluir que en la economía o en el método de la ley 26.860 los mismos contribuyentes 

18 César Roberto Litvin, “Beneficios penales del sinceramiento fiscal”.
19 Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, “Incidente de falta de acción de R. L. C.”, formado en la causa CPE 

1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina S.A. y otros sobre infracción ley 24.769”.
20 Cfr. Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala B, “Incidente de falta de acción de R. L. C.”, formado respecto de la 

causa CPRE 1652/2014, caratulada: “HSBC Bank Argentina S.A. sobre infracción ley 24.769” del 23/05/2017.
21 Ídem.
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son quienes pueden individualizar las transgresiones que deberían estimarse regularizadas como 
consecuencia de la exteriorización. Una conclusión contraria impediría concebir la forma concreta en 
que podría materializarse el goce de beneficios que fueron estipulados con la finalidad evidente de esti-
mular la adhesión al régimen…’ (el destacado es propio). 

Esta posición, con respecto a falta de exigencia de trazabilidad, es plenamente aplicable a la nueva 
ley de sinceramiento, por diversas razones. En primer lugar, porque esta última prevé la extinción penal 
por amnistía y como se ha dicho ut supra, este instituto no sólo borra la pena sino también la antijuridici-
dad de la conducta. Por lo tanto, si el accionar queda desincriminado, no corresponde que el Estado exija 
sin más la acreditación del origen de los activos sincerados. 

En segundo lugar, la ley otorga un derecho a la privacidad inalterable al contribuyente, eliminando 
cualquier intento de exigir la demostración de la trazabilidad, previsto en el artículo 50: ‘los sujetos que 
efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36… no estarán obligados a brin-
dar a la Administración Federal de Ingresos Públicos información adicional a la contenida en la referida 
declaración, con relación a bienes y tenencias objeto de la misma…’.

(…) Además, por el principio de legalidad, no cabe exigir más requisitos que los establecidos en la 
ley; en la norma no se exige acreditar la trazabilidad. El artículo 46 prevé la liberación de las acciones pe-
nales que pudieran corresponder por el incumplimiento de las ‘obligaciones vinculadas o que tuvieran 
origen’ en los bienes declarados. La forma de instrumentar esa vinculación entre las obligaciones y los 
bienes fue a través del derecho de imputación otorgado a los contribuyentes. Por lo tanto, y sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización del organismo recaudador, hay que atenerse a la letra de la ley”.

Por su parte, Esteban D. Semachowicz22, con especial referencia a la jurisprudencia de la Corte de los 
Estados Unidos de América, arguye lo siguiente:

“(…) Hemos corroborado que en el marco de una fiscalización o de una investigación penal se le 
exige al contribuyente que demuestre el origen de los fondos cuando debiera ser el Estado –dotado de 
todas sus facultades– a través de la AFIP, LA UIF la PROCELAC, o el Ministerio Público Fiscal quien vincule 
el origen de los fondos con hechos ilícitos que no hayan sido eximidos de sanciones penales por la ley 
27.260.

 (…) Visto desde esta perspectiva, imponer el onus probandi en cabeza del sincerador, implica que el 
Estado induce a exteriorizar activos ocultos para luego ¨entramparlo¨ en un proceso penal, donde sólo la 
prueba del origen de los fondos lo desvincula del mismo. 

(…) Los ingresos no declarados o en negro usualmente no poseen ningún tipo de comprobante que 
los respalde, ni tampoco se ingresan en entidades financieras, por lo cual se torna prácticamente impo-
sible probar su origen y trazabilidad. Si bien la prueba de un hecho negativo no es imposible requiere 
soporte sobre la base de hechos positivos23, que en este caso, resultarían meras afirmaciones”. 

En un orden afín de ideas María Belén Murillo24 dice:
“…El legislador no exigió para la aplicación de la amnistía que el contribuyente demostrara la traza-

bilidad de los fondos exteriorizados, sino que por el contrario estableció que no estaba obligado a brin-
dar a la AFIP información adicional a la ya enviada con la declaración jurada del régimen.

A partir de una interpretación armónica del régimen de la ley 27.260, y privilegiando el debido respe-
to de los principios constitucionales de legalidad, estado de inocencia y prohibición de invertir la carga 
de la prueba, se concluye que el contribuyente no tiene la obligación de demostrar que el origen de los 
fondos sincerados es lícito, sino tan solo imputar o afectar el activo sincerado a la renta omitida que diera 
lugar a la causa penal.

En su caso, corresponde al Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal, la carga de investigar y acreditar 
la eventual comisión del delito de lavado de dinero –excepto cuando el delito precedente es de carácter 
fiscal– o de financiación del terrorismo.

Por lo demás, la misma AFIP ha reconocido que la ley 27.260 no exige que el contribuyente vincule 
las operaciones objetadas con los bienes exteriorizados a fin de liberar los impuestos omitidos, como 
corolario lógico de lo cual tampoco corresponderá tal requerimiento para la procedencia de la amnistía”.

22 Esteban D. Semachowicz, “Estimación de contingencias penales ex post blanqueo y moratoria”. 
23 La prueba de los hechos negativos no es imposible, puesto que encierra una afirmación, susceptible de ser soportada 

mediante la demostración de hechos positivos. (ABRIS, Betina c/Corporación Profesionales Asociados y otro s/cobro. 
Sentencia definitiva, CNCIV, Sala C, 02/03/01).

24 María Belén Murillo, “La amnistía de la ley 27.260 y el origen de los bienes exteriorizados”.
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III.6. La detección de facturas apócrifas
Agustín Díaz Cafferata25, en su trabajo, y luego de un exhaustivo análisis, explica las consecuencias 

penales de la detección de facturas apócrifas frente a la ley 27.260 y concluye: 
“(…) En primer término, si una persona tenía en su patrimonio un bien adquirido íntegramente con 

el producido de la evasión por empleo de facturación apócrifa, podía exteriorizar dicho bien por medio 
de la declaración voluntaria y excepcional de acuerdo a lo normado en el art. 37 de la ley 27.260, y pagar 
el impuesto especial previsto en el art. 41.

Si la AFIP detectare el ardid, dará inicio a un procedimiento de determinación de oficio que, en caso 
de que la diferencia de impuesto supere la condición objetiva de punibilidad prevista en el art. 1º de la ley 
24.769, seguramente dará lugar a una denuncia penal por evasión agravada de impuestos.

En cuanto a la determinación de impuestos, sólo podrían impugnarse aquellas facturas emitidas por 
sujetos que, a la fecha de la exteriorización, se encontraban enlistados en la Base APOC del organismo 
fiscal, por aplicación de los principios de seguridad jurídica y reserva de ley.

A su vez, quien exteriorizó bienes podrá gozar de los beneficios instaurados en el art. 46, salvo en lo 
que respecta al pago del IG y del IVA por los gastos y crédito fiscal respaldados en las facturas impugna-
das, en virtud de la exclusión establecida en los puntos 1. y 2. del inc. c).

Por último, considero que la amnistía prevista en el inc. b) cobra plena vigencia aun cuando se re-
conozca una diferencia de impuestos, pero su procedencia estará condicionada a poder demostrar la 
vinculación existente entre el ardid empleado y los bienes exteriorizados.

La liberación de infracciones administrativas y sanciones penales conformará materia de controver-
sia para el caso de quien exteriorizó bienes producto de la evasión por empleo de facturas apócrifas, y 
serán los magistrados quienes tendrán la última palabra”.

IV. REGULARIzACIóN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS

En relación con el Libro II, Título II, “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la se-
guridad social y aduaneras” prevé en el artículo 54: 

“El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y adua-
neras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la 
denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y 
cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen –de contado o me-
diante plan de facilidades de pago– producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sen-
tencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá 
la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en 
la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal tributaria o 
aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en 
forma previa a su interposición. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tribu-
taria y/o aduanera”.

Alberto Marcelo Bello26 expone en su trabajo lo siguiente:
“(…) La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen –de conta-

do o mediante plan de facilidades de pago– producirá la extinción de la acción penal, en la medida que 
no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancela-
ción total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932 
del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento. 

El doctor Haddad nos alerta que ‘la cancelación total de la deuda, sea contado o con la última cuota 
del plan de facilidades, producirá la extinción de la acción penal tributaria, de la seguridad social o adua-

25 Agustín Díaz Cafferata, “Consecuencias penales de la detección de facturas apocrifas frente a la última ley de exterio-
rización de capitales”.

26 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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nera. En cambio, la caducidad del plan implicará la reanudación de las acciones penales o habilitará la 
promoción de la denuncia penal que corresponda y el comenzó de la prescripción penal y tributaria […]. 
Ello implica que acogerse al plan de facilidades de pago previsto, aparte de la condonación de multas o 
quita parcial de intereses, tiene también el efecto de suspender las acciones penales en curso o futuras’.

La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal tributaria o 
aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la AFIP de la denuncia penal que co-
rresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. 
También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

Ahora bien, son dos los efectos que produce la adhesión a la moratoria, en los términos del Título II 
del Libro II de la ley 27.260, aplicable a los delitos tributarios: la suspensión de las acciones penales, por 
un lado; y la interrupción del curso de la prescripción penal, por el otro. La suspensión del proceso y la 
interrupción de la prescripción penal se verifican sólo en causas penales iniciadas, no siendo aplicable 
tales efectos en los casos donde la jurisdicción penal no haya sido activada”.

Mariana Silva Abro27 en un interesante trabajo sobre el art. 54 de la ley 27.260 y la exclusión de los 
Aportes y Contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obra Social concluye que: 

“(…) Se puede sostener que la evasión o apropiación indebida de Recursos de la Seguridad Social 
resulta ser un hecho único e inescindible, comprendiendo el mismo a la conducta desplegada respecto 
de todos los subsistemas que lo integran. Ello por cuanto existe unicidad de la conducta desarrollada por 
el contribuyente y porque la misma se desprende de la redacción de los tipos penales analizados.

Asimismo, dado que las causales que eliminan la punibilidad de la conducta deben ser analizadas en 
forma estricta, y que existiendo requerimiento fiscal de instrucción o impulso por parte de la querella, la 
actividad jurisdiccional se encuentra instada el magistrado se encuentra habilitado a resolver conside-
rando la totalidad del ilícito cometido.

Resulta contradictorio sostener que el hecho es inescindible en relación al bien jurídico protegido 
y a fin de que opere el principio que impide la doble persecución penal, pero no a efectos de instar la 
actividad jurisdiccional”.

IV.1. La Suspensión e Interrupción de las Acciones Penales Tributarias y Aduaneras en curso
Las cuestiones relacionadas con la suspensión e interrupción de las acciones penales también son 

tratadas con claridad por Alberto Marcelo Bello28:
“El art. 18 de la RG (AFIP) 3920 dispone que ‘La suspensión de las acciones penales en curso y la in-

terrupción del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el artículo 54 de la ley 27.260 se 
producirán a partir de la fecha de acogimiento al régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya 
operado la caducidad del plan de facilidades de pago.

A los efectos de la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y de la inte-
rrupción del curso de la prescripción penal a que se refiere el artículo 54 de la ley 27.260, se entenderá 
que la causa posee sentencia firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se 
hallare consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código 
Procesal Penal de la Nación.

El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, producirá la extinción 
de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación’.

Mediante la ley 27.260 y sus normas reglamentarias, se modifican determinados aspectos de la pres-
cripción penal, más precisamente, respecto de la forma de interrupción y el comienzo del cómputo per-
tinente.

En este sentido, la regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social o aduaneras, en 
el marco de la presente moratoria producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduane-
ras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia 
penal a ese momento, o cualquiera sea la etapa del proceso donde se encuentre, en la medida en que no 
estuviere firme la sentencia.

27 Mariana Silva Abro, “El art. 54 de la ley 27.260 y la exclusión de los aportes y contribuciones con destino al Régimen 
Nacional de Obra Social”.

28 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (de contado o 
mediante plan de facilidades de pago), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la medida 
en que no hubiere sentencia firme.

La caducidad del plan de pago generará automáticamente la reanudación de la acción penal tributa-
ria o aduanera, y el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera. 

El acogimiento produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la in-
terrupción del curso de la prescripción penal. El proceso resultará suspendido, sin importar en qué etapa 
de desarrollo se encuentre, con la sola salvedad de que exista sentencia firme, en cuyo caso, la presen-
tación resulta indiferente. Si la denuncia no hubiese sido formulada al tiempo de la presentación volun-
taria, esa posibilidad no desaparece, sino que simplemente se suspende y la prescripción se interrumpe.

La cancelación total de la deuda tributaria o aduanera es lo que produce la extinción de la acción 
penal, no la presentación voluntaria sino el pago íntegro de lo que se reconoció adeudar. Si el plan de 
facilidades de pago caduca por no cancelar alguna de las cuotas pactadas, se reanudará la acción penal 
tributaria o aduanera o se habilitará la promoción, por parte de la AFIP, de la denuncia penal cuando el 
acogimiento se efectuó antes de su interposición. Comenzará nuevamente el cómputo de la prescripción 
penal tributaria y/o aduanera, que había sido interrumpida por la presentación.

No está prevista, como lo estuvo en otras leyes, la suspensión general de la prescripción, ocurre sólo 
en relación con los obligados que realicen la presentación voluntaria. El plazo que transcurre entre su 
presentación para regularizar y la caída del plan de cuotas que hubiera convenido se considera como si 
no hubiera existido .

Consecuentemente, la doctora Nercellas concluye que ‘la cancelación total de la deuda producirá la 
extinción de la acción penal, la caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la 
acción penal o aduanera o habilitará la promoción por parte de la administración de la denuncia que hasta 
entonces no hubiera iniciado. Y significará el comienzo de la prescripción. Un verdadero disparate jurídico’”.

IV.2. Efectos de la caducidad del plan de regularización
Seguimos también el trabajo de Alberto Marcelo Bello29 en lo relacionado con la caducidad del plan 

de regularización:
“El art. 19 de la RG (AFIP) 3920 establece que ‘En caso de rechazo del acogimiento al régimen por 

incumplimiento de los requisitos fijados en la ley 27.260 y/o en las normas reglamentarias o complemen-
tarias respectivas, la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la 
acción penal en curso –conforme a lo previsto en el art. 54 de la citada ley– se producirán a partir de la 
notificación de la resolución administrativa que disponga el referido rechazo.

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del plan de pagos propuesto operará a 
partir de la fecha en que esta última adquiera carácter definitivo en sede administrativa’.

Dicha norma reglamentaria dispone dos aspectos a destacar ante el supuesto de que produzca la 
caducidad del plan:
1. Por un lado, y ante el incumplimiento de los requisitos legales del régimen la reanudación de las ac-

ciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal se producirá a partir de la 
notificación del acto administrativo que disponga el rechazo del plan;

2. Por otro lado, la reanudación de la acción penal operará a partir de la fecha fijada en la resolución 
administrativa, es decir, una vez transcurrido el plazo de 15 días de notificada la misma, en los térmi-
nos del art. 74 del decreto 1397, reglamentario de la ley 11.683, o con el dictado de la resolución que 
rechace el recurso interpuesto.

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 
aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal.

La regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social o aduaneras en el marco de la 
presente moratoria producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la 
interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese mo-
mento, o cualquiera que sea la etapa del proceso en que se encuentre, en la medida en que no estuviere 
firme la sentencia.

En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (de contado o 

29 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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mediante plan de facilidades de pago), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la medida 
en que no hubiere sentencia firme.

La caducidad del plan de facilidades pagos generará automáticamente la reanudación de la acción 
penal tributaria o aduanera, y el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera”.

V. LA PRESENTACIóN ESPONTáNEA DE LA LEY 27.260 Y SUS EfECTOS PENALES

El artículo 85 de la ley 27.260 establece que los sujetos que no realicen la declaración voluntaria y 
excepcional prevista en el Título I del Libro II pueden presentar una declaración jurada de confirmación 
de datos, en la que indiquen que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exterio-
rizados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes persona-
les o, en su caso, del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal 
cerrado al 31 de diciembre de 2015 y aclara que:

“Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el párrafo precedente, 
gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46 de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que hu-
bieren poseído –lo mantengan o no en su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 
de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado. Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el Título III 
del libro II de esta norma.

En el caso de que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que 
les correspondiera a los mencionados sujetos, durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 
2015, que no hubiera sido incluido en declaración jurada de confirmación de datos, privará al sujeto declaran-
te de los beneficios indicados en el párrafo anterior”.

Esta norma establecería una suerte de “presentación espontánea” similar a la contemplada en el art. 
16 de la ley 24.769, presentada la referida declaración jurada por parte de los contribuyentes o responsa-
bles, se los eximiría de responsabilidad penal.

Alberto Marcelo Bello30 refiere a los efectos penales de esta norma:
“El actual art. 85 dispone que los sujetos que no realicen la declaración voluntaria y excepcional de 

exteriorización de tenencias y bienes, deberán presentar una declaración jurada de confirmación de da-
tos, indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes personales o, en su 
caso, del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 
31 de diciembre de 2015.

Aquellos contribuyentes que presenten dicha declaración jurada de confirmación de datos gozarán 
de la exoneración de infracciones y sanciones tributarias, penales, cambiarias y aduaneras, por cualquier 
bien o tenencia que hubiere poseído (lo mantenga o no en su patrimonio) con anterioridad al último 
ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubiere declarado.

Ahora bien, en caso de que el Organismo Fiscal detectara cualquier bien o tenencia que les corres-
pondiera a dichos sujetos durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, que no 
hubiera sido incluido en la declaración jurada de confirmación de datos, decaerán todos los beneficios 
citados en el párrafo precedente.

La presentación de dicha declaración jurada de confirmación de datos tiene los efectos de una pre-
sentación espontánea que exime de responsabilidad penal a los contribuyentes y/o responsables, en la 
medida que no hayan exteriorizado tenencias y/o bienes”.

VI. SECRETO fISCAL Y OBLIGACIóN DE BRINDAR INfORMACIóN A LA UNIDAD DE 
INfORMACIóN fINANCIERA

El tema relacionado con el secreto fiscal y la obligación de brindar información a la Unidad de Infor-
mación Financiera es abordado con sumo cuidado por la ley 27.260.

El artículo 50 de la ley 27.260 dice:
“Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de la pre-

sente ley y aquellos por quienes el contribuyente realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 38 de la presente ley, no estarán obligados a brindar a la Administración Federal de Ingre-

30 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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sos Públicos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y 
tenencias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la ley 25.246 y sus 
modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos de cumplir con sus 
obligaciones y cooperar con otras entidades públicas en el marco de la norma referida.

Al momento de practicar la declaración voluntaria y excepcional, el declarante no podrá tomar en 
cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes al patrimonio”.

Por su parte, el último párrafo del artículo 86 de la ley 27.260 dice: “Sin perjuicio de lo establecido 
en el párrafo precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos estará obligada a cumplir como 
sujeto obligado con las obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus modificatorias, incluyendo la 
obligación de brindar a la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, toda la información por ésta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal 
previsto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones”.

Estas normas deben analizarse concomitantemente con la obligación de guardar secreto, prevista 
por el artículo 87 de la ley 27.260 y 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y la reserva del Estado a intercambiar 
información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudieran encuadrarse en los artícu-
los 303 y 306 del Código Penal (art. 88 de la ley 27.260).

Estas cuestiones son claramente tratadas en el trabajo de Alberto Marcelo Bello31, quien después de 
referir a esta normativa alega: 

“(…) No obstante ello, el Organismo Fiscal se encuentra obligado a cumplir con el Reporte de Opera-
ciones Sospechosas requerido por la Unidad de Información Financiera (UIF), incluyendo la obligación de 
brindar toda la información requerida por dicho organismo, sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal.

Dichas disposiciones se encuentran contempladas en el Título VII correspondiendo a disposiciones 
generales para los Títulos I (Régimen de blanqueo ) y II (Moratoria impositiva ).

El presente régimen de blanqueo de capitales sólo libera de sanciones provenientes de obligaciones 
impositivas, pero no así respecto de delitos provenientes del lavado de dinero, y en caso de que luego 
se compruebe que las tenencias o bienes blanqueados provengan de actividades provenientes de la co-
rrupción, del narcotráfico, de la venta de armas, del tráfico de personas o de cualquier otro delito grave 
sobre personas, dichas sanciones quedarán firmes y automáticamente se perderán todos los beneficios 
del régimen.

Al respecto, el doctor Vega, al referirse a la exclusión del régimen de regularización fiscal de la ley 
26.476, que excluía a las operaciones provenientes del lavado de dinero, decía lo siguiente: “…cabe sos-
tener que este artículo del Título IV es una norma que produce exclusiones en materia de responsabilida-
des de los beneficios liberatorios que la ley otorga, a los efectos de evitar que se afecten las políticas que 
en materia de lavado de dinero rigen en este país, fuera por prevención o por represión”.

Consideramos acertada la exclusión de los beneficios de la liberación de sanciones de operaciones 
provenientes de delitos de lavado de dinero, atento a la significativa importancia que merecen la in-
vestigación de delitos del narcotráfico, venta de armas, tráfico de personas, entre otros, y atento a los 
compromisos asumidos por nuestro país con organismos internacionales. Todo ello, en la medida que no 
se encuentren afectados los principios constitucionales de no autoincriminación y la regla de exclusión 
probatoria en el proceso penal.

A diferencia del régimen de blanqueo anterior, son responsables de los controles sobre el origen y 
los movimientos de las divisas declaradas por los contribuyentes que adhieran al régimen serán el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, no así las entidades financieras privadas, como sucedió con anterioridad.

Recordemos que en el blanqueo implementado en el año 2013, las entidades financieras privadas 
debían controlar si las divisas declaradas por los sujetos que adherían a los CEDIN o los BAADE provenían 
de actividades ilícitas o del lavado de dinero, siendo responsables de informar cada una de las operacio-
nes; eran penalmente responsables de eventuales ilegalidades.

Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán obligados a brindar al 
Organismo Fiscal información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes 
y tenencias objeto de la misma.

Ello implica que en dicha declaración no deberán justificar el origen y la causa de las tenencias y 
bienes normalizados, aunque dicha medida fue propuesta por los legisladores, con el argumento de 

31 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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que el proyecto estaría dejando afuera una de las principales recomendaciones de la OCDE, de explicar 
el origen de los fondos blanqueados. En el proyecto que contó con media sanción de la H. C. de Dipu-
tados sólo hay que declarar que el dinero no proviene de actividades ilícitas, tales como narcotráfico o 
venta de armas.

Este es un tema delicado que podría afectar el éxito del régimen, dado que podría generar reticen-
cia en los contribuyentes, al sentirse investigados en caso de requerirse la justificación del origen de los 
fondos blanqueados. 

En este sentido, los doctores Ruetti y Diez sostienen que ‘… efectuada la adhesión, el contribuyente 
tiene una ‘barrera legal’ que impide al organismo recaudador, por los tributos, períodos y montos exte-
riorizados, recabar información sobre su procedencia u origen. De existir ya una controversia tributaria 
en su fase inicial (por ejemplo, con la ‘vista’ de un procedimiento de determinación de oficio) se lo debe 
archivar y/o dejar sin efecto’”.

Al finalizar su trabajo, aduce Alberto Marcelo Bello32 que:
“Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán obligados a brindar al 

ente fiscal información adicional a la contenida en dicha declaración, con relación a los bienes y tenencias 
objeto de la misma, sin perjuicio de las disposiciones de la ley 25.246, en los términos del art. 50 de la ley 
27.260.

Dicha dispensa no alcanza a la obligación de informar el origen de las operaciones requeridas por 
las disposiciones referidas al lavado de dinero, excepto aquellas operaciones relacionadas con la evasión 
tributaria.

Al respecto, el art. 86 de la ley 27.260 prescribe que el organismo recaudador estará obligado a brin-
dar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda la información que ésta requiera sin poder oponer 
el secreto fiscal previsto en el art. 101 de la ley 11.683.

Ello implica que se mantienen plenamente vigentes las potestades de investigación de la UIF respec-
to de aquellas operaciones que sean consideradas sospechosas con respecto a los delitos de lavado de 
activos”.

No obstante ello, su art. 87 dispone la obligación de guardar secreto, establecida en el art. 22 de la 
ley 25.246, que incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante todo el 
proceso de análisis a cargo de la UIF y la prohibición de revelar la fuente de su información en el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3 y 19 de la ley 25.246. 

El segundo párrafo del art. 88 de la ley 27.260 establece que la UIF podrá, a su discreción, comunicar 
información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación.

Por su parte, el art. 25 del decreto 895/2016 dispone que la facultad concedida a la UIF de comu-
nicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, sólo podrá 
ejercerse previa resolución fundada del presidente de la UIF y siempre que concuerden indicios graves, 
precisos y concordantes de: i) la comisión del delito tipificado en el art. 303 del Código Penal mediante 
activos provenientes de los delitos enumerados en el párrafo 1, incisos a), b), c), f), g) y k) del art. 6 de la 
ley 25.246 y sus modificaciones; o (ii) de la comisión del delito de financiación del terrorismo (artículo 306 
del Código Penal).

Asimismo, dicha norma dispone que las comunicaciones de información de la UIF a otras entidades 
públicas con facultades de inteligencia o investigación, incluirán el traslado de la obligación de guardar 
secreto establecida en el art. 22 de la ley 25.246 y sus modificatorias, haciendo pasible de las penas allí 
previstas a los funcionarios de la entidad receptora que por sí o por otro releven información secreta.

Finalmente, la norma citada restringe la facultad de la UIF restringiendo la facultad de comunicar in-
formación a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación en casos vinculados 
a declaraciones voluntarias y excepcionales realizadas en el marco de la ley 27.260 por hechos que pudie-
ran estar tipificados en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera, que se encuentren 
beneficiados por el inciso b) del art. 46 de la ley 27.260, ni en casos que pudieren configurar sospechas de 
lavado de activos provenientes de la comisión de los anteriores.

Dichas normas tienen por objeto armonizar los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal, con-
templados en el Título I del Libro II de la ley 27.260 con las normas de prevención del lavado de activos”.

En este sentido, los doctores Ruetti y Diez señalan que “dada la liberación de las acciones por delitos 
penales tributarios para aquellos que adhieran al régimen de blanqueo y la imposibilidad de suministrar 

32 Alberto Marcelo Bello, “Efectos penales del post blanqueo”.
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información, lo cierto es que para estos supuestos –es decir, aquellos en los que la tenencia y bienes no 
declarados sean producto de la evasión de las obligaciones tributarias– no habrá posibilidad fáctica ni 
jurídica de que se verifique el ilícito precedente de modo que el mantenimiento de la persecución penal 
en materia de delito de lavado de activos quedará relegada para aquellos casos en que el ‘producto’ pro-
viene y es causa determinante de otros delitos ajenos al campo tributario, cambiario y aduanero”.

La resolución (UIF) 92/2016 se dictó en el marco de la ley 27.260 con el objeto de regular la actuación 
de los sujetos obligados a cumplimentar las normas de prevención del lavado de activos y contra el finan-
ciamiento del terrorismo, en función del régimen de sinceramiento fiscal .

Dicha norma dispone que los sujetos obligados a informar deberán cumplir con un procedimiento 
especial mediante la emisión de un reporte online de operaciones sospechosas, denominado “ROS SF”, 
en el marco del régimen de sinceramiento fiscal.

El reporte deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las 
cuales se considera que la operación tiene carácter sospechoso, en el marco del sistema voluntario cita-
do, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil del cliente.

El art. 2º de la resolución (UIF) 92/2016 prescribe precisiones respecto de determinados términos 
que resultarán aplicables durante la vigencia del régimen de sinceramiento fiscal, tales como operación 
inusual, operación sospechosa y perfil del cliente, respecto de los cuales se elimina la referencia a la si-
tuación tributaria.

“A los efectos de identificar las operaciones que tengan el carácter de sospechosas, se deberán con-
templar los siguientes conceptos:
i) Operación inusual: son aquellas operaciones tentadas o realizadas de forma aislada, sin justificación 

económica y/o jurídica, ya sean porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, o 
patrimonial del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, 
por su financiación, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
La norma citada precedentemente elimina la referencia al perfil tributario, respecto de la definición 
de operación inusual establecida por la resolución (UIF) 121/2011 .

ii) Operación sospechosa: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que habiéndose identificado 
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, exhi-
ben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por 
el cliente, ocasionando sospecha de que estén vinculados o que vayan a ser utilizadas para la finan-
ciación del terrorismo, debiéndose gestionar los riesgos de la operación evaluando la relación de la 
misma con la actividad del cliente.
Se elimina la mención a que las operaciones no guarden relación con las actividades lícitas declara-
das por el cliente.

iii) Perfil del cliente: los sujetos obligados deberán definir un perfil de cliente, que estará basado en la 
información y documentación relativa a la situación económica patrimonial y financiera que hubiera 
proporcionado el mismo y que hubiera podido obtener el propio sujeto obligado.

Se elimina la referencia a la situación tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, 
declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por contador público y certificado por 
el Consejo Profesional correspondiente, etc., según corresponda)”.

VII. LAS PERSONAS EXCLUIDAS DE LA AMNISTÍA

El artículo 84 de la ley 27.260 establece:
“Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del Libro II de la presente ley, con las salve-

dades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publica-
ción de la presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la 

explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modifi-
caciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, 
respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
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c) Los condenados por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con an-
terioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere 
cumplida;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, 
miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, 
hayan sido condenados con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, o 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, siempre que la condena no estuviere cumplida;

e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguien-
tes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 

del Código Penal.
2. Enumerados en el artículo 6º de la ley 25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.
4. Usura previsto en el artículo 175 bis del Código Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código 

Penal.
6. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal 

y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito pre-

visto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo estable-

cido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen de regula-
rización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), 
podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento que 
se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorgan los 
Títulos I y II del libro II de esta ley”.

En relación con las personas excluidas del régimen que prevé el artículo 84 de la ley 27.260, Manuel 
de Allende33 ha realizado un excelente trabajo:

“La ley 27.260 ha sido incuestionablemente exitosa en materia de adhesión, siendo record en el mun-
do occidental según las cifras publicadas de exteriorización de activos. Desde lo penal, el régimen ha 
dejado inconsistencias que atentan contra su aplicación, incluso hacen peligrar el goce de los benefi-
cios que el régimen promete. Todo ello generando contingencias penales, y no refiero exclusivamente 
a eventualidades que puedan verificarse en perjuicio del contribuyente, sino también en menoscabo de 
la seguridad jurídica. 

Cuando la ley excluye, se ha optado por las tradicionales situaciones previstas en regímenes anterio-
res, al pretender impedir que ingresen al blanqueo contribuyentes que hayan sido “… declarados en es-
tado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme 
a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren 
los efectos de dicha declaración… condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771 o 
24.769 y sus modificaciones, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida… condenados 
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 entra-
da en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida… personas jurídicas 
en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo 
de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados 
con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, o por delitos comunes que tengan 

33 Manuel de Allende, “Amnistía ley 27.260. Algunas contingencias desde la praxis profesional”.
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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, 
siempre que la condena no estuviere cumplida…’.

Pero la ley 27.860 aborda situaciones cuestionables y novedosas, al ponderar como situación o cau-
sal de exclusión el estatus de ‘procesamiento’ del contribuyente en el marco de procesos penales, y res-
pecto de una curiosa nómina de delitos.

‘(…) Esta particular causal de exclusión (estar un contribuyente procesado por determinado delitos) 
fue duramente criticada en la anterior Jornada celebrada en la ciudad de Bariloche, porque claramente 
se ponen en jaque derechos frente a una resolución de mérito, provisoria, revocable y que no hace cosa 
juzgada, como lo es un auto de procesamiento. Es decir, se vulneran derechos y garantías constitucio-
nales básicas tales como el derecho de defensa, debido proceso y principio de inocencia, todo ante una 
mera probabilidad o sospecha.

Si bien reconozco que la exclusión sobre la base del estatus de procesado del imputado estaría mo-
tivada en loables intenciones de política criminal, se ha legislado de manera desordenada y con visible 
desconocimiento de la praxis jurídica.

Se infiere que las autoridades, al proponer esta ley, intentaron evitar que se ‘filtren’ activos que pro-
vienen de otros delitos que no sean aquellos que los que se pretende amnistiar, es decir, los tributarios, 
penales cambiarios, aduaneros etc.

Con el repertorio del referido art. 84, evidentemente se ha pretendido diferenciar el activo ‘sucio’ 
del activo ‘negro’, ya que a la par de estas desordenadas exclusiones, subsisten las disposiciones de los 
sujetos obligados para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo , y la veda del 
régimen para funcionarios públicos del los tres poderes, en las tres esferas de estado.

(…) Surgen, siguiendo estrictamente la letra del art. 84 de la ley 27.260, aspectos que desde la litiga-
ción o la praxis, necesitan definiciones judiciales en su interpretación y aplicación.

Refiero, a que si bien se establecen legalmente exclusiones con las criticas antes mencionadas, lo 
cierto es que no se estableció, ni hubo, un control previo o sistémico para impedir la adhesión al régimen 
a los excluidos, o hacer efectivas las exclusiones ex post. Las personas (físicas o jurídicas) simplemente 
adhirieron, hayan o no sido contribuyentes, y la ley no suspende ni condiciona el goce de beneficios que 
supone, salvo para el caso de procesados por ciertos delitos al tiempo de adherirse al régimen.

Así es, que en las causas penales en trámite, los Tribunales se enteraron de la amnistía con el planteo 
de los ahora contribuyentes adheridos a la ley 27.260, y en el expediente aparecen instando el sobresei-
miento, sea por petición o planteando la amnistía como incidente de falta de acción. Las querellas (AFIP) 
tampoco tenían información previa al respecto. Obviamente se corre vista al Ministerio Público Fiscal, y/o 
se oficia al Organismo recaudador para que valide la adhesión. Y aquí empiezan los problemas. 

El temperamento cauteloso, en algunos casos y formalistas en otros, hace que se verifiquen ante los 
Tribunales modalidades diferentes para tratar de verificar las situaciones de exclusión que establece el 
art. 84 de la ley. Ninguna actividad desarrollada en este sentido es enteramente efectiva o completa, y a 
veces sucumbe al régimen en una tácita y no querida suspensión de la amnistía.

Ante los planteos de amnistías, los Tribunales solicitan a instancia del Ministerio Público Fiscal, in-
forme al Registro Nacional de Reincidencia, y en su caso prontuarial ante sede policial o provincial, para 
disipar sobre todo la existencia de las causales previstas en los incisos b), c) y d) del art. 85 de la ley. 

Otro tanto ocurre en relación al inciso a) del artículo 84, por lo que se oficia a la Justicia ordinaria 
correspondiente al domicilio actual del adherente de la ley, para verificar juicios falenciales y su estado, 
pero claramente no sería completo ya que esto debiera practicarse en las veinticuatro (24) jurisdicciones 
del país.

Lo más arduo resulta verificar el estatus de ‘procesado’ por el repertorio de delitos que se indican en 
el inciso e) del art. 84 de la ley 27.260, lo que se agrava con la disposición de final de dicha norma cuando 
dice: ‘Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen de regu-
larización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), 
podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento que 
se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorgan los 
Títulos I y II del libro II de esta ley…’.

Así, los Juzgados Federales del interior país suelen consultar el sistema informático (LEX100), infor-
marse de los otros Juzgados de la jurisdicción, respecto de los imputados y para verificar que no concu-
rran las situaciones excluyentes del Régimen. 
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A su vez, muchos Tribunales Federales de CABA exhortan a todas las Cámaras Federales de Apelacio-
nes del interior para que estas recaben información de los Juzgados Federales de sus respectivas jurisdic-
ciones. Si bien esta búsqueda pareciera más ‘asertiva’, tampoco es precisa, porque olvida que existen un 
sinnúmero de expedientes que son llevados e investigados por el Ministerio Público Fiscal, que incluso 
tienen sistema informático diferente al del Poder Judicial Federal”.
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BENEfICIOS PENALES DEL SINCERAMIENTO fISCAL

CÉSAR ROBERTO LITVIN

1. BENEfICIOS PENALES DE LA LEY 27.260

La ley 27.260 titulada “Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados” 
prevé una moratoria y un blanqueo, ambos del LIBRO II del Régimen de Sinceramiento Fiscal; con algunas 
diferencias en relación con regímenes anteriores, el Congreso estableció una amnistía fiscal y otra penal 
para todos aquellos imputados que, sin sentencia condenatoria firme, decidieran acogerse al Régimen.

Puntualmente, la citada norma, en su artículo 46, Libro II, “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, Título I, 
“Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes 
en el país y en el exterior”, establece que “…los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e 
ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el articulo 41 y/o adquieran algu-
no de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 
38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este 
Titulo, gozaran de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados… b) quedan liberados 
de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones 
administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o 
que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las 
rentas que estos hubieran generado…”.

Lo más importante y contundente al respecto, es que considera la liberación de la acción menciona-
da como una amnistía, pues sostiene que “la liberación de las acciones penales previstas en este artí-
culo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”. 

A diferencia de blanqueos anteriores en los que el legislador utilizaba confusamente el término li-
beración, en la actual ley –entendemos que para zanjar la duda– directamente prevé la extinción de la 
acción penal; es decir, el blanqueo es válido para causas en trámite. 

A su vez, el inciso c) del mismo artículo libera del pago de los impuestos que se hubieran omitido 
ingresar, y que hubieran originado los bienes y tenencias de moneda que se declaran en forma volun-
taria y excepcional. En ese orden, no se deberán abonar los “Impuestos a las Ganancias, a las salidas no 
documentadas, a la transferencia de inmuebles…y sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 
operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equi-
valente en pesos de la tenencia de moneda local”.

Cuando un contribuyente con un proceso penal en trámite se acoja al Régimen de Sinceramiento 
Fiscal, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 59, inc. 2, del Código Penal de la Nación, corresponde 
declarar la extinción de la acción penal, y en consecuencia, decretar el sobreseimiento definitivo de los 
imputados, de acuerdo a lo estipulado por el art. 336, inc. 1, del Código Procesal Penal de la Nación.

1.1. Amnistía
Teniendo en cuenta lo manifestado en el acápite anterior, es útil adentrarnos en el concepto y fun-

damento de la amnistía penal. En ese orden, el artículo 75, inc. 20, de nuestra Constitución Nacional 
otorga facultades al Congreso para: “…establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; 
crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías 
generales”1.

Ello significa que el Congreso Nacional puede, de manera discrecional, extinguir ciertas acciones 
penales y las penas que se pudieran haber impuesto a los autores de los hechos delictivos que generan 
la sustanciación de esas acciones2.

Por lo tanto, se trata de una medida política de carácter general, que significa el olvido de un hecho 
delictivo para restablecer la calma y la concordia social en algún punto especifico, extinguiendo la acción 

1 El resaltado me pertenece.
2 Cfr. Badeni, Gregorio, “Tratado de Derecho Constitucional: Edición actualizada y ampliada”, 3ª ed., Buenos Aires, La 

Ley, 2010, Tomo III, pág. 487.
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y la pena –si se hubiera impuesto– borrando la criminalidad del hecho perdonado3. En el caso, más que la 
calma social, la medida se enmarca dentro de los fines recaudatorios del Estado; más aún, es una decisión 
netamente recaudatoria por una consabida crítica situación económica.

En ese sentido, la amnistía posee una naturaleza distinta a la del indulto, pues en el caso de esteúl-
timo, se trata de un perdón que puede emitir el presidente como cabeza del Poder Ejecutivo a una/s 
persona/s particular/es. Mientras que, en el caso de la amnistía, esta extinción de la acción penal debe 
obligadamente realizarse en forma general y abstracta para determinados delitos, dándole la posibilidad 
a cualquier autor (o investigado) de poder acceder al beneficio.

Por ello, se afirma que la amnistía, a diferencia del indulto, no se concede a favor de personas deter-
minadas, sino que se sanciona en forma general, beneficiando a todos aquellos que hayan participado 
en la comisión de ciertos delitos. Ello significa que las leyes que contemplen amnistías deben ser siempre 
generales, debiéndose aplicar a conductas delictuales determinadas, comprendiendo a todas las perso-
nas que estén incursas en esos hechos.

“Esta tolerancia por parte del Estado es, en palabras de Ferrajoli, una “condición de improcedibilidad” 
de la acción, que en nuestra legislación está prevista como una causal de extinción de la misma, tanto si 
el delito se cometió y hay una investigación en curso, como si el ilícito todavía no fue consumado. De ello 
se colige que el Estado pierde toda posibilidad de perseguir esos hechos amnistiados”4.

A su vez, los efectos son dispares, ya que en el caso de la amnistía nos encontramos frente a una ver-
dadera desincriminación de la conducta prevista en cierto tipo de delito, a diferencia del indulto, que se 
trata del perdón de la pena, en la amnistía también se borra la antijuridicidad de la conducta. 

Tiene dicho nuestra CSJN que “…la inclusión de un hecho en una ley de amnistía produce el 
efecto de borrarlo como delito, esto es, quitarle el carácter de infracción que lo hace punible…”5, 6.

A su vez, al encontrarse cimentadas en un interés general e institucional, toda ley de amnistía es de 
orden público, por lo que los efectos y beneficios que en ella se contemplen se producen sin que se re-
quiera la conformidad del beneficiado; proceden de pleno derecho7. La lógica de esto se encuentra fun-
damentada en la propia naturaleza del instituto, ya que si este tiene por finalidad colocar un manto de 
olvido y perdón a ciertos hechos, mantener la investigación y discusión judicial de aquellos hechos atenta 
directamente contra la teleología de la norma, y en definitiva, contra el bien común que aquella priorizó.

Y por supuesto, la garantía del Estado de que por los bienes sincerados (salvo que se originen en 
actividades ilícitas ley 25.246), nadie será perseguido y, quienes ya se encuentren con un proceso en trá-
mite serán sobreseídos, hace a la seguridad jurídica y previsibilidad de un Estado de Derecho. El Estado, 
mediante la ley, convocó a todos a sincerar sus bienes ocultos, tanto a aquellos con proceso en trámite 
por presunto incremento patrimonial no justificado, como aquellos que aún mantenían ocultas sus te-
nencias. Por supuesto que los beneficios penales contemplados en la propia ley se extienden a ambos.

En efecto, la redacción utilizada en el actual régimen ya no da lugar a dudas, pues es extremadamente 
clara su intención de amnistiar fiscal y penalmente, y sabido es que la primera fuente de interpretación 
de la ley es su letra sin que sea admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal”, y 
que “la exégesis de las normas legales debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu, con el pro-
pósito de efectuar una interpretación que no resulte ajena a lo que la ley establece desde que la primera 
fuente de hermenéutica de la ley es su letra”8. La que no debe omitirse ni forzarse, ya que de lo contrario, se 
estaría vulnerando el principio de legalidad9, por lo que para poder dar pleno efecto a la intención legitima 
del legislador que fue expresada mediante la sanción de la ley 27.260 debemos estarnos a ella10.

En ese sentido, una simple y rápida lectura de la norma nos permite afirmar que aquella persona que 
exteriorice bienes, cumplimentando todos los requisitos establecidos en la ley (arts. 82 y ss.), quedará 
liberada (no podrá recibir una denuncia) y amnistiada (se deberá declarar la extinción) de toda 
acción penal tributaria, aduanera y cambiaria. De tal modo, no podrá ser perseguida por todos los 

3 CSJN, 8/9/37, JA, 59-740
4 Litvin, Jorge Luis, “Bipolaridad Legislativa: entre el perdón y la persecución”, La Ley Online.
5 El resaltado me pertenece.
6 Fallos: 287:475.
7 Ibídem.
8 Fallos: 314:458; 314:1018 y 315:1256.
9 Fallos: 322:752 y 2321
10 Fallos: 319: 1131, 319:1765, 320:1962, entre otros.
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incumplimientos de las obligaciones vinculadas, o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que 
se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que estos hubieran generado. Si el legislador 
habla de amnistía, necesariamente se refiere al perdón en causas penales en trámite.

Por lo tanto, corresponde que todo contribuyente que se acoge al régimen, y así lo solicite, sea bene-
ficiado con la extinción de la acción penal que se hubiera iniciado por la presunta comisión de los delitos 
mencionados, originada o vinculada con los bienes exteriorizados. Se trata de una decisión de política 
fiscal y criminal ajena a la revisión de los jueces, en la que el Estado renuncia circunstancialmente a su 
potestad penal en virtud de necesidades de otra índole; en el caso, necesidades de recaudación y reacti-
vación económica del país; sin duda una prioridad importante en la actualidad. Es decir, el Estado decide 
ceder su potestad penal en aras de lograr un buen índice de recaudación por necesidades de reactivación 
económica.

Lógicamente que al hablar de “extinción penal”, la amnistía alcanza también a aquellos procesos 
penales que se encuentran en trámite y, de hecho, el propio artículo 84 permite expresamente el acogi-
miento al régimen a quienes estuvieren procesados, salvo por los delitos allí enumerados.

A su vez, el artículo 13 del decreto reglamentario 895/2016 abarca dentro de las liberaciones refe-
ridas en el artículo 46 de la Ley 27.260 (título correspondiente al blanqueo y no a la moratoria), todas 
aquellas obligaciones que se encuentran en curso de discusión administrativa, contencioso admi-
nistrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero, agregando el art. 14 
una suerte de procedimiento para hacer valer los beneficios, sosteniendo que “la liberación a la que se 
refiere el inciso b) del Artículo 46 de la Ley 27.260, respecto de procesos judiciales en curso en los fueros 
civiles y/o penales procederá a pedido de parte interesada mediante la presentación ante el juzgado in-
terviniente de la documentación que acredite el acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Exige 
que el contribuyente se allane total e incondicionalmente a la pretensión fiscal e impute ante la AFIP 
la tenencia declarada a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio 
pretenda dejar sin efecto.

En consecuencia, estamos ante: a) una liberación, o una especie de garantía a futuro que se le otorga 
al contribuyente que se acoge al régimen, asegurándole que no va a ser perseguido por los incumpli-
mientos en que hubiera incurrido por la no declaración de los bienes que ahora exterioriza o las obliga-
ciones que hubiera omitido pagar; b) un perdón/amnistía para atrás, es decir, para aquel que tiene una 
causa penal en trámite y decide acogerse al sinceramiento o moratoria.

2. TRAzABILIDAD

Un punto que ha merecido opinión dispar y hasta algún contra, punto en la jurisprudencia es la exi-
gencia o requisito de demostrar que las tenencias sinceradas son las mismas que los bienes que dieron 
origen al nacimiento de una causa penal. Lo que se ha denominado “trazabilidad del blanqueo”.

Como surge del art. 46 de la ley, para que se produzca la “liberación” de la acción penal se requiere: 
- Realizar la declaración voluntaria y excepcional prevista en el art. 38 y ss.;
- Ingresar el impuesto especial del art. 41, en caso de que corresponda, y/o adquirir alguno de los títulos 

o cuotas partes previstos en el artículo 42;
- Si la determinación de oficio se encuentra firme a la fecha de promulgación de la ley, allanarse total e 

incondicionalmente a la pretensión fiscal y desistir y renunciar a toda acción y derecho asumiendo el 
pago de las costas y gastos causídicos (art. 30 RG AFIP 3919).

No obstante, en el marco de la aplicación de la ley 26.860 (CEDINES), cierta jurisprudencia exigió que 
también se acredite un nexo entre la divisa exteriorizada y los depósitos obrantes en los grupos de cuen-
tas que habrían originado la causa11.

Este requisito, denominado “trazabilidad”, consiste en la necesidad o exigencia del Juzgado, de vin-
cular o demostrar el nexo entre el dinero exteriorizado y los hechos o circunstancias que dieron origen al 
proceso penal que se pretende terminar con los beneficios provenientes del blanqueo12.

11 Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, “Incidente de falta de acción de R. L. C.”, formado en la causa CPE 
1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina S.A. y otros sobre infracción ley 24.769”.

12 Cfr. Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala B, “Incidente de falta de acción de R. L. C.”, formado en la causa CPRE 
1652/2014, caratulada: “HSBC Bank Argentina S.A. sobre infracción ley 24.769” del 23/05/2017.
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El precedente al que hacemos mención fue originado en el marco de la conocida causa penal tri-
butaria HSBC, que resulta de suma utilidad para analizar los beneficios penales previstos en las leyes de 
blanqueo y los requisitos allí exigidos. 

Aquel caso nos remonta a un sujeto llamado Falciani que, trabajando para ese banco en Ginebra, 
sustrajo información privada de sus sistemas y luego procuró venderla. Ante ello, una fiscal suiza solicitó 
su captura internacional y su detención. Las autoridades francesas allanaron su departamento en Francia 
y secuestraron su computadora con los supuestos datos sustraídos. Se lo acusó entonces, de espionaje 
económico, sustracción de información, violación del secreto comercial y violación del secreto bancario. 
No obstante, en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió de manos de Francia, 
la información vinculada con contribuyentes argentinos, y decidió avanzar con los correspondientes re-
clamos administrativos y con la denuncia penal por los períodos 2005 y 2006.

En uno de los cientos de legajos formados dentro de la causa, un imputado, que había exteriorizado 
moneda extranjera por montos superiores a los activos registrados al cierre de los ejercicios 2005 y 2006 en 
los grupos de cuentas del HSBC, solicitó la aplicación de los beneficios penales previstos en la ley 26.680. 
Sin embargo, como se anticipó, el Juzgado en lo Penal Económico Nº 11 rechazó la extinción de la acción 
debido a que no se había acreditado la relación (no se había demostrado la trazabilidad) entre el monto 
exteriorizado a través de la compra de Cedines, y las cuentas que habían originado el proceso penal.

Concretamente, en aquel fallo se sostuvo que “…la relación que debe verificarse se repite, por expre-
sa previsión legal, entre las tenencias de moneda extranjera exteriorizadas y los depósitos obrantes en 
los grupos de cuentas abiertos en el HSBC Private Bank Suisse señalados no implica una indagación del 
origen de los fondos en los términos del artículo 9 de la ley 26.860, pues no se trata de averiguar de qué 
modo se obtuvieron o generaron tales bienes (es decir, su origen) sino que las sumas exteriorizadas se 
corresponden con los activos objeto de la presente causa…”.

La juez a quo consideró que la defensa técnica del imputado no arrimó elemento probatorio alguno, 
ni en instancia administrativa, ni en sede judicial que acrediten la trazabilidad. Asimismo, tuvo en cuenta 
que no consta de qué modo ingresaron al país las divisas que luego fueron exteriorizadas mediante de-
pósitos en efectivo, a pesar de que existía un mecanismo formal previsto a tal efecto, que podría haber 
sido indicativo de la correspondencia exigida con los hechos de la causa. 

Ese criterio fue revocado por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico13, 
debido a que en el fallo de primera instancia no se señaló artículo de la ley o de la Resolución General de 
la AFIP reglamentaria que diera sustento a lo resuelto. Ello surge del art. 9, que anuncia que “los sujetos 
que efectúen la exteriorización…no estarán obligados a informar… la fecha de compra de las tenencias 
ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas” y “al descartarse la aplicación del art. 18, inc. f), 
de la ley 11.683, para la reconstrucción de la que podría haber sido la situación tributaria de los contri-
buyentes… correspondería concluir que en la economía o en el método de la ley 26.860, los mismos 
contribuyentes son quienes pueden individualizar las transgresiones que deberían estimarse re-
gularizadas como consecuencia de la exteriorización. Una conclusión contraria impediría concebir la 
forma concreta en que podría materializarse el goce de beneficios que fueron estipulados con la finalidad 
evidente de estimular la adhesión al régimen…” (el destacado es propio). 

Esta posición con respecto a falta de exigencia de trazabilidad es plenamente aplicable a la nueva ley 
de sinceramiento, por diversas razones. En primer lugar, porque esta última prevé la extinción penal por 
amnistía y como se ha dicho ut supra, este instituto no sólo borra la pena sino también la antijuridicidad 
de la conducta. Por lo tanto, si el accionar queda desincriminado, no corresponde que el Estado exija sin 
más la acreditación del origen de los activos sincerados. 

En segundo lugar, la ley otorga un derecho a la privacidad inalterable al contribuyente, eliminando 
cualquier intento de exigir la demostración de la trazabilidad, previsto en el artículo 50: “los sujetos que 
efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36… no estarán obligados a brin-
dar a la Administración Federal de Ingresos Públicos información adicional a la contenida en la referida 
declaración, con relación a bienes y tenencias objeto de la misma…”.

La misma norma es la que crea un derecho a la privacidad que no puede ser flexibilizado. Eso le im-
pide al Estado solicitar o exigir la explicación o justificación del origen de los fondos exteriorizados y por 
ende, la trazabilidad. De lo contrario, el legislador podría haber previsto excepciones: por ejemplo, podría 
haber expresado “salvo para procesos penales en trámite”. 

13 Ídem.
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En tercer lugar, se otorga al contribuyente un derecho a la imputación al establecerse que “…el 
contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la 
base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, 
de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del artículo 46 del citado texto 
legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o 
determinación de oficio…” (art. 30, resolución general AFIP 3919/2016).

Ello se vincula con lo que venimos desarrollando, pues si no hay que acreditar el origen ni la traza-
bilidad, queda en manos del contribuyente asignar los beneficios de la exteriorización a determinadas 
infracciones o causas judiciales. 

La contracara de este derecho es la facultad de la Administración Federal de privar de todos los bene-
ficios ante la detección de cualquier bien o tenencia que se hubiera omitido declarar14. 

En el mismo sentido, la sala B de la Cámara de Apelaciones, en el fallo citado previamente, se pronun-
ció en el “obiter dictum” a favor de extender su postura sobre la trazabilidad, al régimen establecido por 
la última ley de blanqueo. 

Allí señaló que “…lo establecido por los considerandos que anteceden se refuerza al advertir los 
términos similares en los cuales, en principio, respecto de la cuestión puntual a la cual viene haciéndose 
referencia, parecería haberse instituido… la ley 27.260, con relación al cual por el art. 30 de la resolución 
general AFIP 3919/16 reglamentario de aquel régimen…”.

Además, por el principio de legalidad, no cabe exigir más requisitos que los establecidos en la ley, y 
en la norma no se exige acreditar la trazabilidad. El artículo 46 prevé la liberación de las acciones penales 
que pudieran corresponder por el incumplimiento de las “obligaciones vinculadas o que tuvieran origen” 
en los bienes declarados. La forma de instrumentar esa vinculación entre las obligaciones y los bienes 
fue a través del derecho de imputación otorgado a los contribuyentes. Por lo tanto, y sin perjuicio de las 
facultades de fiscalización del organismo recaudador, hay que atenerse a la letra de la ley.

Si bien los beneficios de la extinción de la acción penal se limitan a las causas por delitos tributarios, 
cambiarios y aduaneros, ello no permite exigir al contribuyente que pruebe el origen de los fondos –para 
demostrar que estos provienen únicamente de los delitos mencionados– pues no es un requisito pre-
visto por la ley y al otorgar el derecho de imputación y mantener intactas las facultades del fisco, el 
legislador presume el origen lícito de los fondos a los fines de cumplir con los propósitos recaudatorios 
de la ley.

Seguidamente, si la ley no prevé la necesidad de acreditar la trazabilidad y por otro lado otorga este 
derecho a la imputación, la vinculación que realice el contribuyente es suficiente para aplicarle los be-
neficios, a cualquier causa penal tributaria, cambiaria, aduanera –y del delito del delito de lavado de 
activos cuando el delito precedente sea alguno de los mencionados–.

Más aún, si las divisas exteriorizadas son inferiores al monto que constituye el objeto procesal de una 
causa, también goza de todos los beneficios penales, pues de acuerdo con lo que surge de la propia ley, 
[artículo 46, inc. d)], “Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias 
que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien 
o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado”15. 

Del mismo modo que la resolución general 3919 de la AFIP, en su artículo 32, donde dice que “…
el beneficio alcanzará a aquellos bienes no declarados que, por haberse consumido, dispuesto o por 
cualquier otro motivo, no se mantienen en el patrimonio a la fecha de preexistencia”16.

Se presume que ante la posibilidad de la AFIP de descubrir un bien que se hubiere omitido declarar 
y perder todos los beneficios del blanqueo, los bienes efectivamente exteriorizados constituyen la to-
talidad del patrimonio no declarado. En ese sentido, “se ha interpretado que la exteriorización debe ser 

14 Artículo 46, inc. d), segundo párrafo: “En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cual-
quier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, que 
no hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, privará al sujeto que realiza la 
declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en el párrafo precedente”. Tercer párrafo: “A los fines 
indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades 
que le confiere la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones”.

15 El destacado es propio.
16 El destacado es propio.
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total, dado que el riesgo de adherirse parcialmente al blanqueo puede ser muy alto”17. Por lo tanto, si no 
coincide con el monto imputado en la causa penal, igualmente se extienden los beneficios a aquellas 
partes que no permanecen en el patrimonio “por cualquier motivo”, por lo que los beneficios deben ser 
extendidos a la totalidad.

Esto coincide con lo previsto en el artículo 85 para aquellos sujetos que no exteriorizan bienes pero 
presentan una declaración jurada de confirmación de datos “indicando que la totalidad de los bienes y 
tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganan-
cias del impuesto sobre los bienes personales o, en su caso, del impuesto a la ganancia mínima presunta, 
correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015”. En ese caso, gozan de los 
beneficios del art. 46 “por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído –lo mantengan o no en 
su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y no 
lo hubieren declarado”18.

Es lo que se ha dado en llamar “tapón fiscal”, que impide a la AFIP hacer reclamos por bienes no 
declarados que se tuvieron en el pasado y no permanecen en el patrimonio. En definitiva, se le pone 
un freno temporal al organismo recaudador, que no puede mirar lo ocurrido hasta el 31 de diciembre 
de 2015. “Esta disposición… nació con el objetivo de equiparar a quienes no adhieran al blanqueo con 
quienes sí lo hagan”19.

Por lo tanto, considerando los artículos 46, inc. d) ley 27260 y 32 de la RG 3919, el mismo criterio apli-
ca para aquellas personas que adhirieron al blanqueo. En consecuencia, se presume que lo exteriorizado 
coincide con la totalidad de los bienes que posee y que las diferencias que puedan surgir con lo que 
figure en las causas judiciales se debe a bienes que fueron consumidos, dispuestos o que por cualquier 
motivo ya no se encuentran en el patrimonio. En el caso de que así no fuera, caerían todos los beneficios 
previstos en la ley.

Cabe recordar que estos beneficios se previeron expresamente para cumplir con la evidente finali-
dad recaudatoria de la ley y según la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, “no hay mejor método 
de interpretación que aquel que procura el cabal cumplimiento del fin querido mediante la ley…” y “…
no deben convalidarse interpretaciones susceptibles de traer consigo el riesgo cierto de frustrar el objeto 
perseguido…”20.

En conclusión, la ley otorga el derecho al contribuyente para que este sea quien impute los bene-
ficios que surgen de la exteriorización, sin necesidad de acreditar origen o trazabilidad de los bienes. 
Por ello, no cabe realizar interpretaciones que cercenen este derecho y vayan en contra de la finalidad 
prevista por la ley.

3. DIfERENCIAS ENTRE LOS REGÍMENES DE LAS LEYES 26.860 Y 27.260

Por último, creemos conveniente realizar una breve enumeración de las diferencias entre los regíme-
nes establecidos por las últimas leyes de sinceramiento en relación con el tema aquí tratado, más allá de 
haber señalado ya algunas a lo largo del trabajo.

La primera diferencia significativa es que la ley 27.260 establece expresamente en su artículo 46 que 
la liberación de acciones penales equivale a la extinción de la acción penal prevista en el art. 59, inc. 2, del 
Código Penal. De esa manera, se termina con el debate respecto del término “liberación” previsto en las 
leyes anteriores (incluida la 26.860) y no hay duda alguna de que la exteriorización extingue las causas 
penales en trámite. En ese sentido conviene mencionar el art. 13 del decreto reglamentario 895/2016, 
que establece que “se consideran comprendidas dentro de las liberaciones referidas en el artículo 46 
de la Ley 27.260 las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso 
administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero” y el artículo 14, que 
prevé “La liberación a la que se refiere el inciso b) del artículo 46 de la Ley 27.260, respecto de procesos 
judiciales en curso en los fueros civiles y/o penales procederá a pedido de parte interesada mediante la 

17 Caranta, Martín R., “El sinceramiento fiscal como modo anormal de terminación de un proceso contencioso o penal”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, ERREPAR, Septiembre 2016.

18 Ídem. 
19 Qué es el “tapón fiscal” de la ley de blanqueo y cómo se tramita”, 25 de octubre de 2016, en http://www.infobae.com/

economia/2016/10/25/que-es-el-tapon-fiscal-de-la-ley-de-blanqueo-y-como-se-tramita/.
20 CSJN, “Franklin Lucero”, Fallos: 287:306, 21/11/1973, entre otros.
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presentación ante el juzgado interviniente de la documentación que acredite el acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento Fiscal”.

En segundo lugar, si bien como señaló la Cámara, bajo la economía de la ley 26.680 los contribuyen-
tes son quienes pueden individualizar las transgresiones que deberían estimarse regularizadas como 
consecuencia de la exteriorización, en el sistema del último blanqueo se otorga el derecho a la imputa-
ción de manera expresa, en el artículo art. 30 de la Resolución General AFIP 3919/2016.

Asimismo, la ley 27.260 extiende los beneficios del blanqueo a los bienes que hubieren poseído con 
anterioridad pero que se consumieron, dispusieron o por cualquier otro motivo no se mantienen en el 
patrimonio. En el mismo sentido, a las personas que presenten la declaración jurada de confirmación de 
datos, se aplican los beneficios del art. 46 por cualquier bien o tenencia que hubieran poseído con ante-
rioridad, esté o no en el patrimonio. Bajo este régimen se presume que lo declarado coincide con la tota-
lidad de los bienes que tiene la persona que realiza el blanqueo. Beneficios no previstos en la ley 26.860. 

Por ello, en el fallo de Cámara se consideró que “la exteriorización efectuada fue… por montos supe-
riores a los activos registrados al cierre de los ejercicios 2005 y 2006 en los grupos de cuentas involucra-
das… corresponde concluir que aquella imputación, por parte del contribuyente, resulta jurídicamente 
relevante y suficiente…”, razonamiento que no cabría reproducir al sistema actual. 

Finalmente, en la última ley de sinceramiento se estableció la facultad de la AFIP de privar de todos 
los beneficios a los contribuyentes en caso de descubrir bienes no exteriorizados. Facultad que resulta de 
suma importancia, pues funciona como garantía del nexo entre la divisa exteriorizada y los hechos que 
dieron origen a la causa penal.

4. CONCLUSIóN

A diferencia de los blanqueos anteriores, la ley 27.260 prevé expresamente la extinción de la acción 
penal por amnistía. En consecuencia, no hay duda de su aplicación a las causas en trámite.

Para que aplique este beneficio, se tienen que cumplir las condiciones exigidas en la norma, entre las 
cuales no figura la trazabilidad. Por el contrario, el régimen establece un derecho a la privacidad y además 
faculta al contribuyente a imputar los beneficios de la exteriorización a las causas que pretenda extinguir, 
que sumados al principio de legalidad, impiden rotundamente requerir que se acredite la trazabilidad.

Esta facultad aplica incluso si las divisas exteriorizadas no coinciden con el monto imputado en la 
causa penal, pues en virtud del art. 46, inc. d) y el art. 30 de la RG 3919/2016, se presume que lo blanquea-
do coincide con la totalidad de los bienes que la persona posee, y las diferencias se atribuyen a bienes 
consumidos o que no se encuentran ya en el patrimonio por cualquier motivo. Esta postura se ve respal-
dada por el artículo 85 y el freno temporal que esta prevé.

En última instancia, la trazabilidad queda garantizada por la facultad del organismo recaudador de 
privar de todos los beneficios a los contribuyentes en caso de descubrir bienes no exteriorizados, como 
así también de aplicar la presunción de Incremento Patrimonial No Justificado (art. 18, inc. f, ley 11.683).
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AMNISTÍA LEY 27.260. ALGUNAS CONTINGENCIAS  
DESDE LA PRAXIS PROfESIONAL

MANUEL A. DE ALLENDE

I. EXORDIO

Con altísimo agradecimiento a la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, especialmente a la Co-
misión de Derecho Penal Tributario, que otra vez confían en mi participación para abordar la temática 
propuesta, intentaré realizar algunas consideraciones que vislumbro relevantes, y que hacen a las contin-
gencias penales posblanqueo ley 27.260, todo, desde la praxis profesional.

Referiré a los principales problemas que se han suscitado concretamente con las disposiciones del 
artículo 84 de la ley 27.260, que hacen a las exclusiones de la amnistía y su tratamiento en los procesos 
penales en trámite. Por último, esbozaré algunas ideas de solución que propendan a facilitar la concre-
ción de los efectos deseados o queridos por la ley.

Todos sabemos que las amnistías penales ponen fin al proceso, o deberían tener ese efecto. Incluso 
–por definición y contenido– las amnistías además deberían poner fin a la pena o condena1. Pero en este 
último efecto, en el clásico entendimiento de la amnistía, no se presenta claramente cuando el perdón es 
fiscal/penal, y en las últimas experiencias nada específico se ha dicho sobre la pena2, incluso se ha exclui-
do en la ley 27.260 a ciertos condenados.

Ahora bien, podemos esbozar que los objetivos de política –tributaria y criminal– de la ley 27.260, 
según lo detallado en la exposición de motivos de dicha norma, serían: finalizar con los pleitos, sean con-
flictos contenciosos como penales, lograr la pacificación de la relación con el contribuyente, incorporar 
bienes marginales a la economía formal, y también obviamente recaudar.

La regulación normativa requiere actos positivos de los contribuyentes adherentes, básicamente 
“blanquear”, confirmar, ratificar, declarar, “regularizar”, pagar los tributos adeudados, pagar en su caso 
un impuesto sustitutivo especial, etc., todo en las formas y condiciones que la ley impone, y a cambio se 
otorgan “beneficios” de carácter eminentemente tributarios y una amnistía penal asociada.

Estos llamados beneficios, entiendo son inseparables en su goce, aunque pueden estar condiciona-
dos a circunstancias de tiempo, modo, lugar, forma, etc., pero no deberían estar pendientes en el tiempo, 
suspendidos “sine die” y/o en un virtual limbo que impidan adquirirse una vez adherido el contribuyente 
al régimen, siendo que este cumplimente las exigencias de la ley.

En materia de amnistías fiscales y sus efectos en el proceso penal, creo que ha proliferado un sinnú-
mero de fallos judiciales que conspiran contra la aplicación de dichas medidas políticas y de orden públi-
co.3 Se ha buscado con demasiado prurito y/o rigorismo formal, contrarrestar los efectos de las amnistías, 
judicializando medidas no judiciables4.

1 La amnistía tiene como antecedente haber sido prevista en la Constitución Nacional de 1853. El artículo 67, inc. 17 
atribuía al Congreso de la Nación la facultad de “conceder amnistía generales”. Se trata de una fórmula sumamente 
escueta que ha obligado a la doctrina y a la jurisprudencia a desarrollar su contenido con criterios que no siempre han 
sido pacíficos por tratarse de un tema con profundas implicancias políticas. Actual artículo 75, inc. 20), CN: Facultad 
del Congreso (…) conceder amnistías generales. CSJN: “La amnistía implica una expresión de soberanía política, 
tendiente a la pacificación social” (287:306) “La amnistía es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte 
del sistema constitucional, y la única autoridad facultada para dictarla con carácter general, es el Congreso de la 
Nación, conforme lo establece el artículo 67, inc. 17 de la Constitución Nacional, en razón de constituir el ejercicio 
de una potestad por la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, 
disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos, con la excepción de las 
indemnizaciones debidas a los particulares” (del voto del doctor Fayt).

2 Casos de la ley 26.476 y la ley 26.860, por ejemplo. Invalidan el régimen para algunos condenados con sentencia firme 
(ver artículo 41 y artículo 15, respectivamente). Lo mismo ocurre en varios supuestos de exclusión de la ley 27.260 
(artículo 84).

3 Recordemos que los antecedentes más inmediatos, las leyes 26.476 y 26.860, establecen que son de orden público 
(artículo 50 y artículo 21, respectivamente. Curiosamente la ley 27.260 no lo hace en relación con los títulos II y III), 
pese a que se autoproclama como amnistía según artículo 46: “...Las liberaciones penales previstas en este artículo 
equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”.

4 Fallo de fecha 06/04/2017, Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “AFIP DGI - FGI Regional Rio IV. Soliz Gareca, 
Richard F. y otros s/recurso de queja” Causa Nº FCB 62000866/2010/35/RH1; Fallo de fecha 29/08/2016, Cámara Federal 
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II. LOS EXCLUIDOS DE LA AMNISTÍA

La ley 27.260 ha sido incuestionablemente exitosa en materia de adhesión, siendo récord en el mun-
do occidental según las cifras publicadas sobre exteriorización de activos. Desde lo penal, el régimen ha 
dejado inconsistencias que atentan contra su aplicación, incluso hacen peligrar el goce de los benefi-
cios que el régimen promete. Todo ello generando contingencias penales, y no refiero exclusivamente 
a eventualidades que puedan verificarse en perjuicio del contribuyente, sino también en menoscabo de 
la seguridad jurídica. 

Cuando la ley excluye, se ha optado por las tradicionales situaciones previstas en regímenes ante-
riores, al pretender impedir que ingresen al blanqueo contribuyentes que hayan sido “…declarados en 
estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme 
a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los 
efectos de dicha declaración… condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y 
sus modificaciones, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vi-
gencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida… condenados 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, 
siempre que la condena no estuviere cumplida… personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, 
administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos 
equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modi-
ficaciones, o 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, siempre que la condena no estuviere cumplida…”5.

Pero la ley 27.860 aborda situaciones cuestionables y novedosas, al ponderar como situación o cau-
sal de exclusión el estatus de “procesamiento” del contribuyente en el marco de procesos penales, y 
respecto de una curiosa nómina de delitos.

Veamos:
“Artículo 84 - Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del libro II de la presente ley, con las 

salvedades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publica-
ción de la presente en el Boletín Oficial:

…e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los 
siguientes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 

del Código Penal.
2. Enumerados en el artículo 6° de la ley 25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.
4. usura previsto en el artículo 175 bis del Código Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Penal.
6. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal 

y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito pre-

visto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo estable-

cido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen de regu-
larización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso 
e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento 
que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otor-
gan los Títulos I y II del libro II de esta ley…”.

de Casación Penal, Sala 4, “Cardoso, María Pía s/recurso de casación” Causa FCB 53010068/2007/TO1/22/CA5, Registro 
Nº 1064/16.4; fallo de fecha 5/5/2017, Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, “Incidente Nº 5, Imputado: Santiago, 
Oscar Lucas y otros s/incidente de falta de accion”, FCB 12000035/2012/5, Registro Nº 641/17.4.

5 Ver artículo 84, ley 27.260.
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Esta particular causal de exclusión (estar un contribuyente procesado por determinado delitos) fue 
duramente criticada en la anterior Jornada celebrada en la ciudad de Bariloche, porque claramente se 
ponen en jaque derechos frente a una resolución de mérito, provisoria, revocable y que no hace cosa juz-
gada, como lo es un auto de procesamiento6. Es decir, se vulneran derechos y garantías constitucionales 
básicas tales como el derecho de defensa, debido proceso y principio de inocencia, todo ante una mera 
probabilidad o sospecha.

Si bien reconozco que la exclusión sobre la base del estatus de procesado del imputado estaría mo-
tivada en loables intenciones de política criminal, se ha legislado de manera desordenada y con visible 
desconocimiento de la praxis jurídica.

Se infiere que las autoridades intentaron, al proponer esta ley, evitar que se “filtren” activos que pro-
vienen de otros delitos que no sean aquellos que los que se pretende amnistiar, es decir, los tributarios, 
penales cambiarios, aduaneros etc.7

Con el repertorio del referido artículo 84, evidentemente se ha pretendido diferenciar el activo “su-
cio” del activo “negro”, ya que a la par de estas desordenadas exclusiones, subsisten las disposicones de 
los sujetos obligados para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo8, y la veda 
del régimen para funcionarios públicos del los tres poderes, en las tres esferas de estado9.

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS

En la nómina del artículo 84, e) de la ley 27.260, se incluyen delitos federales y delitos de competencia 
ordinaria. Se advierte aquí una situación no prevista por el legislador (aunque su imprevisión no pueda 
presumirse, según doctrina de la Corte Suprema) que genera “a priori” una desigualdad entre los desti-
natarios de la previsión.

Ello claramente ocurre con los imputados por delitos ordinarios en jurisdicciones donde sus códigos 
de procedimientos criminales no prevén el auto de procesamiento, donde campea el sistema acusatorio, 
como ocurre con el Código Procesal Penal de Córdoba, por ejemplo.

Así, hasta un condenado por homicidio por encargo o usura podría acceder al beneficio de extinción 
de la acción penal (o no perderlo), y en tal caso, siempre estaría en mejor condición que un procesado por 
intermediación financiera ilegal, por citar un delito federal. 

Otro problema surge en el hipotético caso en que a un contribuyente procesado por alguno de los 
delitos citados, posteriormente se le revoque dicho auto de procesamiento y hasta resulte sobreseído. 
O peor aún, un contribuyente que desconozca el proceso abierto en su contra, siendo investigado, no 
indagado o imputado, que luego sea procesado. O la injusticia que se produciría con aquel que a la fecha 
de la declaración voluntaria, no tenga proceso abierto, pero posteriormente resulte procesado o hasta 
condenado por los delitos enumerados.

Cobra relevancia definir este tipo de casos, ya que en el último párrafo del artículo 84 de la ley 27.260, 
prevé el supuesto de acogimiento provisional para los imputados por cualquiera de las figuras previstas y 
de pérdida automática de los beneficios en caso de dictarse auto de procesamiento, no prevé nada más.

Siguiendo con este caso, único contemplado en la ley, ¿cómo proceder ante un caso de acogimiento 
provisional por parte de quien se conoce que está imputado por alguno de estos delitos?, ¿corresponde 
dictar un sobreseimiento por extinción de la acción penal (ley 27.260) antes de que se resuelva su situa-
ción procesal? Algunos dirían que no, porque se estaría dictando una sentencia definitiva que pone fin 
a la acción y pasa en autoridad de cosa juzgada sobre la base de una situación provisional que puede 
revertirse en cualquier momento. Una posibilidad sería el dictado de una falta de mérito. 

En esta misma línea, también se exige una definición en el caso de participación criminal ya que, 
quien se acoge a la ley 27.260 y no se encuentra dentro de las previsiones del artículo 84, inc. e), puede 
beneficiar a otros intervinientes en el delito que sí están comprendidos en las causales de exclusión; a 
contrario sensu, puede verse perjudicado aquel que, siendo partícipe en el delito cometido por un sujeto 
excluido del beneficio, no gozará de la amnistía.

6 Artículo 310, Código Procesal Penal de la Nación. Hoy, casi todos los Códigos Procesales Penales de las provincias ar-
gentinas no contemplan el estatus procesal de “procesado”.

7 Ver artículo 46, inciso b), ley 27.260.
8 Ver artículo 81, ley 27.260.
9 Ver artículo 82, ley 27.260.
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IV. PROBLEMAS PARA VERIfICAR SITUACIONES EXCLUYENTES

Surgen, siguiendo estrictamente la letra del artículo 84 de la ley 27.260, aspectos que desde la litiga-
ción o la praxis, necesitan definiciones judiciales en su interpretación y aplicación.

Refiero, a que si bien se establecen legalmente exclusiones con las criticas antes mencionadas, lo 
cierto es que no se estableció ni hubo un control previo o sistémico para impedir la adhesión al régimen 
a los excluidos, o hacer efectivas las exclusiones ex post . Las personas (físicas o jurídicas) simplemente 
adhirieron, hayan o no sido contribuyentes, y la ley no suspende ni condiciona el goce de beneficios que 
supone, salvo para el caso de procesados por ciertos delitos al tiempo de adherirse al régimen.

Así es, que en las causas penales en trámite, los Tribunales se enteraron de la amnistía con el planteo 
de los ahora contribuyentes adheridos a la ley 27.260, y en el expediente aparecen instando el sobresei-
miento, sea por petición o planteando la amnistía como incidente de falta de acción. Las querellas (AFIP) 
tampoco tenían información previa al respecto. Obviamente se corre vista al Ministerio Público Fiscal, y/o 
se oficia al organismo recaudador para que valide la adhesión. Y aquí empiezan los problemas.

El temperamento cauteloso –en algunos casos– y formalistas –en otros–, hace que se verifiquen ante 
los Tribunales modalidades diferentes para tratar de verificar las situaciones de exclusión que establece 
el artículo 84 de la ley. Ninguna actividad desarrollada en este sentido es enteramente efectiva o comple-
ta, y a veces sucumbe al régimen en una tácita y no querida suspensión de la amnistía.

Ante los planteos de amnistías, los Tribunales solicitan a instancia del Ministerio Público Fiscal, in-
forme al Registro Nacional de Reincidencia, y en su caso, prontuarial ante sede policial o provincial, para 
disipar sobre todo la existencia de las causales previstas en los incisos b), c) y d) del artículo 85 de la ley. 

Otro tanto ocurre en relación con el inciso a) del artículo 84, por lo que se oficia a la Justicia ordinaria 
correspondiente al domicilio actual del adherente de la ley, para verificar juicios falenciales y su estado, 
pero claramente no sería completo, ya que esto debiera practicarse en las veinticuatro (24) jurisdicciones 
del país.

Lo más arduo resulta verificar el estatus de “procesado” por el repertorio de delitos que se indican 
en el inciso e) del artículo 84 de la ley 27.260, lo que se agrava con la disposición del final de dicha norma 
cuando dice: “Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen 
de regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el 
inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesa-
miento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que 
otorgan los Títulos I y II del libro II de esta ley…”.

Así, los Juzgados Federales del interior país suelen consultar el sistema informático (LEX100), infor-
marse de los otros Juzgados de la jurisdicción, respecto de los imputados, y para verificar que no concu-
rran las situaciones excluyentes del Régimen. 

A su vez, muchos Tribunales Federales de CABA exhortan a todas las Cámaras Federales de Apelacio-
nes del interior para que estas recaben información de los Juzgados Federales de sus respectivas jurisdic-
ciones. Si bien esta búsqueda pareciera más “asertiva”, tampoco es precisa, porque olvida que existen un 
sinnúmero de expedientes que son llevados e investigados por el Ministerio Publico Fiscal, que incluso 
tienen sistema informático diferente al del Poder Judicial Federal10.

V. CONCLUSIONES

Resulta imposible en un régimen de blanqueo evitar todas las filtraciones de activos “sucios” o ile-
gales, pero hubiese bastado generar una norma que establezca hacer decaer todos los beneficios de la 
amnistía en caso de probarse que los activos exteriorizados no provienen de actividad lícita, para cubrir 
razonablemente el objetivo.

Por otro lado, entiendo que resulta de una enorme equivocación exigir trazabilidad de lo blanquea-
do para que exista coincidencia con la “acusación”, porque eso sería darle a la hipótesis de investigación 
una virtualidad jurídica y validez ilegítima, al invertir ilegalmente la carga probatoria, atento a que la ley 
sencillamente no lo exige11, y por hartas razones que se han expuesto en críticas razonadas a fallos que 
lo postulan.

10 Fiscalnet.
11 Vide artículo 50 de la ley 27260.
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Pero si existiese prueba positiva de trazabilidad u origen de ilegalidad de los fondos o bienes pre-
tendidos ser blanqueados o regularizados, claramente podría anularse la adhesión al régimen, sea por 
acción de nulidad o lesividad. 

El temperamento y las actividades realizadas por los Tribunales para verificar causales de exclusión 
no resultan completas ni efectivas, sólo acreditan la no concurrencia de las causales o situaciones de ex-
clusión en grado de posibilidad, pero no con certeza.

Todo parece el resultado de una receta arruinada, al haber incluido un ingrediente tan incierto y ma-
leable, como lo es una simple resolución de procesamiento del imputado como causal de exclusión del 
régimen (resolución, por cierto, que sólo acredita probabilidad).

Estimo que toda esta problemática podría superarse y evitar tanto dispendio en averiguaciones y 
constataciones por parte de los Tribunales. En este sentido –y siendo la amnistía de orden público– de-
bería dictarse un sobreseimiento, y en su caso, ex post, probada la causa de exclusión, podría ser revocado 
por “cosa juzgada írrita”. 

Algunos dirán que no es tan claro el camino porque se cuestiona la validez jurídica de la nulidad 
del sobreseimiento por “cosa juzgada írrita”. Si bien está siendo ensayada la vía por cierta Doctrina para 
intentar juzgar causas de corrupción, archivadas o juzgadas de manera cuestionable, lo cierto es que 
también resulta controvertido en pos de asegurar la tan mentada y reclamada seguridad jurídica. Un 
planteo de nulidad de la cosa juzgada se funda en la existencia de un vicio sustancial en el proceso que 
por maquinación, colusión, error, dolo o engaño ha provocado el dictado de una sentencia sobre ese 
basamento. Todo dependerá de los hechos y su prueba.

La Corte ha dicho que la inmutabilidad de las sentencias judiciales sólo puede ser quebrada ante la 
existencia de un vicio de la voluntad, o la configuración de un juicio irregular (sin observar las reglas del 
debido proceso) y no fallado libremente por los jueces12.

12 CSJN, 19/2/71, “Campbell Davidson, J. C. c/Provincia de Buenos Aires”, ED, 36-288, Fallos: 279:59; CSJN, “Tibol”, Fallos: 
254:320; “Bemberg”, Fallos: 281:59; “Atlántida”, Fallos: 283:66.
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AMNISTÍA PARA QUIENES INGRESARON EN LA MORATORIA

TERESA GóMEz 

1. INTROITO

Siguiendo las instrucciones del Señor Relator en cuanto a que “El Comité Científico de las XII Jornadas 
de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), ha elegido 
como tema de investigación y de exposición a lo que hubo de denominar “Estimación de contingencias pena-
les ex post blanqueo y moratoria”.

“Habida cuenta su extensión, las inquietudes que en adelante se sugieren tienen carácter enunciativo ya 
que no agotan el vasto ámbito temático que contiene la propuesta”.

Por nuestra parte nos abocamos a “intentar” repasar algunas particularidades del Libro II, Título II, 
“Regularización excepcional de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras”, 
comúnmente llamado Moratoria. Agregaremos algunas precisiones a la declaración Confirmatoria de 
Datos. 

2. CONSIDERACIONES fISCALES RESPECTO DEL SINCERAMIENTO. NORMAS INTERNAS E 
INTERNACIONALES 

La ley 27.260 (BO Nº 33424, 22/7/2016) es comprensiva de un Sinceramiento Fiscal (revelación volun-
taria, blanqueo) y de una Moratoria. Sin duda alguna debió ser legislada teniendo en cuenta que somos 
el octavo país en el mundo con la mayor cantidad de capitales en el exterior. 

Evidentemente, nuestro país no es una excepción a la regla general que tienen todos los contribu-
yentes de derivar sus dineros a países con baja o nula tributación (refugios o paraísos fiscales) evitando, 
así, la tributación local que les correspondería por sus ganancias o rentas. 

Valga para ello una apostilla de la OCDE. Según información oficial de la OCDE, desde 2009 hasta 
2014 “la tendencia hacia una mayor transparencia y un mejor intercambio de información está teniendo 
un efecto tangible en el comportamiento de los contribuyentes. Los programas de revelación voluntaria 
muestran que más de medio millón de contribuyentes han revelado voluntariamente ingresos y riqueza 
escondida ante las autoridades fiscales. Los países han identificado más de 37 mil millones de euros 
provenientes de programas de revelación voluntaria (blanqueos)”.

¿Qué sucedió en América Latina con estos programas de Revelación Voluntaria o Sinceramien-
tos fiscales? Veamos:

Brasil: A finales de 2015 se conoció la ley por la cual los ciudadanos brasileños que decidan reingresar al 
país los capitales que tienen en extraña jurisdicción deberán depositar el 30% del valor repatriado, del 
cual el 15% irá destinado al pago de una multa, mientras que el porcentaje restante será para el impuesto 
de renta.

México: el 18/1/2017 el Presidente Peña Nieto firmó un nuevo decreto (DOF) que otorga diversas facili-
dades administrativas en materia de impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se 
reciban en México (decreto de repatriación de capitales).

El decreto constituye un programa de repatriación de capitales atractivo para los contribuyentes 
que deseen regularizar su situación fiscal en condiciones preferentes a la luz del intercambio mundial 
de información fiscal que comenzará en 2017, en términos del Estándar para el Intercambio Automático 
de Información Financiera para efectos fiscales (Common Reporting Standard - CRS) y que comenzó con 
Estados Unidos desde hace dos años, de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional para Mejorar el 
Cumplimiento Fiscal Internacional con Respecto a FATCA1.

1 Baker Mckenzie. http://bakerxchange.com/cv/44f9fb2f13c0d1a70256b64a4a5283778c2bf03c/p=0
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Perú: Mediante el decreto legislativo 1264, se estableció un régimen fiscal temporal para declarar, repa-
triar e invertir ingresos históricos no declarados de contribuyentes con domicilio en Perú. El nuevo régi-
men cubre el período fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2015, y expirará el 29 de diciembre de 2017.

Perú firmó un acuerdo intergubernamental dentro del marco de la Ley de Fiscalización de Cuentas 
extranjeras (FATCA).

Estos capitales podrán ser “repatriados” en el plazo de un año, que vence el 29 de diciembre de 2017. 
Sin embargo, los primeros meses no serán muy auspiciosos, por el desconocimiento de este mecanismo 
con respecto a ciertos incentivos y garantías que aún podrían flexibilizarse a través del reglamento, a fin 
de lograr una mayor recaudación2.

Es evidente que los Estados Democráticos implementaron un Sinceramiento previo a la entrada en 
vigencia de los Intercambios Automáticos de Información Financiera en Materia Fiscal. Válido resulta des-
tacar que cuando, en febrero de 2014, estos Intercambios fueron avalados por los ministros de Finanzas 
del G20 y aprobados por el Consejo de la OCDE, el Secretario de la OCDE, Ángel Gurria, afirmaba: “se trata 
de un ambicioso modelo de intercambio de información que ayudará a los gobiernos a combatir el 
fraude y la evasión fiscal. Esta publicación nos acerca a un mundo donde los defraudadores fisca-
les no tengan donde esconderse”.

Si bien el Derecho Internacional es imperfecto, pues carece de poder coactivo, no cabe ninguna 
duda de que los acuerdos internacionales, así como la actualidad internacional imponen normas no vin-
culantes con los Estados Democráticos. Hoy por hoy los países tienen muy en cuenta la opinión de los 
siguientes organismos:
•	 Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE).
•	 Grupo	de	Acción	Financiera	Internacional	GAFI.
•	 G	20	en	el	cual	se	reúnen	los	jefes	de	Estado	(o	Gobierno),	gobernadores	de	bancos	centrales	y	minis-

tros de finanzas.
•	 Grupo	Egmont	International:	Unidad	de	inteligencia	financiera	UIF.

La vigencia de los intercambios fiscales, pues los países “early adopters” han comenzado a generar 
información, fue un factor determinante para que Argentina haya decidido legislar un amplio Sincera-
miento acompañado de una Moratoria (ley 27.260).

Por nuestra parte, si nos obligaran a calificar esta norma afirmaríamos, sin temor a equivocarnos, que 
la ley 27.260 es compleja y confusa. No solamente su letra –que hizo muy dificultosas las presentacio-
nes de los diversos adherentes–, sino sus efectos posteriores. El ex post de la moratoria aun no se ha 
mensurado.

Las resoluciones judiciales que se dictan respecto de su aplicación y sus beneficios no son armónicas. 
Y es lógico que así sea porque la norma nació compleja. 

Si a su propia complejidad le agregamos las normativas posteriores que trataron de “esclarecer” su 
texto y su aplicación, el desconcierto es enorme.

No resulta ocioso observar el informe que obra en la página de Infoleg3 en la cual se detallan las nor-
mas involucradas. La ley 27.260 modificó o complementó veintinueve normas. Además, la ley 27.260 fue 
complementada o modificada por cuarenta y cinco normas.

De esta multiplicidad normativa destacamos, como complementarias de la ley 27.260 y a los fines de 
dotarla de practicidad, las siguientes:

2 KPMG, https://home.kpmg.com/pe/es/home/media/press-releases/2017/01/repatriacion-de-capitales---que-incen-
tivos-y-garantias-tendran-l.html.

3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessioid=DB930D326B143442DFFF62938B4B197D?-
modo=2&id=263691
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3. ESTRUCTURA Y PARTICULARIDADES DE LA LEY 27.260

La ley 27.260 presenta la siguiente estructura: 

Libro I Títulos I - II - III - IV - V - VI - VII - Programa Nac. de Reparación Histórica 
para jubilados y pensionados 

Arts. 1 a 35

Libro II Título I - Sinceramiento/Blanqueo Arts. 36 a 51

Libro II Título II - Moratoria Arts. 52 a 62

Libro II Título III - Beneficios para Contribuyentes Cumplidores Arts. 63 a 66

Libro II Título IV - Modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales Arts. 67 a 72

Libro II Título V - Modificación del Impuesto a las Ganancias y Derogación del 
Impuesto a La Ganancia Mínima Presunta 

Arts. 73 a 76

Libro II Título VI - Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria Arts. 77 a 80

Libro II Título VII - Registro de Entidades Pasivas del Exterior Arts. 81 a 97

La norma estableció varios beneficios, entre ellos:
a) Artículo 46: La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de 

la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.
Asimismo, las tenencias declaradas por los sujetos adherentes no serán consideradas incrementos 
patrimoniales no justificados [artículo 18, inciso f), de la ley 11.683], lo cual conlleva a un ahorro del 
10% en concepto de renta dispuesta o consumida. 

b) Artículo 54: El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales 
tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no 
se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera que sea la etapa del proceso en 
que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

c) Artículo 55: La exención y/o condonación de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 
(t.o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modifi-
caciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogi-
miento.

d) Artículo 55: La condonación del ciento por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios 
previstos en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones del capital adeudado 
y adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el artículo 10, 
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inciso c) de la ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el 
artículo 2°, inciso b), de la citada norma legal.

e) Artículo 55: Condonación de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 
y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre 
multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación 
debieran restituirse al Fisco nacional) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje 
que para cada caso se establece.

f) Artículo 56: Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cum-
plido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siem-
pre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive.

g) Artículo 63: Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondien-
tes a 2014 y 2015, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos 
fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de este beneficio a los responsables sustitutos 
de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales.

h) Artículo 85: Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos…, gozarán de los be-
neficios previstos en el artículo 46 de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que hubieren po-
seído –lo mantengan o no en su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 
de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado. Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el 
Título III del Libro II de esta norma.

i) Artículo 86: La AFIP estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos 
en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, así como el BCRA de sustanciar 
los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la 
ley 19.359 (t.o. 1995) y sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del 
artículo 1 del anexo de dicha ley– en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obliga-
ciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones de los Títulos I y II 
del Libro I de la presente ley. 

De los artículos antes mencionados destacamos, muy especialmente, que la intención del legislador 
fue la de establecer una amnistía amplia, que aliente a los sujetos a ingresar al Sinceramiento y a la Mo-
ratoria, o bien a presentar la declaración Jurada Confirmatoria de Datos4. 

Tanto el Libro I como el Libro II permiten acceder a beneficios para procesos penales en curso. El 
primero otorga la extinción de la acción penal con los mismos alcances de una amnistía del Código Penal 
(artículo 59, inciso 2) y el segundo permite inicialmente la suspensión de la acción mientras dure el plan 
de pagos, y luego la extinción definitiva con la cancelación de toda la deuda impositiva5.

Esta particularidad, como sostiene Martín Caranta, es digna de ser destacada puesto que otorga una 
especial diferencia a esta norma de otras anteriores. Ya que la declaración voluntaria y excepcional im-
porta una liberación de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera 
e infracciones administrativas, que equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del 
artículo 59 del Código Penal. 

Veamos:
•	 La liberación de las acciones penales previstas en el artículo equivalente a la extinción de la acción 

penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal (amnistía). Aplicable a los sujetos que 
ingresaron al Sinceramiento (artículo 46). Coincidimos con Bertazza y Nicolini en cuanto a que se trata 

4 Instrucción general 1008/2017: E.3. Presentando la declaración jurada de confirmación de datos, los sujetos del artícu-
lo 36 de la ley que no hubieran incluido bienes en el régimen de sinceramiento ratifican que la totalidad de los bienes 
y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del im-
puesto sobre los bienes personales o del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al ejercicio fiscal 
2015. Los requisitos para gozar del beneficio del artículo 46 en el caso de confirmación de datos son: 
Presentación de la DDJJ de confirmación de datos. Bienes declarados o no en ejercicios anteriores al ejercicio cerrado al 
31/12/2015 pero declarados en este último en el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales o 
el impuesto a la ganancia mínima presunta, salvo que no los mantenga en su patrimonio. 
Las obligaciones alcanzadas por el beneficio son aquellas susceptibles de justificar la tenencia de bienes y sus deriva-
ciones por ejercicios anteriores al 2015 que hubieran sido correctamente declarados en el ejercicio 2015 o que el con-
tribuyente no los tuviera más en su patrimonio al cierre de dicho ejercicio.

5 Martín Caranta, “El sinceramiento fiscal como modo anormal de terminación de un proceso contencioso o penal”, 
DPTE 41, septiembre 2016.
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de un beneficio propio de la ley que nada tiene que ver con la extinción prevista en el artículo 16 de la 
ley 24.7696.

•	 La suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la 
prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquie-
ra que sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere 
sentencia firme (artículo 54). Adviértase que se suspenden las acciones penales en tanto y en cuanto el 
plan de pagos esté vigente la extinción de la acción penal se producirá cuando el plan haya sido total-
mente cancelado y si no se hubiera dictado una sentencia firme respecto del contribuyente. Por otra 
parte, el artículo establece que se extingue la acción de las causas en curso para los contribuyentes 
que se adhieran a la moratoria fiscal.

•	 La dispensa de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769 y 
sus modificaciones, según corresponda, así como el BCRA de sustanciar los sumarios penales cambia-
rios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley 19.359, cuando los sujetos 
regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposicio-
nes de los Títulos I y II del libro I (artículo 86).

Un párrafo aparte nos merece la aclaración que hace la ley 27.260 en su artículo 46, inciso d), in fine, 
en cuanto expresa textualmente: 

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenen-
cia que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, que 
no hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, privará al 
sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en el párrafo 
precedente.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conser-
va la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

A fin de dotar de alcance a la palabra “detección” fue necesario el dictado del decreto 1206/16 que 
en su artículo 5 estableció que “A los fines del segundo párrafo del artículo 46 de la ley 27.260, se entiende 
por ‘detección’ al conocimiento sobre la existencia del bien oculto y de su titularidad al que arribare el fisco 
mediante cualquier actividad que lleve a cabo en ejercicio de sus facultades”.

Si bien con estricta “puntillosidad”, primero el legislador y luego el reglamentador indicaron la plena 
vigencia de la facultades de verificación y fiscalización en cabeza del organismo recaudador (arts. 33, 35 y 
concordantes, ley 11.683), no queda duda alguna que esta ley estableció una AMNISTÍA FISCAL. 

En otras palabras, y conteste con Pablo Yebra7: “Claramente mediante el aludido artículo 46, inc. b) el 
legislador, dejó atrás cualquier suspicacia interpretativa y ha sancionado –expresamente, aunque resulte 
una perogrullada– una ley de amnistía, prevista como una de las causales de extinción de la acción penal 
conforme el artículo 59, inc. 2, del Código Penal”. 

Todo ello conforme lo establece el inciso 20 del artículo 75 de la Constitución Nacional en cuan-
to define las atribuciones del Congreso de la Nación con total contundencia cuando indica: establecer 
tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar 
pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales. 

No resulta ocioso destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del procurador Ni-
colas Becerra (5 de febrero de 2004), resolvió sobre la importancia de la extinción de la acción penal 
en este tipo de normas. Ello así, sostuvo Becerra que “…. no creo que en casos como el presente, en el 
que el contribuyente se ha acogido a un Régimen de Facilidades de Pago dispuesto por el Poder Ejecu-
tivo, la solución consista, sencillamente, en no hacer lugar a la solicitud de extinción de la acción penal y 
ordenar la prosecución de la causa”.

“Ello lo entiendo así, pues considero que si la ley le ofrece al contribuyente la posibilidad de poner fin 
a la acción y evitar la imposición de la pena abonando la totalidad de la deuda y, a la vez, admite la posi-
bilidad de que ello tenga lugar en el marco de un Régimen de Facilidades de Pago, no parece lógico que 

6 Bertazza, Humberto J. y Nicolini, Juan C.: “Desde nuestro punto de vista, por tratarse de una norma de excepción que 
forma parte de un régimen general de amnistía, la mencionada extinción de la acción penal no se refiere a la fuga del 
proceso prevista en el artículo 16 de la ley penal tributaria. De esta manera aparece un beneficio adicional del régi-
men en el sentido de que el contribuyente no habrá gastado la ‘bala de plata’ prevista por dicha norma legal”, “El nue-
vo régimen de regularización tributaria”, LL, Práctica Profesional, N° 85,1, 2009.

7 Pablo Yebra, “Algunas reflexiones en torno a las cuestiones penales de la ley 27.260”, Errepar, DPTE 43, marzo 2017.
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el proceso penal pueda proseguir hasta el dictado de una sentencia definitiva, eventualmente condena-
toria, mientras el contribuyente se halla cumpliendo las cuotas del plan de pago previamente acordado”.

“Por el contrario, en mi opinión, la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento 
de las obligaciones que es condición para la extinción de la acción importa, implícitamente, una suspen-
sión ‘ministerio legis’ del trámite del proceso y de la prescripción de la acción (Fallos: 325:1731 y causa R.962 
- L.XXXVI, “Rivera Gorbal, Jorge y otros s/artículos 864, 866, 871, 876, 1112, 876, 882 y 638 del CAd.”, 13/9/2002), 
hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el Ré-
gimen de Regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la cadu-
cidad del Plan de Facilidades de Pago por incumplimiento (conf. artículos 12 y ss. del decreto 1384/2001), en 
cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción penal pública. Por lo expuesto, opino que correspon-
de declarar procedente la queja y, con el alcance antes indicado, hacer lugar al recurso y dejar sin efecto el 
pronunciamiento apelado para que se dicte otro con arreglo al criterio aquí expuesto”.

4) INSTITUTO DE LA AMNISTÍA

Voz griega que implica “olvido” de lo pasado (amnesis). Su significación, según se dice, la impusieron 
los atenienses a la ley dictada por Trasíbulo cuando arrojó a los treinta tiranos e impuso que a ninguno 
se le imputara recriminaciones por hechos anteriores. Característica de esta institución es mirar al pasado 
y, suponiendo una acusación criminosa, borrar el eventual delito cometido y aun la misma sombra de la 
acción8.

Es una medida legislativa por la cual se suprimen los efectos y la sanción de ciertos delitos, principal-
mente de los cometidos contra el Estado. Se distingue la amnistía del indulto, en que la una tiene carácter 
general y el otro particular. Ha sido definida la amnistía como “un acto del poder soberano que cubre con 
el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban 
comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos”9.

En la definición de la Academia de la Lengua, la amnistía implica el olvido de los delitos políticos, 
otorgados por la ley, a cuantos reos tengan responsabilidades análogas entre sí10.

Este concepto no es válido para el Código Penal Argentino, ya que en este último se establece que 
la acción penal se extingue, entre otras causas, por la amnistía, sin especificar sobre qué delitos la misma 
puede recaer, con lo cual resulta indudable que afecta a todos ellos. La amnistía extingue la acción penal 
y hacer cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a las partes11.

Carlos J. Lascano, en la obra “Código Penal Comentado”, dirigido por David Baigún y Eugenio Zaffa-
roni12 declara: “Nosotros sostenemos que la amnistía es una institución de Derecho Público, cuya natu-
raleza participa de un doble carácter: político, por un lado, y jurídico, por el otro. El primer carácter, que 
es primordial, emana de la circunstancia de tratarse de un acto de gobierno, de política criminal, que por 
causas y consideraciones especiales de orden superior, cuya conveniencia y oportunidad sólo le incumbe 
valorar al Parlamento, busca impedir retroactivamente, mediante el olvido de ciertas infracciones come-
tidas, la aplicación de las leyes represivas que las tipifican, las cuales se mantienen vigentes para los casos 
que ocurran en el futuro”. 

“Es decir, pese a tratarse de un acto de clemencia del Congreso, va más allá de la normal facultad 
legislativa penal, porque no implica un cambio en la concepción represiva del legislador para el futuro y 
solamente abarca, retroactivamente, hechos del pasado, a los que priva de punibilidad”.

4.1. Características de la amnistía13

a) Generalidad, las medidas de clemencia constitucionalmente deben ser generales. Sin embargo, pue-
den limitarse a determinados delitos y circunstancias, pero tal reglamentación legal no puede, so 

8 Argeri, Saúl A. y Argeri Graziani, Raquel C. E., Diccionario de Ciencias Jurídicas Sociales, Comerciales, Empresariales, 
Políticas, Mercosur, Tratados Internacionales, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 60.

9 Guillermo Cabanellas de Torres, “Diccionario Jurídico Elemental” (1970,01), Amnistía diccionario.leyderecho.org Re-
trieved 09, 2017, from http://diccionario.leyderecho.org/

10 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, Editorial Heliasta, Argentina, 1991.
11 Cfr. Manuel Ossorio, ob. citada. 
12 Código Penal y Normas Complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, 2ª ed., Hammurabi, pág. 127. 
13 Carlos J. Lascano, ob. citada, Código Penal y Normas Complementarias.
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pena de inconstitucionalidad, contener excepciones irrazonables e irritantes a la igualdad. Es cruel 
que los procesados en la causa pudieran ser amnistiados, por no estar firme su condena, y en cambio, 
no lo sean personas que hubiesen sido imputadas por similares delitos y ya hubiesen concluido el 
proceso con su condena (CFM, Sala B, 21/10/83, “Otero Fernando y otros”, LL, 1984-A-651). 

b) Objetividad e impersonalidad: se amnistían hechos, no personas. Es de característica real, no personal.
c) Totalidad, alcanza a todos los hechos en ella comprendidos cualquiera sea su tipo o especie delictiva. 
d) De orden público, no puede ser alterada por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplica-

ción de normas extranjeras.
e) Irrenunciable, no puede supeditar su operatividad a la petición de los propios interesados, debe apli-

carse aunque estos omitan solicitarlo.
f) Irrevocable, podría ser revocada o modificada por una ley posterior cuando hubiera lesionado garan-

tías constitucionales y así lo resuelve el Poder Judicial, ante casos concretos, porque no se habrían 
generado derechos subjetivos públicos. 

Estamos en amplia coincidencia con Semachowicz y Pampliega14 en cuanto a que “…la amnistía y sus 
características especiales han de considerarse en tanto su aplicación práctica elimina los delitos cometidos 
por aquellos que se beneficien con ella. En ese sentido, debe recordarse que los efectos de este mecanismo de 
extinción resultan aplicables para el autor, los cómplices e instigadores”. Entendemos que así debe ser, 
puesto que desaparece el hecho delictivo, no sólo no habrá autor, tampoco partícipes pues el he-
cho criminoso, por aplicación de la clemencia, ha sido olvidado.

5. JURISPRUDENCIA A TENER EN CUENTA

Coincidimos con Pablo Yebra en cuanto a que al igual de lo acontecido en las anteriores leyes 26.476 
y 26.680, el legislador no definió si estamos ante una ley de amnistía conforme lo prescribió para el caso 
del “blanqueo” de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, lo cual se presta 
a suspicacias interpretativas en cuanto a la naturaleza jurídica. Al respecto, la doctrina dice que el acogi-
miento produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras y la interrupción del curso 
de la prescripción penal, aclarando que “el proceso resultará suspendido, sin importar en qué etapa de 
desarrollo se encuentre, con la sola salvedad de que exista sentencia firme, en cuyo caso la presentación 
resulta indiferente. En el caso que la denuncia no hubiera sido formulada al tiempo de la presentación 
voluntaria, esa posibilidad no desaparece, sino que simplemente se suspende y la prescripción se inte-
rrumpe”15.

En función de estas discrepancias nos parece oportuno destacar jurisprudencia que fuera dictada 
respecto del régimen establecido por la ley 26.680 (cedines). Advertimos, tal como lo hicimos con la ley 
26.680, que la ley 27.260 no exige deber de demostración del origen del dinero e impide la aplicación del 
artículo 18, inc. f), de la ley 11.683, instituto conocido como Incrementos Patrimoniales no Justificados.

Nos resistimos a aceptar resoluciones que indican la necesidad de verificar la trazabilidad del dinero 
declarado; la ley nada indica y según adagio latino ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, 
menos, aun, intentar imponer cargas a los contribuyentes que hayan elegido una alternativa otorgada 
por el legislador, cuando dichas cargas tienen origen pretoriano.

Blanqueo o exteriorización de moneda extranjera. Ley 26.860. Liberación de sanciones. 
Evasión tributaria. Cumplimiento de requisitos normativos. Procedencia de la extinción 
penal por amnistía

a) “Fera, Víctor Domingo s/Recurso de Casación, CN Casación Penal”, Sala IV, 11/5/201216

Los beneficios previstos en la ley 26.476 no constituyen una amnistía general, por cuanto las leyes 
de amnistía procuran borrar los efectos del delito y la condena, tal como si el crimen no se hubiese co-
metido (conf. Gelli, María Angélica: “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada”, 3ª 

14 Esteban Semachowicz e Ignacio Pampliega, “Algunas consideraciones respecto a los aspectos penales”, DPTE, Errepar, 
2016.

15 Pablo Yebra, “Algunas reflexiones en torno a las cuestiones penales de la ley 27.260”, Errepar, DPTE, marzo 2017.
16 Errepar online.
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ed., LL, Bs. As., 2006, pág. 698), lo que implica que deban alcanzar a todas las personas que se hallen en 
idénticas circunstancias y condiciones, y comprender a todos los que están incriminados por los delitos a 
que se refiera la ley (incluyendo a los condenados); como así también que no pueda ser rechazada por el 
beneficiario, sea procesado o condenado (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Tratado de Derecho Penal. Parte 
general”, Ediar, Bs. As., 1998, T. I, pág. 484).

En esas condiciones, es claro que no puede sostenerse que el artículo 3 de la ley 26.476 otorgue una 
amnistía general aplicable a procesados y condenados, puesto que explícitamente deja fuera a estos 
últimos del beneficio estipulado. Además, ha de notarse que la amnistía es general y se aplica en contra 
de la voluntad del imputado o condenado, lo que no ocurre con la norma analizada, que requiere una 
conducta específica del imputado: acogerse al régimen de la ley 26.476.

b) “N.N. Contribuyente: Prysmian Energía, Cables y Sistemas de Argentina SA s/Evasión 
Tributaria Simple”, JNP Trib. N° 117

Extinción de la acción penal prevista en la ley 26.476. Naturaleza y caracteres. Amnistía: La norma 
prevista en el segundo párrafo del artículo 3 de la ley 26.476 consagra un impedimento procesal que 
clausura perentoriamente la investigación jurisdiccional y excluye para siempre la posibilidad de castigar 
los hechos por los cuales se hubiera instado la acción penal, constituyendo una verdadera amnistía.

c) “Feler, Roberto Hugo s/Incidente de Falta de Acción”, Cám. Fed. San Martín, Sala II, 28/03/201618

Luego, en cuanto al agravio en punto a que no resultan aplicables al régimen de la ley 26.860 las 
infracciones, como en este caso a la ley 24.769, se estima que dicha argumentación carece de entidad, a 
poco que la ley expresamente libera de la persecución penal, entre otros, a los infractores perseguidos en 
los términos de la ley 24.769. Y esto resulta ajeno a la actividad jurisdiccional, pues responde a la facultad 
exclusiva del Congreso de la Nación de determinar impuestos, amnistías, deducciones y exenciones tri-
butarias en función de las políticas de Estado [arts. 4, 75, incs. 1) y 20), y 99, inc. 3), CN].

 A mayor abundamiento, se estima que la telesis19 del legislador, al tiempo de sancionar la norma 
en cuestión fue autorizar la exteriorización de capitales líquidos y ociosos que el sector privado mantie-
ne bajo la forma de dólares estadounidenses, a través de tres instrumentos financieros creados con el 
objetivo de promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo 
económico del país: proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hi-
drocarburos, y la inversión en la rama de la construcción inmobiliaria (arts. 1 y 2, ley 26,860). En definitiva, 
se advierte que el Estado ha renunciado circunstancialmente a su potestad penal, en virtud de requeri-
mientos graves de interés público, siguiendo el principio de oportunidad.

d) “HSBC Bank Argentina SA y otros s/Infracción ley 24.769”. Interposición de Excepción de 
Falta de Acción”

El dictamen fiscal resolvió que: “la ley prevé (26.860) que sobre el dinero introducido en el circuito econó-
mico formal, no se realizarán cuestionamiento en lo sucesivo –a futuro– tales como, por ejemplo, el de su con-
sideración como incremento patrimonial no justificado (en los términos del artículo 18 ley 11.683), e incluso la 
liberación de cualquier acción penal tributaria que –eventualmente– pudiera iniciarse como consecuencia de 
dicha exteriorización… su aplicación no podrá producir en este ámbito la suspensión o extinción de la acción 
penal por supuestos o hechos relacionados a la evasión de obligaciones impositivas”.

17 Errepar online.
18 Errepar online.
19 La télesis se refiere a conocer el contexto. Esto se refiere a conocer la evolución del producto, al usuario a quien va diri-

gido el producto, su entorno, el aspecto socioeconómico, entre otros. Todo esto se tiene que considerar porque influ-
ye directamente en las decisiones que toma un posible cliente al evaluar las opciones existentes y comprar el produc-
to que mejor le convenga. Por esto mismo es que un mismo objeto tiene variaciones en su aspecto y características 
dependiendo del mercado al que va dirigido, pues la cultura y la manera de pensar y actuar también varía. https://
es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_Victor_Papanek#cite_note-
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e) “Metales Andreoli SA s/Infracción ley 24.769. Incidente de Falta de Acción”, CNPE, Sala A 
(voto del Dr. Juan Carlos Bonzón, 8/4/201620, 21

Como se hiciera referencia en el considerando II). del presente, lo que se imputa al contribuyente es 
la evasión del pago del impuesto a las ganancias, valor agregado y salidas no documentadas, al haber 
presentado declaraciones engañosas, hechos que fueran calificados como constitutivos del delito previs-
to por el artículo 1 de la ley 24.769.

Que si el contribuyente pretende ubicar en un período determinado la generación de una renta que 
se estima proviene de su actividad comercial, que ha omitido declarar o la ha declarado deduciendo de 
la misma gastos improcedentes, y que luego posibilitó la posterior adquisición de la moneda extranjera 
que exterioriza, es él quien debe acreditarlo.

Que si bien la ley no exige formalmente formulaciones en relación con el tiempo, modo y lugar de la 
adquisición de divisas, surge claramente de su espíritu que su origen debe provenir de una fuente lícita. 
Por consiguiente, concluyo que debe existir, cuanto menos, una vinculación entre la divisa exteriorizada 
y los ingresos no declarados o declarados engañosamente, pero obtenidos de una fuente lícita aunque 
oculta.

Más allá de los esfuerzos de la defensa para forzar dicha circunstancia, no se encuentra acredita-
do que el origen de los fondos que fueron exteriorizados corresponda al giro comercial de la sociedad 
denunciada y que los mismos tengan incidencia directa con los impuestos a cuyo pago se encuentra 
obligada la contribuyente. Dicho extremo no se encuentra ni siquiera mínimamente acreditado. Según 
las constancias de autos, la contribuyente exteriorizó a través de las declaraciones juradas respectivas, 
determinado débito y renta gravada, disminuyendo la carga impositiva a través de gastos que el fisco 
impugnó por considerar que las operaciones que los respaldaban eran inexistentes. Se concluyó que las 
facturas respaldatorias de esas erogaciones eran falsas. Que no se evidencia de forma palmaria que la 
tenencia de la moneda extranjera exteriorizada por la contribuyente tenga un nexo causal con las opera-
ciones cuestionadas en autos.

Que, sentado todo ello, no debemos olvidar que en la interpretación de la ley debe analizarse el fin o 
propósito que se tuvo en miras al sancionarla.

Ello me lleva a sostener que la ley 26.860 en estudio, abstracta y confusa, no debe ser utilizada, en 
forma generalizada, como una herramienta para lograr la impunidad de delitos precedentes. La ley tuvo 
por principal objetivo el ingreso de moneda extranjera al circuito oficial, con una serie de beneficios para 
aquellas personas que regularicen un ocultamiento. Que las liberaciones que prevé la ley hacia el pasado, 
solo pueden interpretarse referidas a los hechos generadores de esa divisa y requiere un nexo entre la 
divisa exteriorizada y la omisión de su declaración conforme a derecho.

6. CONCLUSIONES

El legislador dictó una ley que otorga una amplia AMNISTÍA a quienes se acogieron al Sincera-
miento fiscal.

Entendemos que, también, el legislador dictó una AMNISTÍA para aquellos que presentaron la 
declaración voluntaria y excepcional, pues dicha declaración generó una liberación de toda acción civil y 
por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas, equivalen-
te a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

20 Errepar online.
21 José María Sferco, “Extraño y erróneo criterio con relación al régimen de blanqueo de la ley 26.860”. El fallo no cuestio-

na la aptitud genérica del blanqueo efectuado para tener por satisfechas las acreencias impositivas, como tampoco el 
derecho del contribuyente de acceder al perdón penal a raíz de aquel. Lo que reprocha es la falta de justificación de la 
vinculación entre la exteriorización y dichas acreencias, fundamentalmente porque la AFIP –cabe entrever– no verifi-
có ni informó en el expediente acerca de tal extremo… Finalmente y a título subsidiario, si por sola hipótesis de traba-
jo se tuviese por válido el requerimiento de cuadrar la regularización con los ajustes impositivos (lo que no comparti-
mos), son los jueces de la causa, por razones básicas de debido proceso y de certidumbre jurídica, quienes debieran 
haber asumido la carga de suplir la omisión de prueba sostenida, supuesto de que ella fuere factible en la realidad. Es 
que, de acuerdo con la teoría de la no vinculabilidad para la sede penal de lo actuado por el Fisco, los magistrados de 
la especialidad ostentarían facultades suficientes al efecto, con el fin de esclarecer la verdad material, definir la armo-
nía o no con los tributos que se pretende liberar y declarar o no aplicable la amnistía. Errepar, DT, septiembre 2016.

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   133 2/10/18   17:27



134 ERREPAR

XII Jornadas de derecho Penal TrIbuTarIo

En lo que hace a la Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad so-
cial y aduaneras, no hay duda que el legislador estableció la suspensión de la acción mientras dure el 
plan de pagos, y luego la extinción definitiva con la cancelación de toda la deuda impositiva22. Léase una 
AMNISTÍA a futuro, verificable cuando la deuda se encuentre cancelada. 

La amnistía tiene la peculiaridad que “borra” los delitos cometidos por aquellos que se benefician 
con una norma que la establece. 

No queda más que concluir que los contribuyentes que hayan adherido y cumplan con las pautas 
establecidas en la ley 27.260 se encuentran AMNISTIADOS de los delitos anteriores a su acogimiento. 

La amnistía no queda condicionada a establecer la trazabilidad de los fondos, pues la ley no estable-
ció ese tipo de condicionamiento.

22 Martín Caranta, “El sinceramiento fiscal como modo anormal de terminación de un proceso contencioso o penal”, 
DPTE 41, septiembre 2016.
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ESTIMACIóN DE CONTINGENCIAS PENALES  
Ex PoST BLANQUEO Y MORATORIA

ESTEBAN D. SEMACHOWICz

I. INTRODUCCIóN

El Comité Científico de las XII Jornadas de Derecho Penal Tributario, organizadas por la Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales, ha elegido como tema de investigación y de exposición para el Panel II la 
“Estimación de contingencias penales ex post blanqueo y moratoria”.

La ley 27260 estableció –en lo que resulta relevante para este análisis– en su Libro II un “Régimen de 
Sinceramiento Fiscal”, que puede descomponerse en dos títulos. El primero de ellos, denominado “Sis-
tema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en 
el país y en el exterior” (comprensivo de los arts. 36 a 51, inclusive) y el segundo de ellos, que lleva el título 
de “Régimen excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras” (comprensivo de los 
arts. 52 a 62, inclusive). El Título VII (“Disposiciones generales” –comprensivo de los arts. 81 a 97, inclusive–) 
establece aspectos inherentes a ambos de los títulos nombrados.

En este trabajo se pretende abarcar dos aspectos que –en cierto modo– se plantean en la práctica 
profesional: 
1) Origen y trazabilidad de los fondos exteriorizados. Carga de la prueba.
2) Cuestionamientos a ciertas estructuras utilizadas para sincerar. Aspectos penales.

II. ORIGEN Y TRAzABILIDAD DE LOS fONDOS EXTERIORIzADOS. CARGA DE LA 
PRUEBA

Según han informado los medios de comunicación, este régimen de sinceramiento y exteriorización 
fue el más exitoso de la historia. Sin embargo, una de las preocupaciones expresadas por las autoridades 
es que en este amplio régimen de sinceramiento fiscal se “filtren” activos que provienen de otros delitos 
que no sean aquellos establecidos por la ley 24769. 

La ley 27260 ha resultado ser un mecanismo ideal para integrar bienes provenientes de ciertos deli-
tos al sistema económico legal1. Las organizaciones delictivas instrumentan mecanismos para incorporar 
de alguna manera el fruto económico de dichas acciones disvaliosas al sistema económico. 

Para ello utilizan estructuras lícitas, en la denominada etapa de “Integración”2 que tiene como fin 
justificar el dinero malhabido y que su propietario pueda gozar libremente de él.

Estas organizaciones operan con estructuras legales que tienen el fin señalado en el párrafo anterior, 
como por ejemplo, comercio de valores o instrumentos negociables3, comercio de inmuebles o bienes 
muebles –como obras de arte, antigüedades y joyas–; actividades de servicio –como hotelería, restauran-
tes y juegos de azar– entre otras.

1 Blanco Cordero aduce que el Lavado de Activos es “…el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se 
integran en el sistema económico legal con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita” (El delito de blanqueo 
de capitales, Ed. Arazandi, Pamplona, 1997, pág. 101).

2 Sin embargo, para que el proceso de lavado se complete es necesario que se proporcione una explicación aparente-
mente legítima para la existencia de los bienes, de modo tal que su propietario pueda gozar libremente de ellos y se 
produzca el agotamiento del delito previo. Esa es la finalidad de los sistemas utilizados en la fase de “integración” del 
blanqueo de capitales, los que permiten introducir los productos blanqueados en la economía, de manera que apa-
rezcan como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorro, “Técnicas de investigación del lavado de acti-
vos”, Hernán Blanco, La Ley, pág. 12.

3 Al respecto, Hernán Blanco sostiene que “otro ámbito propicio para que se desarrollen maniobras de lavado de acti-
vos es el sector de los valores o instrumentos negociables (denominados internacionalmente como ‘securities’), toda 
vez que presenta una serie de características que lo tornan altamente favorable para el desarrollo de ese fenómeno 
delictivo. Estas características incluyen la transnacionalidad, la alta liquidez, el gran volumen de operaciones, la posi-
bilidad de actuar a través de vehículos corporativos o con la intervención de intermediarios, la multiplicidad y varie-
dad de productos y las diferencias regulatorias entre otras” (ob. cit., pág. 269).
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Sin dudas, a esas organizaciones la ley 27260 le ha permitido incorporar una masa de activos al circui-
to económico que complementa la integración que realiza con los vehículos mencionados.

Esta situación se traduce en una gran problemática para las autoridades fiscales, ya que la gran ma-
yoría de contribuyentes que se han acogido al régimen establecido por la ley 27260 lo han hecho res-
pecto de activos que han sido generados con dinero proveniente de actividades lícitas, pero que lo han 
ocultado para evadir el pago de sus obligaciones tributarias.

El inconveniente se verifica en discernir estas dos situaciones, y admitir esta amnistía únicamente 
para los delitos fiscales, y de esa forma poder encuadrar dentro del artículo 303 del Código Penal4 las 
maniobras disvaliosas que hayan integrado bienes provenientes de otros delitos, excluyéndolas de los 
beneficios dispuestos por la norma bajo análisis.

II.1. Prueba del origen de los fondos
La ley 27260 específicamente establece en su artículo 50 que “Los sujetos que efectúen la declaración 

voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de la presente ley y aquellos por quienes el contribuyente 
realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, no estarán obli-
gados a brindar a la Administración Federal de Ingresos Públicos información adicional a la contenida en la 
referida declaración, con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento 
de las disposiciones de la ley 25246 y sus modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos de cumplir con sus obligaciones y cooperar con otras entidades públicas en el marco de la 
norma referida. 

Por lo cual, el legislador no ha requerido que se brinde explicación alguna respecto del origen de 
los fondos, y menos aún que acompañen evidencias del mismo.

Con respecto a la ley 26860 –en cuanto a su artículo 9, de similar redacción con el artículo 50 de la ley 
27260– se ha dicho que “A mayor abundamiento se estima que la télesis del legislador al tiempo de sancio-
nar la norma en cuestión fue autorizar la exteriorización de capitales líquidos y ociosos que el sector privado 
mantiene bajo la forma de dólares estadounidenses a través de tres instrumentos financieros creados con el 
objetivo de promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo econó-
mico del país: proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos 
y la inversión en la rama de la construcción inmobiliaria (arts. 1 y 2, ley 26860). En definitiva se advierte que el 
Estado ha renunciado circunstancialmente a su potestad penal en virtud de requerimientos graves de interés 
público, siguiendo el principio de oportunidad”5.

Esta cuestión generó distintas posiciones, toda vez que algunos prestigiosos autores han conside-
rado que el contribuyente debe comprobar la relación entre la divisa exteriorizada y los ingresos no de-
clarados que la generaron6 y otros consideran que dicho onus probandi no le compete al contribuyente 
que exterioriza7.

4 Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, 
el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circu-
lación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bie-
nes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma 
de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

5 Feler, Roberto Hugo s/incidente de falta de acción, Cám. Fed. San Martín, Sala II, 28/03/2016.
6 “…si el contribuyente pretende ubicar en un período determinado la generación de una renta que se estima proviene de su 

actividad comercial, que ha omitido declarar [...], y que luego posibilitó la posterior adquisición de la moneda extranjera 
que exterioriza, es quien debe acreditarlo. Que si bien la ley no exige formalmente formulaciones en relación al tiempo, 
modo y lugar de la adquisición de divisas, surge claramente de su espíritu que su origen debe provenir de una fuente lícita. 
Por consiguiente, concluyo que debe existir, cuanto menos, una vinculación entre la divisa exteriorizada y los ingresos no 
declarados o declarados engañosamente, pero obtenidos de una fuente lícita aunque oculta”. Cfr. Reg. N° 150/2016 de la 
Sala A de la CNAPE, voto del Dr. Bonzón.

7 Asimismo, el criterio sub examine pretende la inversión de la carga de la prueba en la sede penal de que se trata. La 
dilucidación del parentesco entre el monto blanqueado y los impuestos en cuestión es inadmisible porque entraña sacrificar 
la amnistía a manos de un condicionamiento no previsto por el texto legal, así como poner en cabeza del denunciado una 
demostración imposible (fungibilidad mediante) que no le compete. La sistemática propia del proceso penal no aprueba 
semejante cosa, sobre todo en salvaguarda de la presunción o estado de inocencia. José María Sferco, Extraño criterio, 
erróneo criterio, en torno al blanqueo de la ley 26860, Errepar, DTE.
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Hemos corroborado que en el marco de una fiscalización o de una investigación penal se le exige 
al contribuyente que demuestre el origen de los fondos cuando debiera ser el Estado –dotado de todas 
sus facultades– a través de la AFIP, LA UIF la PROCELAC, o el Ministerio Público Fiscal, quien vincule el 
origen de los fondos con hechos ilícitos que no hayan sido eximidos de sanciones penales por la ley 
27260.

II.2. El entrampamiento
Hemos observado que desde la faz normativa como comunicacional, el Estado ha incentivado a los 

sujetos que poseían activos sin declarar, a regularizar su situación promoviendo este régimen de “since-
ramiento fiscal”. Una de los dispensas establecida por la propia ley ha sido la de relevar al contribuyente 
de probar el origen de los fondos. 

Visto desde esta perspectiva, imponer el onus probandi en cabeza del sincerador implica que el Estado 
induce a exteriorizar activos ocultos para luego “entramparlo” en un proceso penal, donde solo la prueba 
del origen de los fondos lo desvincula del mismo. 

La Corte de los Estados Unidos de América en la causa “Sorrels vs. united States” (287 U.S. 435) ha 
dicho que “El entrampamiento es la concepción y el planeamiento del delito por un funcionario, y el intento 
de cometerlo por parte de quien no lo habría hecho a no ser por la trampa, la persuasión o el engaño del 
funcionario. (...) Existe consenso en que cuando un funcionario público imagina un delito, lo planea, y activa 
su comisión por alguien que hasta ese momento no intentaba cometerlo, con el único propósito de hacerlo 
víctima de acusación, condena y castigo, la consumación de tan repugnante plan no debe ser permitida por 
ningún tribunal que se respete a sí mismo”. Este mismo criterio se aplicó por la Corte de los estados Unidos 
en 1973 en la causa “United States vs. Rusell”.

Estos precedentes han sido considerados por nuestro Tribunales, por cuanto se ha dicho que “Así, a la 
luz de tal comprobación, solo podrá oponer como defensa el ‘entrapment’ y obtener la absolución, el acusado 
que ha sido engañado a través de esa trampa, de constatarse una inducción que habría generado una con-
ducta que de otro modo no se habría cometido” (Conf. ‘Informantes y técnicas de investigación encubiertas en 
los Estados Unidos’, Mario Daniel Montoya, La Ley, Actualidad del 7 de septiembre de 1993)8.

Esto se verifica en este caso, si se invita al contribuyente a sincerar sus bienes bajo ciertas premisas 
legales, y luego de hacerlo se lo somete a probar el origen de los fondos que originaron los bienes exte-
riorizados, todo ello bajo apercibimiento de involucrarlo en un proceso penal9. 

En ese sentido se ha dicho que “La detentación por parte del imputado de una suma de dinero cuyo 
origen no se ha podido explicar, en atención a la situación patrimonial declarada no resulta suficiente para 
tener por configurado el delito de lavado de activos en la modalidad prevista por el inciso 3 del artículo 303, 
CP, ya que si no se investigó, y por ende se desconoce, cuál es el origen de las divisas que tenía el imputado, el 
reproche trasladado en la sentencia no trasunta más que una pretensión de penalizar una mera tenencia de 
bienes sin justificación legal”10. 

II.3. La prueba del hecho negativo
Con relación a lo expuesto en el punto anterior, si el ciudadano que exterioriza los fondos debe 

comprobar su origen, se encuentra en la encrucijada de probar un hecho negativo, carga probatoria que 
desvirtúa sus garantías constitucionales. 

Tiene dicho al respecto el Máximo Tribunal que “Las reglas que rigen la carga de la prueba deben ser 
apreciadas en función de la índole y características del caso sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, 
principio que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía –por sobre la interpretación de las 
normas procesales– a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por 
un excesivo rigor formal11.

8 “Riera, M. Ángel y otros s/inf. artículo 282, CP”, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala I, 15/09/1995.
9 Basta recordar la ilustre frase de Carnelutti: “Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no 

solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para saber si son culpables o inocentes” (conf. 
“Las miserias del proceso penal”, Ed. José M. Cajica Jr., México, 1965, pág. 75). 

10 Causa Nº CPE 748/2013/TO1/CFC1, “Colombo Fleitas”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, 05/11/2015.
11 Fallos: 339:276.
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Los ingresos no declarados o en negro, usualmente no poseen ningún tipo de comprobante que los 
respaldo, ni tampoco se ingresan en entidades financieras, por lo cual se torna prácticamente imposible 
probar su origen y trazabilidad. Si bien la prueba de un hecho negativo no es imposible, requiere soporte 
sobre la base de hechos positivos12, que en este caso resultarían meras afirmaciones. 

Existen indicios que deben ser tenidos en cuenta, cuando se dispone investigar a un contribuyente que 
sinceró activos, como ser:
A. Actividad que el sujeto desarrolla.
B. Situación patrimonial (anterior a la exteriorización).
C. Antecedentes del contribuyente. 
D. Situación fiscal. 
E. Si se trata de cuentas bancarias en el país o en el exterior –que no provengan de paraísos fiscales– se 

asume que las entidades han verificado el principio de “conozca a sus clientes”13.

Las normas de la UIF establecen pautas razonables que se deben tener en cuenta a los efectos de in-
vestigar la vinculación de los fondos su origen14. Se requiere determinar con un mínimo grado de certeza 
el origen de los activos que se pretenden “lavar” para tener por acreditada la figura prevista en el artículo 
303 del CP.

Tiene dicho la jurisprudencia que “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no 
requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstan-
cias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, ‘sin que sea necesaria ni la demostración plena 
de una acto delictivo específico ni de los concretos participes en el mismo… Obviamente, la constatación 
de algún vínculo o conexión con actividades delictivas…, o con otras actividades criminales graves, o con 
personas o grupos relacionados con las mismas, que como tendremos ocasión de comprobar es uno de los 
presupuestos básicos para la aplicación de este tipo penal, no será necesario que supere el plano indiciario, 
que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría inevitablemente a la valoración de la conducta del 
presunto autor como una forma de participación del delito antecedente…”15.

Por lo cual, si es el Estado quien invoca el hecho negativo –probar que el dinero no proviene de otro 
delito que no fuera la evasión fiscal– como objeto de su pretensión punitiva, no queda dispensado de la 
carga de la prueba16.

III. CUESTIONAMIENTOS A CIERTAS ESTRUCTURAS UTILIzADAS PARA SINCERAR

Los contribuyentes han sincerado estructuras bajo la permisiva norma legal y sus amplias interpreta-
ciones pueden dar lugar a cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal. Un ejemplo que ha llevado 
a distintas interpretaciones ha sido la posibilidad de que un contribuyente exteriorice como propio un 
bien que lo declara otro responsable. Por ejemplo, una sociedad tiene un inmueble en su patrimonio, y 
los accionistas –o un tercero– sinceran en el marco del artículo 38 de la ley 27.260 dicho inmueble como 
propio. Esta figura puede haber sido utilizada para formalizar una compraventa de un inmueble, evitan-

12 La prueba de los hechos negativos no es imposible, puesto que encierra una afirmación, susceptible de ser soportada 
mediante la demostración de hechos positivos. (“Abris, Betina c/Corporación Profesionales Asociados y otro s/Cobro”, 
Sentencia Definitiva, CNCiv., Sala C, 02/03/01).

13 El concepto de “Debida diligencia del cliente” (“Customer due dilligence”) tiene origen en las reglas emitidas por el Comité de 
Regulación Bancaria de Basilea (“Reglas de Basilea”) y constituye el elemento central del sistema de prevención de lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo sentado por el GAFI/FATF en sus “40 recomendaciones”, como así también en 
las resoluciones de la UIF y el BCRA. Consiste en el cumplimiento estricto de los deberes de identificación del cliente (política 
de “conozca a su cliente”) previstos en la normativa administrativa, a efectos de elaborar un “perfil de cliente” que permita 
identificar operaciones que resulten incongruentes con dicho perfil. Técnicas de investigación del lavado de activos, Hernán 
Blanco, La Ley, pág. 179.

14 Resolución 92/2016 UIF.
15 Cfr. CNCP, Sala I, “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, C. 6754, Reg. N° 8622).
16 Al respecto, debe manifestarse que en aquellos supuestos en que una norma erige un hecho negativo en presupuesto de 

un efecto determinado, no media razón válida alguna para dispensar de la carga de la prueba a la parte que invoque un 
hecho de este tipo como fundamento de su pretensión (conf. CSJN, in re, “Asensio, Eduardo M. c/Chincul S.A.”, sentencia del 
21/04/1992; y en igual sentido, Sala V, en la causa: “Coto, Domingo A. c/Caja de Ret. Jub. y Pens. de la P.F.A. s/beneficio de 
litigar sin gastos”, causa 45.750/95, del 5/04/1999). (“Anastasio Edgardo Daniel c/EN-M Defensa-DIBPFA-Resol. 1189/09 y 
otro s/Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala II, 22/03/2016.
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do tributar impuesto a las ganancias sobre el resultado, o utilizar el sinceramiento para transferir bienes 
de personas jurídicas a personas físicas para luego ser enajenados. 

Este mecanismo ha sido rechazado preliminarmente por la AFIP17, considerando que el Régimen de 
Sinceramiento Fiscal no admite la posibilidad de exteriorizar bienes que han sido declarados, es decir, no 
se puede blanquear algo que es blanco, temperamento que luego modificó18 admitiendo dicha posibili-
dad.

¿Podría el Fisco impugnar esta figura aduciendo que la realidad económica evidencia una operación 
de compraventa o adjudicación de un bien, y que la figura utilizada no se condice con aquello que las 
partes han previsto?19. ¿La eventual determinación del tributo, si superare los umbrales mínimos de pu-
nibilidad daría lugar a la formalización de la denuncia, por considerar que la conducta encuadraría en el 
artículo 1 o 2  de la ley 24769?

Claro está que ni el ABC de preguntas y respuestas que se encuentra en la página web del Organismo 
ni los intercambios que se dan en la comisión de estudios o consejos consultivos se traducen en normas 
legales obligatorias aplicables, sino que resultan ser “meras interpretaciones” del Órgano Fiscal que no 
tienen efecto vinculante20. Sin perjuicio de ello, las imperfecciones técnicas de la ley y su reglamentación 
ha derivado en que en la práctica profesional las opiniones informales de la AFIP tengan una suprema 
relevancia para la estructuración del sinceramiento. 

Por lo cual, ante el hipotético escenario –que el Órgano Fiscal impugne la mecánica señalada– el 
contribuyente tendrá la posibilidad hacer valer la denominada “Teoría de los actos propios”21, dispensán-
dole una cierta relevancia a las opiniones informales del Fisco para poder proteger el vehículo utilizado. 
El Tribunal Fiscal ha considerado respecto de la aplicación de esta doctrina en materia tributaria que 
“Cabe recordar que de acuerdo con el principio general del ‘venire contra factum’, en toda actuación resulta 
necesario exigir a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, 
y desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que se ha suscitado en el 
otro”22.

17 Lopetegui recuerda que “Respecto a la posibilidad de ‘sinceramiento’ de inmuebles entre sociedad y accionista, en la 
reunión mantenida el 29/9/2016 entre la AFIP y diferentes organismos (Colegio de Escribanos, Consejo Federal del Notariado, 
Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal) se aclaró en principio que no está permitida dicha operatoria, es 
decir ‘blanco con blanco’. Bajo estas circunstancias solamente podrá sincerar la sociedad si no tenía declarado el inmueble, 
aunque el accionista hubiere declarado su participación societaria o, también, podrá sincerar el accionista, cuando la 
sociedad tuviera declarado el inmueble y el accionista no tuviera declarado impositivamente la participación societaria” 
(Sinceramiento Fiscal: El artículo 38 de la ley 27260 y las posibilidades de daño colateral, Doctrina Penal Tributaria y 
Económica, Errepar, junio 2017).

18 ¿Puede un ciudadano sincerar a nombre propio un bien que se encuentra a nombre de una sociedad radicada en el 
país de la que es socio, cuando tanto la participación accionaria como el bien están debidamente declarados ante la 
AFIP?, 06/03/2017, 12:00:00 a.m. De acuerdo con lo normado por el segundo párrafo del artículo 38 de la ley 27.260, 
las personas humanas que tengan participación en una sociedad radicada en el país podrán sincerar como propios 
los bienes que se encuentran a nombre de dicha sociedad, aun cuando tanto la participación accionaria como el bien 
estén debidamente declarados ante la AFIP, en la medida en que se cumplan la totalidad de los requisitos previstos 
en el último párrafo del citado artículo y su reglamentación.

19 Bienes de sociedades que son blanqueados por las personas humanas: El artículo 38 de la ley 27260 posibilita desafectar 
bienes de sociedades para ser declarados por personas humanas con lo cual en algunos casos se paga el impuesto del 10% 
pero se deja de tributar el 35% sobre la utilidad producto de la venta. Teniendo en cuenta los valores históricos a los que 
han ingresado por ejemplo los inmuebles o rodados es muy conveniente tomar esta alternativa para deshacerse de dichos 
bienes en vez de que los enajene la sociedad y además en el caso de rodados se deja de tributar el IVA.
Los funcionarios del fisco aclararon que ese no es el objetivo de la ley de sinceramiento fiscal, en tal situación nos 
encontramos con una maniobra no prevista por el legislador donde se estaría simulando una situación que en realidad no 
es la real y en caso de detectarse este tipo de maniobras el fisco procederá a realizar los ajustes correspondientes (Blanqueo 
ley 27260. Entrevista con Roberto Sericano y Eliseo Devoto, Errepar, setiembre 2016).

20 Es de destacar que el artículo 12 del decreto 1397/79 (Reglamento de la ley 11683) establece que “Las opiniones de los 
funcionarios en respuesta a las consultas que los contribuyentes, responsables o terceros formulen, no serán recurribles y 
no producirán efectos jurídicos, ni para la Dirección General ni para los consultantes”. 

21 Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Fallos: 316:1802.

22 “Pescapuerta Arg. SA s/apelación. Impuesto al valor agregado”, TFN, Sala A, 21/06/2002.
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Para el caso en que la impugnación derive en un proceso penal dado el monto involucrado, sin duda 
el error de prohibición23 será un argumento complementario que debería ser tenido en consideración 
para desvirtuar la imputación penal. 

IV. CONCLUSIONES

El título del tema elegido como de investigación y de exposición para el Panel II denota ab initio la 
problemática del Régimen de Sinceramiento Fiscal. La deficiente técnica legislativa, la improvisación y las 
marchas y contramarchas atentan contra la seguridad jurídica24. Los consejos consultivos con entidades 
profesionales jerarquizan el sistema pero deben ser realizados con anterioridad a la sanción de las nor-
mas aplicables, contrariamente a lo sucedido con la ley 27260. 

Este tipo de regímenes debe contar con una legislación clara y debidamente estudiada para minimi-
zar los conflictos que deriven de su interpretación y aplicación.

23 Ya he tenido oportunidad de referirme a que “el error de prohibición sólo es admitido cuando se trata de un error invencible, 
de lo contrario, tratándose de errores vencibles en donde puede exigírsele al autor que lo supere, este no elimina la 
reprochabilidad del injusto” (causa 3658, “Pérez, Daniel Alejandro s/recurso de casación”, Reg. 4819.4 de la Sala IV de esta 
CFCP). Puede afirmarse que el error es invencible cuando el sujeto no tuvo la posibilidad de informarse o cuando teniéndola 
y habiendo hecho uso de los medios idóneos para la información no logró la misma. En este sentido sostiene Zaffaroni 
que en general, la evitabilidad del error presenta tres aspectos que se deben analizar: a) si el sujeto tuvo la posibilidad de 
analizar la antijuricidad, es decir, si le era posible acudir a algún medio idóneo de información; b) si el sujeto, al tiempo del 
hecho, tuvo la oportunidad de hacerlo, lo que dependerá del tiempo que disponga para la decisión, reflexión, etc.; y c) si al 
autor le era exigible que concibiese la antijuricidad de su conducta, lo que no acontece cuando cualquier sujeto prudente 
y con igual capacidad intelectual que el autor no hubiera tenido motivos para sospechar la antijuricidad (cfr. autor citado, 
“Tratado de Fecha de firma: Derecho Penal. Parte General”, Tomo IV, Ed. ADIAR, Bs. As., 1999, pág. 219) (“Baoye y otro s/
Infraccion ley 22.415”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, 12/09/2016).

24 Tiene dicho el Máximo Tribunal: “Las partes deben conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que atenerse, 
tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales, 
ya que el proceso judicial no puede ser un ‘juego de sorpresas’ que desconoce el principio cardinal de buena fe que debe 
imperar en las relaciones jurídicas” (Fallos: 339:1254).

XII Jornadas de Derecho Penal Tributario.indb   140 2/10/18   17:27



PANEL II - CoNtINgENCIAs PENALEs vINCuLAdAs CoN Los REgímENEs dE BLANquEo y moRAtoRIA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 141

EfECTOS PENALES DEL POSTBLANQUEO

ALBERTO MARCELO BELLO

1. RESUMEN

En el presente trabajo se analizaron los aspectos relacionados con la terminación de los procesos 
penales en curso, en el marco la de Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, ya sea mediante la extinción de 
la acción penal tributaria, cambiaria o aduanera por “amnistía”, en los términos del Título I del Libro II 
de dicho plexo legal, que tiene el mismo alcance previsto en el artículo 59, inciso 2, del Código Penal; 
o mediante la extinción de dicha acción penal por cancelación total de la deuda regularizada mediante 
el Título II del Libro II de dicha norma, ya sea al contado o con la última cuota del plan de facilidades de 
pago (moratoria).

Por su parte, analizamos los efectos que produce la adhesión a la moratoria del Título II, Libro II, de la 
ley 27.260 respecto de los delitos tributarios, dado que el mismo no sólo contempla la condonación de 
intereses y multas, sino que también tiene efectos respecto de la suspensión de las acciones penales en 
curso o futuras, por un lado, y la interrupción del curso de la prescripción penal, por el otro, en la medida 
que estemos en presencia de causas penales iniciadas.

Ahora bien, la caducidad del plan de pagos implicará la reanudación de las acciones penales o ha-
bilitará la promoción de la denuncia penal pertinente, y el comienzo de la prescripción penal tributaria.

La presentación de la declaración voluntaria y excepcional, y el ingreso de impuesto especial de la 
ley 27.260 no son suficientes para extinguir definitivamente la acción penal, siendo los efectos jurídicos 
del régimen de carácter restrictivo. 

Ello implica que, una vez decaídos dichos beneficios exentivos por las causales que se analizarán en 
el presente trabajo, el ente fiscal podrá determinar de oficio las obligaciones tributarias referidas a los 
períodos prescriptos y no prescriptos, y formular la denuncia penal pertinente, en caso de corresponder.

En cuanto a la exclusión de los beneficios de la liberación de sanciones de operaciones provenientes 
de delitos de lavado de dinero, consideramos una decisión acertada, atento a la importancia que merece 
la investigación de delitos de dicha naturaleza, y atento a los compromisos asumidos por nuestro país 
con organismos internacionales. Ello, en la medida que no se encuentren afectados los principios consti-
tucionales de no autoincriminación y la regla de exclusión probatoria en el proceso penal.

2. RÉGIMEN DE EXTERIORIzACIóN DE TENENCIAS Y/O BIENES

2.1. Extinción de la acción penal por “amnistía”
La adhesión al presente régimen de normalización1 de la ley 27.260 concede automáticamente una 

sucesión de beneficios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, los cuales dispensan al contribuyente 
de la aplicación de sanciones de la ley 11.683 de procedimiento tributario, denuncias penales de la ley 
24.769 de la ley penal tributaria, y de infracciones cambiarias o aduaneras.

No se aplicarán sanciones en concepto de incremento patrimonial no justificado, en los términos del 
artículo 18, inciso f), de ley 11.683, con respecto a las tenencias y bienes declarados.

La declaración voluntaria y excepcional de exteriorización de tenencias y bienes liberará a los contri-
buyentes de todas las acciones civiles, por delitos de la ley penal tributaria (ley 24.769), penal cambiaria 
(ley 19.359), aduanera (ley 22.415) e infracciones administrativas (ley 11.683) que pudieren corresponder 
por incumplimientos de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que 

1 “Estos regímenes se caracterizan por una diferencia sustancial, la regularización tiene por objeto exteriorizar bases impo-
nibles no declaradas, quedando sujetos a beneficios, como son, una tasa de impuesto reducido…, liberación de sanciones, 
liberación de presunciones…; La normalización no tiene una única modalidad de regularización, sino que se encuentran 
aquellos regímenes que permiten exteriorizar todo incremento patrimonial no justificado o bienes dispuestos o consumi-
dos, los que se cabe llamar general; o tenencias de bienes determinados (bienes en general, moneda extranjera, divisas, 
moneda nacional, por mentar algunos) los cuales se pueden denominar específicos”, Vega, Gerardo E., “Regularización 
Fiscal. Año 2008”, Primera Parte, Ley 26.476, Título I”, 1ª ed., Ed. Buyatti, 2009.
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se declaren y en las rentas que estos hubieran generado, excepto aquellas acciones iniciadas por terceros 
que hubieran sido perjudicados.

Quedan comprendidos en dicha liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndi-
cos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades (ley 19.550) y cargos equivalentes en coo-
perativas, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión y profesionales certificantes 
de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción pe-
nal, en los términos del inciso 2, artículo 59 del Código Penal2. Ello implica que dispone la “amnistía”3 como 
causal de extinción de la acción penal hacia el pasado, como bien se menciona en el informe de relatoría.

Al respecto, debe contemplarse que la “amnistía” es una de las causales de extinción de la acción 
penal contemplada por el artículo 59 del Código Penal4.

En este sentido, los doctores Semachowicz y Pampliega destacan que la “amnistía” y sus caracterís-
ticas especiales han de considerarse en tanto su aplicación práctica elimina los delitos cometidos por 
aquellos que se beneficien con ella, resultando aplicable para el autor, los cómplices e instigadores. Di-
chos autores concluyen que debe recordarse que los efectos de este mecanismo de extinción resultan 
aplicables a todos aquellos que colaboraron o favorecieron el accionar delictual5.

Desde la relatoría se plantea el grado de indemnidad que otorga dicho régimen de amnistía, consi-
derando el margen de maniobra que tiene el ente fiscal en el ejercicio regular de sus facultades de veri-
ficación y fiscalización sobre los sujetos acogidos y, en su caso, cómo se compadece dicho ejercicio. Más 
precisamente, se refiere a la exigencia de relacionamiento causal entre la deuda incluida en el blanqueo 
y la que fuera objeto de la denuncia penal, con el objeto de dilucidar si se trata de una amnistía condicio-
nada o de mayor amplitud.

Dicha amnistía estará condicionada a las tenencias y/o bienes exteriorizados y hasta la concurrencia 
del monto que originó el reclamo fiscal, y en su caso, la acción penal, importando la liberación de toda ac-
ción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas.

En este sentido, coincidimos con el doctor Caranta, quien sostiene que “la “cuestión de nexo” resulta 
de suma trascendencia para estos casos, en los que se pretende gozar de una liberación de la acción pe-
nal a partir de la exteriorización de activos, es decir, para la eficacia del blanqueo como liberatorio de la 
acción penal –también del reclamo tributario–”6.

Al respecto, dicho autor cita la causa 1652/2014 correspondiente a la causa “HSBC - Lista Falciani”, en 
la cual la jueza doctora Straccia interpretando los beneficios de la ley 26.860 sostuvo que “las normas que 
crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que las situaciones excepcionales 
se conviertan en regla general…”7.

Los sujetos que presenten dicha declaración de exteriorización se encontrarán liberados de las ac-
ciones del Organismo Fiscal respecto de las obligaciones fiscales que no han sido declaradas en los im-

2 La prescripción liberatoria no extingue el derecho, sino la acción, confiriendo una excepción para repelerla y torna na-
tural la obligación prescripta.

3 Amnistía “Significa olvido respecto de un delito y se trata de una medida política de alcance general, que no se refiere a un 
delincuente concreto o a un hecho determinado, sino que abarca a todos los delitos de cierto tipo legal cometidos en un 
período determinado…; La amnistía es esencialmente general, abarca a todos los supuestos comprometidos en una cla-
se de delitos, y es resorte del Poder Legislativo, único que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear 
sanciones y de borrar sus efectos”, Ruetti, Germán J. y Diez, Fernando J., “Comentarios iniciales al proyecto de ley de ex-
teriorización y blanqueo de capitales”, Ed. Thomson Reuters, La Ley Checkpoint digital, junio de 2016.

4 Art. 59, Código Penal: “La acción penal se extinguirá: 1. Por la muerte del imputado; 2. Por la amnistía; 3. Por la prescrip-
ción; 4. Por renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada; 5. Por aplicación de un criterio de oportuni-
dad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6. Por conciliación o reparación integral del 
perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 7. Por el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas para las suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes proce-
sales correspondientes”.

5 Semachowicz, Esteban D. y Pampliega, Alejandro, “Blanqueo. Algunas consideraciones respecto a los aspectos pena-
les”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, DPTyE, N 42, diciembre 2016, Ed. Errepar, pág. 29.

6 Caranta, Martín R., “El sinceramiento fiscal como modo anormal de terminación de un proceso contencioso o penal”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, DPTyE N 41, septiembre 2016, Ed. Errepar, pág. 51.

7 Causa “HSCB - Lista Falciani”, CSJN, Fallos: 210:1052, 302:1116, 316:176, 324:1139, 327:1161, entre otros, citado por 
Caranta, Martín R., “El sinceramiento fiscal como modo anormal de terminación de un proceso contencioso o penal”, 
Doctrina Penal Tributaria y Económica, DPTyE, N 41, septiembre 2016, Ed. Errepar, pág. 50.
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puestos a las ganancias, a las salidas no documentadas, a la transferencia de inmuebles de PF y SI, sobre 
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, internos, al valor agregado, a la ganancia 
mínima presunta y sobre los bienes personales, y de la contribución especial sobre el capital de la Coope-
rativas, y los impuestos citados precedentemente que pudieran adeudar por los períodos fiscales ante-
riores al 31/12/2015 por las tenencias y bienes declarados en forma voluntaria y excepcional.

En caso de que el Organismo Fiscal detectara cualquier bien o tenencia a la Fecha de Preexistencia de 
los Bienes, que no hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, pri-
vará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios del presente régimen, 
con las salvedades que dispone la reglamentación.

2.2. Efectos post banqueo del Régimen Penal Cambiario
Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, 

también quedarán liberados de las infracciones o sanciones de la ley penal cambiaria, alcanzando a las 
operaciones de adquisición de moneda extranjera realizadas en mercados informales, que ha tenido apli-
cación generalizada en los últimos años hasta la unificación del tipo de cambio. 

El régimen penal cambiario alcanza también las tenencias en moneda extranjera que vulneren las 
normas cambiarias relacionadas con operaciones de exportación e importación. Tal es el caso de la omi-
sión de liquidar las divisas en las operaciones de exportación de bienes o servicios, o respecto al manteni-
miento de divisas originadas por anticipos de importación cuyas operaciones de importación no fueron 
concretadas.

En el presente régimen de blanqueo no está claro si la liberación de sanciones que dispone el artículo 
46 alcanza sólo a las infracciones generadas por operaciones de adquisición de moneda extranjera en 
mercados informales, o si también alcanza a las operaciones de comercio exterior.

En este sentido, el doctor Riva sostiene que “En las dos leyes anteriores de exteriorización o blanqueo, 
en la primera fue dudosa la liberación del Régimen Penal Cambiario y en la segunda no se instrumentó 
adecuadamente para las operaciones de comercio exterior (por ejemplo: especialmente faltó un código 
de concepto para obtener una vinculación de los fondos exteriorizados con el saneamiento de la opera-
ción de comercio exterior). Es más, según los trascendidos, la idea desde el BCRA era que, en la segunda 
ley, la liberación alcanzaba a las adquisiciones de moneda extranjera en los mercados informales pero 
no a los casos en que por una operación de comercio exterior se había venido a hacerse ilegítimamente 
de divisas… No conocemos cuál es la idea de las autoridades de la nueva administración en cuanto a 
estas operaciones, pero de querer abarcarlas en el proyecto de blanqueo, deberán realizarse ajustes muy 
importantes. Por ejemplo, para el ingreso de divisas de exportaciones debería liberarse no sólo de las res-
ponsabilidades bajo el Régimen Penal Cambiario sino de los congelamientos de tipo de cambio que, de 
mantenerse, harían fracasar su inclusión. Por otra parte, sería fundamental crear un código de concepto 
que automáticamente disparara, al blanquear las divisas, el “cumplido” en las bases de datos”8.

2.3. Exclusión de delitos provenientes de actividades ilícitas
El artículo 86 de la ley 27.260 dispone que “La Administración Federal de Ingresos Públicos estará 

dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769 y sus 
modificaciones, según corresponda, así como el Banco Central de la República Argentina, de sustanciar 
los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley 
19.359 (t.o. 1995) y sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artícu-
lo 1 del anexo de dicha ley– en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras, conforme a las disposiciones de los Títulos I y II del libro I 
de la presente ley…”.

Asimismo, dicha norma prescribe que “…Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente 
la Administración Federal de Ingresos Públicos estará obligada a cumplir como sujeto obligado con las 
obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus modificatorias, incluyendo la obligación de brindar a la 
Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda la 
información por esta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de 
la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones”.

8 Riva, Jorge L., “Blanqueo y operaciones de comercio exterior”, diario Ámbito Financiero, 6 de junio de 2016. 
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Por su parte, el artículo 87 de dicho plexo legal dispone que “La obligación de guardar secreto es-
tablecida en el artículo 22 de la ley 25.246, incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes 
y reportados durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad de Información Financiera y la 
prohibición de revelar la fuente de su información en el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los artículos 13, inciso 3, y 19 de la ley 25.246. La declaración voluntaria y excepcional que presente un 
contribuyente así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el 
contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración están 
alcanzados por el secreto fiscal y regulado por lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) 
y sus modificaciones…”.

El artículo 88 de la ley 27.260 dispone que “No habrá ninguna limitación en el marco del presente 
régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y 
sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal. La Unidad de 
Información Financiera podrá, a su discreción, comunicar información a otras entidades públicas con 
facultades de inteligencia o investigación”.

No obstante ello, el Organismo Fiscal se encuentra obligado a cumplir con el Reporte de Operacio-
nes Sospechosas requerido por la Unidad de Información Financiera (UIF), incluyendo la obligación de 
brindar toda la información requerida por dicho organismo, sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal.

Dichas disposiciones se encuentran contempladas en el Título VII correspondiendo a disposiciones 
generales para los Títulos I (Régimen de blanqueo9) y II (Moratoria impositiva10).

El presente régimen de blanqueo de capitales sólo libera de sanciones provenientes de obligaciones 
impositivas, pero no así respecto de delitos provenientes del lavado de dinero, y en caso de que luego 
se compruebe que las tenencias o bienes blanqueados provengan de actividades provenientes de la co-
rrupción, del narcotráfico, de la venta de armas, del tráfico de personas o de cualquier otro delito grave 
sobre personas, dichas sanciones quedarán firmes y automáticamente se perderán todos los beneficios 
del régimen.

Al respecto, el doctor Vega al referirse a la exclusión del régimen de regularización fiscal de la ley 
26.476 que excluía a las operaciones provenientes del lavado de dinero decía “… cabe sostener que este 
artículo del Título IV es una norma que produce exclusiones en materia de responsabilidades de los be-
neficios liberatorios que la ley otorga, a los efectos de evitar que se afecten las políticas que en materia 
de lavado de dinero rigen en este país, fuera por prevención o por represión”11.

Consideramos acertada la exclusión de los beneficios de la liberación de sanciones de operaciones 
provenientes de delitos de lavado de dinero, atento a la significativa importancia que merecen la in-
vestigación de delitos del narcotráfico, venta de armas, tráfico de personas, entre otros, y atento a los 
compromisos asumidos por nuestro país con organismos internacionales. Todo ello, en la medida que no 
se encuentren afectados los principios constitucionales de no autoincriminación y la regla de exclusión 
probatoria en el proceso penal. 

A diferencia del régimen de blanqueo anterior, quienes serán responsables de los controles sobre 
el origen y los movimientos de las divisas declaradas por los contribuyentes que adhieran al régimen, 
será el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no así las entidades financieras privadas, como sucedió 
anteriormente.

Recordemos que en el blanqueo implementado en el año 2013 las entidades financieras privadas de-
bían controlar si las divisas declaradas por los sujetos que adherían a los CEDIN o los BAADE provenían de 
actividades ilícitas o del lavado de dinero, siendo responsables de informar cada una de las operaciones 
y eran responsables penalmente de eventuales ilegalidades12.

9 Vega, Gerardo E., “Regularización Fiscal”, Segunda Parte, Ley 26.476, Título II, III y IV, 1ª ed., Ed. Buyatti, 2009.
10 Burgueño, Carlos, “Blanqueo: los datos con los que contará AFIP para presionar”, diario Ámbito Financiero, 10 de junio 

de 2016, pág. 2.
11 Se entiende por blanqueos a “Las leyes de ‘blanqueo’ procuran, esencialmente, volcar al circuito económico legal todos 

aquellos bienes que se hubieran mantenido ocultos, para cuya captación proponen mecanismos mucho más atractivos 
para el contribuyente; los que generalmente consisten en considerables quitas a los importes que originalmente hubieran 
correspondido tributar, por medio de una sustancial rebaja de las alícuotas aplicables”, Castro, Juan Pedro, “Blanqueo: Ré-
gimen de normalización impositiva de patrimonios. Análisis de la Ley 23.495”, Colección Temas Impositivos, Ediciones 
Contabilidad Moderna, marzo de 1987.

12 Las moratorias “sólo admiten la regularización de los atrasos en que se hubiera incurrido, condonando sanciones y otor-
gando facilidades especiales de pago, pudiendo llegar a la reducción de la actualización monetaria y de los accesorios”, 
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Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán obligados a brindar al 
Organismo Fiscal información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes 
y tenencias objeto de la misma.

Ello implica que en dicha declaración no deberán justificar el origen y la causa de las tenencias y bie-
nes normalizados, aunque dicha medida fue propuesta por los legisladores, con el argumento de que el 
proyecto estaría dejando afuera una de las principales recomendaciones de la OCDE, de explicar el origen 
de los fondos blanqueados. En el proyecto que contó con media sanción de la H. C. de Diputados sólo hay 
que declarar que el dinero no proviene de actividades ilícitas, tales como narcotráfico o venta de armas13.

Este es un tema delicado que podría afectar el éxito del régimen, dado que podría generar reticen-
cia en los contribuyentes al sentirse investigados en caso de requerirse la justificación del origen de los 
fondos blanqueados. 

En este sentido, los doctores Ruetti y Diez sostienen que “…efectuada la adhesión, el contribuyente 
tiene una “barrera legal” que impide al organismo recaudador, por los tributos, períodos y montos exte-
riorizados, recabar información sobre su procedencia u origen. De existir ya una controversia tributaria 
en su fase inicial (por ejemplo, con la “vista” de un procedimiento de determinación de oficio) se lo debe 
archivar y/o dejar sin efecto”14.

2.4. Efectos post blanqueo de la exteriorización de tenencias y/o bienes
El último párrafo del artículo 50 de la ley 27.260 dispone que el contribuyente que adhiera al presen-

te régimen no podrá tomar a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el momento del ingreso 
de los bienes al patrimonio. Ello implica que al momento de exteriorización, se deberán declarar todas las 
tenencias o bienes, inclusive aquellos provenientes de períodos prescriptos.

En virtud de ello, los contribuyentes se verían incididos por dicha norma solo en caso de incum-
plimiento de las condiciones requeridas para adherir al régimen, dado que ante dicha eventualidad se 
perderían los beneficios de liberación de las acciones determinativas y sancionatorias que detenta el 
Organismo Fiscal, y este podría accionar aún sobre aquellos períodos prescriptos.

Los doctores Diez y Ruetti sostienen que “una previsión especial aparece en el último párrafo del 
artículo 50 de la ley que establece que los sujetos declarantes, al momento de practicar la adhesión, no 
podrán tomar en cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes 
al patrimonio. Es confusa esta expresión, pero creemos que apunta a que los sujetos adhieran por todos 
sus bienes y rentas obtenidos o generados incluso en períodos prescriptos, sin desgajar a esos efectos 
los que ya no pueden ser objeto de acciones fiscales por haber excedido el plazo legal de prescripción”15.

Al respecto, resulta imprescindible efectuar una evaluación de las tenencias y/o bienes exterioriza-
dos, a los efectos de evitar los riesgos de la futura pérdida de la totalidad de los beneficios de la exterio-
rización, dado que la ley 27.260 y su reglamentación dispone que la totalidad de los mismos haya sido 
declarada a la fecha de preexistencia de estos.

Dichas consideraciones deben ser contempladas en especial por los sujetos que posean bienes no 
exteriorizados que se encuentren prescriptos y además poseían tenencias y/o bienes no declarados que 
blanquearon.

El doctor Marchevsky nos alerta acerca de que a diferencia de anteriores regímenes de blanqueo, no 
se propone, ni para quienes accedan al mismo, ni para los contribuyentes en general, ni la suspensión, ni la 
interrupción de la prescripción. Al respecto, sostiene que se refiere a la prescripción corrida sobre los bienes 
declarados en el régimen de blanqueo, permitiendo así que el posible decaimiento habilite al ente fiscal 
a perseguir la determinación de las obligaciones omitidas sobre los bienes declarados por la ley 27.26016.

Al respecto, el doctor D´Agostino entiende que a los efectos de evitar que se pierda la totalidad de 
los beneficios del blanqueo, se deberán exteriorizar en los términos del Título I del Libro II de la ley 27.260 

Castro, Juan Pedro, “Blanqueo: Régimen de normalización impositiva de patrimonios. Análisis de la Ley 23.495”, Colec-
ción Temas Impositivos, Ediciones Contabilidad Moderna, marzo de 1987.

13 Wende, Pablo, “Quieren que se justifique origen del dinero”, diario Ámbito Financiero del 8 de junio de 2016, pág. 2.
14 Ruetti, Germán J. y Diez, Fernando J., “Comentarios iniciales al proyecto de ley de exteriorización y blanqueo de capi-

tales”, Ed. Thomson Reuters, La Ley Checkpoint digital, junio de 2016.
15 Ruetti, Germán J. y Diez, Fernando J., “Análisis de la ley 27.260 en materia de blanqueo de capitales y sus efectos en la 

faz tributaria y penal”, Ed. Thomson Reuters, La Ley Checkpoint digital.
16 Marchevsky, Rubén, “Blanqueo y Moratoria 2016”, Autores: Andrés Saladino, Féliz Rolando, José Bianchi y Rubén Mar-

chevsky, 1ª ed., Buenos Aires, Ed. Errepar, septiembre 2016, pág. 36.
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(blanqueo), la totalidad de las tenencias y bienes no declarados, es decir, aquellos que se encuentren 
prescriptos y no prescriptos.

En este sentido, dicho autor sostiene que “No pueden blanquear solamente el efectivo y declarar 
ahora los bienes que no declararon oportunamente, presentando la declaración jurada de bienes per-
sonales, aprovechando la prescripción para el impuesto a las ganancias. La ley es clara: si se encuentran 
bienes a la fecha de preexistencia que no hubieran declarado mediante el sistema de blanqueo o con 
anterioridad, y dichos bienes superan el valor mínimo previsto ($ 305.000 o el 1% de los bienes exteriori-
zados) se ‘caen’ los beneficios del blanqueo”.

Finalmente, D´Agostino concluye que la ley es clara al indicar que cuando ingresamos al blanqueo 
renunciamos a la prescripción. Por lo tanto, la totalidad de los bienes no declarados debe ser exterioriza-
da a través del blanqueo, no pudiendo invocar que algunos bienes no declarados fueron adquiridos en 
períodos prescriptos17.

Ante el supuesto de que el ente fiscal detecte tenencias y bienes no exteriorizados a la fecha de pre-
existencia de los bienes (22/7/2016 para personas humanas y sucesiones indivisas y al cierre del último 
ejercicio comercial anterior al 1/1/2017) y el valor de ellos no supere los $ 305.000 o el 1% del valor total 
exteriorizado por el contribuyente declarante, el que resulte mayor, el ente fiscal procederá a determinar 
de oficio el o los impuestos omitidos respecto de los bienes detectados y no exteriorizados.

No obstante ello, Diez sostiene que la norma reglamentaria se olvida de algo fundamental previsto 
en el plexo legal (ley 27.260) que es eliminar el efecto cerrojo para los bienes o fondos no declarados y 
consumidos antes de la fecha de preexistencia de las tenencias o bienes.

Consecuentemente, dicho autor nos alerta que si el ente fiscal detectara un bien no exteriorizado por 
el contribuyente declarante de por ejemplo $ 700.000, al no superar el mayor valor de los dos importes, 
el Fisco tiene amplias facultades para determinar impuestos sobre dicho bien, pero insiste que también, 
conforme a lo prescripto por el artículo 46, inciso d), segundo párrafo del plexo legal, existe la posibilidad 
de hacerle decaer los beneficios del efecto cerrojo por los bienes y tenencias no declarados que ya no 
posea el contribuyente a la fecha de preexistencia.

Asimismo, dicha norma dispone que cuando el monto de tenencias y bienes no exteriorizados sea 
detectado por el ente fiscal y supere el monto de $ 305.000 o el 1% del valor total exteriorizado, se pro-
ducirá la pérdida total de los beneficios del régimen de exteriorización –lo cual en opinión del doctor 
Diez– excede lo dispuesto por la ley citada. 

En virtud de ello, dicho autor sostiene que “quienes adhieran al régimen de blanqueo deberán pon-
derar la inclusión de la totalidad de los bienes y tenencias de fondos habida cuenta de que con ello, ten-
drán no sólo la más amplia gama de beneficios acordados por el régimen, sino también la seguridad que 
la AFIP no podrá cuestionar lo declarado voluntaria y excepcionalmente”18.

En este contexto, puede suceder que una vez presentada la declaración voluntaria y excepcional, e in-
gresado el impuesto especial de regularización del Título I del Libro II de la ley 27.260, el ente fiscal, en uso de 
sus facultades de verificación y fiscalización, detecte tenencias y/o bienes no exteriorizadas por un monto su-
perior a $ 305.000 o por un monto que exceda el 1% (uno por ciento) del total exteriorizado, el monto mayor. 

También puede suceder que el ente fiscal detecte que las tenencias y/o bienes exteriorizados opor-
tunamente, provengan de actividades ilícitas derivadas de delitos de lavado de dinero. 

Ante tales supuestos, decaerán los beneficios exentivos en materia tributaria, cambiaria y aduanera, 
los cuales oportunamente dispensaron al contribuyente de la aplicación de sanciones de la ley 11.683 de 
procedimiento tributario, denuncias penales de la ley 24.769 de la ley penal tributaria, y de infracciones 
cambiarias o aduaneras.

En virtud de ello, podemos sostener que la presentación de la declaración voluntaria y excepcional, 
y el ingreso de impuesto especial de la ley 27.260 no son suficientes para extinguir definitivamente la 
acción penal, siendo los efectos jurídicos del régimen de carácter restrictivo. Ello implica que una vez 
decaídos dichos beneficios exentivos de acuerdo con las condiciones citadas precedentemente, el ente 
fiscal podrá determinar de oficio las obligaciones tributarias referidas a los períodos prescriptos y no 
prescriptos, y formular la denuncia penal pertinente, en caso de corresponder.

17 D´Agostino, Hernán M., “Blanqueo y moratoria”, Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Beneficios y procedimientos para el 
blanqueo y la moratoria. Contribuyentes cumplidores y otras modificaciones tributarias, Colección Práctica, Impues-
tos, Ed. Errepar, septiembre 2016. 

18 Diez, Humberto P., “Régimen de Sinceramiento Fiscal. Análisis Integral”, Ed. La Ley, agosto 2016.
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Así las cosas, consideramos un exceso de las facultades de verificación y fiscalización por parte del 
ente fiscal que avanza sobre los derechos de los administrados, afectando la seguridad jurídica en la 
relación fisco-contribuyente, en la medida que a la fecha de preexistencia de los bienes sincerados, los 
sujetos sincerantes no poseían incrementos patrimoniales no justificados, ya sea porque han prescripto 
las facultades del ente fiscal para determinar las obligaciones tributarias pertinentes o porque el origen 
de dichos bienes se encontraban justificados, mediante herencias, legados o donaciones, entre otros. No 
obstante ello, ante el eventual decaimiento de los beneficios exentivos del régimen de regularización por 
las circunstancias aludidas precedentemente, el ente fiscal puede avanzar sobre las obligaciones tributa-
rias correspondiente a períodos prescriptos, determinándolas de oficio.

3. REGULARIzACIóN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS

3.1. Extinción de la acción penal por cancelación total de la deuda regularizada
El artículo 54 de la ley 27.260 prescribe que “El acogimiento al presente régimen producirá la suspen-

sión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción 
penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa 
del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen –de contado 
o mediante plan de facilidades de pago– producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no 
exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación 
total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932 del 
Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento”. 

El doctor Haddad nos alerta que “la cancelación total de la deuda, sea contado o con la última cuota 
del plan de facilidades, producirá la extinción de la acción penal tributaria, de la seguridad social o adua-
nera. En cambio, la caducidad del plan implicará la reanudación de las acciones penales o habilitará la 
promoción de la denuncia penal que corresponda y el comenzó de la prescripción penal y tributaria… 
Ello implica que acogerse al plan de facilidades de pago previsto, aparte de la condonación de multas o 
quita parcial de intereses, tiene también el efecto de suspender las acciones penales en curso o futuras”19.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o 
aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la AFIP de la denuncia penal que co-
rresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. 
También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

Ahora bien, son dos los efectos que produce la adhesión a la moratoria, en los términos del Título II 
del Libro II de la ley 27.260, aplicable a los delitos tributarios: la suspensión de las acciones penales, por 
un lado; y la interrupción del curso de la prescripción penal, por el otro. La suspensión del proceso y la 
interrupción de la prescripción penal se verifican sólo en causas penales iniciadas, no siendo aplicable 
tales efectos en los casos donde la jurisdicción penal no haya sido activada20.

3.2. Suspensión e interrupción del curso de la prescripción de la acción penal. Ley 27.260
El artículo 18 de la resolución general (AFIP) 3920 dispone que “La suspensión de las acciones pena-

les en curso y la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el artículo 54 de 
la ley 27.260 se producirán a partir de la fecha de acogimiento al régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya 
operado la caducidad del plan de facilidades de pago.

A los efectos de la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y de la inte-
rrupción del curso de la prescripción penal a que se refiere el artículo 54 de la ley 27.260, se entenderá 
que la causa posee sentencia firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se 
hallare consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código 
Procesal Penal de la Nación.

19 Haddad, Jorge Enrique, “La ley 27.260 y sus efectos penales tributarios”, Ed. Thomson Reuters, La Ley Checkpoint digital.
20 Gamberg, Guillermina, “Efectos de la moratoria impositiva en materia de infracciones y delitos tributarios. Condona-

ción de sanciones y extinción de las acciones penales tributarias”, Ed. Thomson Reuters, La Ley Checkpoint digital.
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El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260 producirá la extinción 
de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

Mediante la ley 27.260 y sus normas reglamentarias, se modifican determinados aspectos de la pres-
cripción penal, más precisamente, respecto de la forma de interrupción y el comienzo del cómputo per-
tinente.

En este sentido, la regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social o aduaneras en el 
marco de la presente moratoria producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras 
en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia pe-
nal a ese momento, o cualquiera que sea la etapa del proceso donde se encuentre, en la medida en que 
no estuviere firme la sentencia.

En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (de contado o 
mediante plan de facilidades de pago), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la medida 
en que no hubiere sentencia firme.

La caducidad del plan de pago generará automáticamente la reanudación de la acción penal tributa-
ria o aduanera, y el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera. 

El acogimiento produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y 
la interrupción del curso de la prescripción penal. El proceso resultará suspendido, sin importar en qué 
etapa de desarrollo se encuentre, con la sola salvedad de que exista sentencia firme, en cuyo caso la 
presentación resulta indiferente. En caso de que la denuncia no hubiese sido formulada al tiempo de la 
presentación voluntaria, esa posibilidad no desaparece, sino que simplemente se suspende y la prescrip-
ción se interrumpe.

La cancelación total de la deuda tributaria o aduanera es lo que produce la extinción de la acción 
penal, no la presentación voluntaria sino el pago íntegro de lo que se reconoció adeudar. Si el plan de 
facilidades de pago caduca por no cancelar alguna de las cuotas pactadas, se reanudará la acción penal 
tributaria o aduanera o se habilitará la promoción, por parte de la AFIP, de la denuncia penal cuando el 
acogimiento se efectuó antes de su interposición. Comenzará nuevamente el cómputo de la prescripción 
penal tributaria y/o aduanera, que había sido interrumpido por la presentación.

No está prevista, como lo estuvo en otras leyes, la suspensión general de la prescripción, ocurre sólo 
en relación con los obligados que realicen la presentación voluntaria. El plazo que transcurre entre su 
presentación para regularizar y la caída del plan de cuotas que hubiera convenido se considera como si 
no hubiera existido21.

Consecuentemente, la doctora Nercellas concluye que “la cancelación total de la deuda producirá 
la extinción de la acción penal; la caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de 
la acción penal o aduanera o habilitará la promoción por parte de la administración de la denuncia que 
hasta entonces no hubiera iniciado. Y significará el comienzo de la prescripción. Un verdadero disparate 
jurídico”22.

3.3. Efectos de la caducidad del plan de regularización
El artículo 19 de la resolución general (AFIP) 3920 establece que “En caso de rechazo del acogimiento 

al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la ley 27.260 y/o en las normas reglamenta-
rias o complementarias respectivas, la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de 
la prescripción de la acción penal en curso –conforme a lo previsto en el artículo 54 de la citada ley– se 
producirán a partir de la notificación de la resolución administrativa que disponga el referido rechazo.

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del plan de pagos propuesto operará a 
partir de la fecha en que esta última adquiera carácter definitivo en sede administrativa”.

Dicha norma reglamentaria dispone dos aspectos a destacar ante el supuesto de que produzca la 
caducidad del plan:
1. Por un lado, y ante el incumplimiento de los requisitos legales del régimen, la reanudación de las ac-

ciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal se producirá a partir de la 
notificación del acto administrativo que disponga el rechazo del plan;

2. Por otro lado, la reanudación de la acción penal operará a partir de la fecha fijada en la resolución ad-

21 Nercellas, Marta E., “Incidencias de la Ley 27.260 en el ámbito punitivo”, fuente: La Ley Checkpoint.
22 Nercellas, Marta E., “Incidencias de la Ley 27.260 en el ámbito punitivo”, fuente: La Ley Checkpoint.
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ministrativa, es decir, una vez transcurrido el plazo de 15 días de notificada la misma, en los términos 
del artículo 74 del decreto 1397, reglamentario de la ley 11.683, o con el dictado de la resolución que 
rechace el recurso interpuesto.
El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 

aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal.
La regularización de obligaciones tributarias23, de la seguridad social o aduaneras, en el marco de la 

presente moratoria, producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la 
interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese mo-
mento, o cualquiera que sea la etapa del proceso en que se encuentre, en la medida en que no estuviere 
firme la sentencia.

En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (de contado o 
mediante plan de facilidades de pago), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la medida 
en que no hubiere sentencia firme.

La caducidad del plan de facilidades de pagos generará automáticamente la reanudación de la acción 
penal tributaria o aduanera, y el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

4. DECLARACIóN JURADA DE CONfIRMACIóN DE DATOS PARA SUJETOS QUE NO 
EXTERIORIzARON TENENCIAS Y/O BIENES

El actual artículo 85 dispone que los sujetos que no realicen la declaración voluntaria y excepcional 
de exteriorización de tenencias y bienes deberán presentar una declaración jurada de confirmación de 
datos, indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en 
las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes personales o, en su 
caso, del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 
31 de diciembre de 2015.

Aquellos contribuyentes que presenten dicha declaración jurada de confirmación de datos gozarán 
de la exoneración de infracciones y sanciones tributarias, penales, cambiarias y aduaneras, por cualquier 
bien o tenencia que hubiere poseído (lo mantenga o no en su patrimonio) con anterioridad al último 
ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubiere declarado.

Ahora bien, en caso de que el Organismo Fiscal detectara cualquier bien o tenencia que les corres-
pondiera a dichos sujetos durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, que no 
hubiera sido incluido en la declaración jurada de confirmación de datos, decaerán todos los beneficios 
citados en el párrafo precedente.

La presentación de dicha declaración jurada de confirmación de datos tiene los efectos de una pre-
sentación espontánea que exime de responsabilidad penal a los contribuyentes y/o responsables, en en 
tanto no se hayan exteriorizado tenencias y/o bienes.

5. fACULTADES DE LA UIf EN EL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO fISCAL

Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán obligados a brindar al 
ente fiscal información adicional a la contenida en dicha declaración, con relación a los bienes y tenencias 
objeto de la misma, sin perjuicio de las disposiciones de la ley 25.246, en los términos del artículo 50 de 
la ley 27.260.

Dicha dispensa no alcanza a la obligación de informar el origen de las operaciones requeridas por 
las disposiciones referidas al lavado de dinero, excepto aquellas operaciones relacionadas con la evasión 
tributaria.

Al respecto, el artículo 86 de la ley 27.260 prescribe que el organismo recaudador estará obligado 
a brindar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda la información que esta requiera, sin poder 
oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11.683.

Ello implica que se mantienen plenamente vigentes las potestades de investigación de la UIF respecto 
de aquellas operaciones que sean consideradas sospechosas en cuanto a los delitos de lavado de activos.

23 La regularización “También conocido como ‘moratoria’, en este caso consiste en aquellos mecanismos que regularizan 
obligaciones tributarias incumplidas producto de situaciones irregulares preexistentes y conocidas”, Vega, Gerardo E., “Re-
gularización Fiscal. Año 2008”, Primera Parte, Ley 26.476, Título I, 1ª ed., Ed. Buyatti, 2009. 
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No obstante ello, su artículo 87 dispone la obligación de guardar secreto establecida en el artículo 
22 de la ley 25.246, que incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante 
todo el proceso de análisis a cargo de la UIF y la prohibición de revelar la fuente de su información en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3 y 19 de la ley 25.246. 

El segundo párrafo del artículo 88 de la ley 27.260 establece que la UIF podrá, a su discreción, comu-
nicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación.

Por su parte, el artículo 25 del decreto 895/201624 dispone que la facultad concedida a la UIF de 
comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, sólo 
podrá ejercerse previa resolución fundada del presidente de la UIF y siempre que concuerden indicios 
graves, precisos y concordantes de: i) la comisión del delito tipificado en el artículo 303 del Código Penal 
mediante activos provenientes de los delitos enumerados en el párrafo 1, incisos a), b), c), f), g) y k) del 
artículo 6 de la ley 25.24625 y sus modificaciones; o (ii) de la comisión del delito de financiación del terro-
rismo (artículo 306 del Código Penal). 

Asimismo, dicha norma dispone que las comunicaciones de información de la UIF a otras entidades 
públicas con facultades de inteligencia o investigación incluirán el traslado de la obligación de guardar 
secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25.246 y sus modificatorias, haciendo pasible de las penas 
allí previstas a los funcionarios de la entidad receptora que por sí o por otro releven información secreta.

Finalmente, la norma citada restringe la facultad de la UIF restringiendo la facultad de comunicar in-
formación a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación en casos vinculados 
con declaraciones voluntarias y excepcionales realizadas en el marco de la ley 27.260 por hechos que 
pudieran estar tipificados en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera, que se en-
cuentren beneficiados por el inciso b) del artículo 46 de la ley 27.260, ni en casos que pudieren configurar 
sospechas de lavado de activos provenientes de la comisión de los anteriores.

Dichas normas tienen por objeto armonizar los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal, con-
templados en el Título I del Libro II de la ley 27.260 con las normas de prevención del lavado de activos.

En este sentido, los doctores Ruetti y Diez señalan que “dada la liberación de las acciones por delitos 
penales tributarios para aquellos que adhieran al régimen de blanqueo y la imposibilidad de suministrar 
información, lo cierto es que para estos supuestos –es decir, aquellos en los que la tenencia y bienes no 
declarados sean producto de la evasión de las obligaciones tributarias– no habrá posibilidad fáctica ni 
jurídica de que se verifique el ilícito precedente de modo que el mantenimiento de la persecución penal 
en materia de delito de lavado de activos quedará relegada para aquellos casos en que el “producto” 
proviene y es causa determinante de otros delitos ajenos al campo tributario, cambiario y aduanero”26.

La resolución (UIF) 92/201627 se dictó en el marco de la ley 27.260 con el objeto de regular la actua-
ción de los sujetos obligados a cumplimentar las normas de prevención del lavado de activos y contra el 
financiamiento del terrorismo, en función del régimen de sinceramiento fiscal28.

Dicha norma dispone que los sujetos obligados a informar deberán cumplir con un procedimiento 
especial mediante la emisión de un reporte online de operaciones sospechosas, denominado “ROS SF”, 
en el marco del régimen de sinceramiento fiscal.

El reporte deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las 
cuales se considera que la operación tiene carácter sospechosa, en el marco del sistema voluntario cita-
do, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil del cliente.

El artículo 2 de la Resolución (UIF) 92/2016 prescribe precisiones respecto a determinados términos 
que resultarán aplicables durante la vigencia del régimen de sinceramiento fiscal, tales como operación 
inusual, operación sospechosa y perfil del cliente, respecto de los cuales se elimina la referencia a la si-
tuación tributaria.

24 Decreto 895/2016, BO: 28/7/2016, Reglamentación del Régimen de Sinceramiento Fiscal, fuente: www.infoleg.gov.ar.
25 Ley 25.246, BO: 13/4/2000, Modificación al Código Penal. Lavado de activos de origen delictivo, fuente: www.infoleg.

gov.ar.
26 Ruetti, Germán J. y Diez, Fernando J., “Análisis de la ley 27.260 en materia de blanqueo de capitales y sus efectos en 

la faz tributaria y penal”, Suplemento Especial de Blanqueo, Moratoria y Reforma Tributaria, La Ley-Thomson Reuters, 
agosto 2016, pág. 55/6.

27 Se entiende por Sinceramiento “Justificar la inculpabilidad o culpabilidad de alguien en el dicho o hecho que se le atribu-
ye; Hablar sinceramente con alguien, especialmente contándole algo que se mantenía oculto” (Real Academia Española, 
Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, fuente: http://dle.rae.es/).

28 Resolución (UIF) 92/2016, BO: 8/8/2016, fuente: www.infoleg.gov.ar.
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A los efectos de identificar las operaciones que tengan el carácter de sospechosas, se deberán con-
templar los siguientes conceptos:
i) Operación inusual: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas de forma aislada, sin justificación 

económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, o pa-
trimonial del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, por 
su financiación, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.

 La norma citada precedentemente elimina la referencia al perfil tributario, respecto de la definición 
de operación inusual establecida por la resolución (UIF) 121/201129.

ii) Operación sospechosa: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que, habiéndose identificado 
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, exhi-
ben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por 
el cliente, ocasionando sospecha de que estén vinculados o que vayan a ser utilizadas para la finan-
ciación del terrorismo, debiéndose gestionar los riesgos de la operación, evaluando la relación de la 
misma con la actividad del cliente.

 Se elimina la mención a que las operaciones no guarden relación con las actividades lícitas declara-
das por el cliente.

iii) Perfil del cliente: los sujetos obligados deberán definir un perfil de cliente, que estará basado en la 
información y documentación relativa a la situación económica patrimonial y financiera que hubiera 
proporcionado el mismo y que hubiera podido obtener el propio sujeto obligado.

 Se elimina la referencia a la situación tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, 
declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por contador público y certificado 
por el Consejo Profesional correspondiente, etc., según corresponda).

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo analizamos los aspectos relacionados con la terminación de los procesos pe-
nales en curso, en el marco de la de ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, destacando dos modalidades de 
extinción de la acción penal en materia tributaria, cambiaria y aduanera: la extinción de la acción penal 
por “amnistía”, en los términos del Título I del Libro II de dicha norma; y la extinción de la acción penal 
de obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras por cancelación total de la deuda regularizada me-
diante dicho régimen, ya sea al contado o con la última cuota del plan de facilidades de pago.

Por un lado, debemos destacar la extinción de la acción penal por “amnistía”, que contempla el régi-
men de exteriorización de tenencias y/o bienes del Título I del Libro II de dicho plexo legal, que tiene el 
mismo alcance previsto en el artículo 59, inciso 2, del Código Penal. 

En este aspecto y a diferencia de regímenes de regularización anteriores, no se disponen plazos de 
suspensión e interrupción de la prescripción, sino que se establece la pérdida de la prescripción corrida 
sobre los bienes declarados en el régimen de exteriorización, en los términos del artículo 50 de la ley 
27.260, con la consiguiente posibilidad latente de decaimiento de los beneficios de liberación del régi-
men. Ello implica que el ente fiscal quedará habilitado para determinar de oficio las obligaciones pres-
criptas y no prescriptas correspondientes a los bienes exteriorizados oportunamente.

En virtud de ello, la presentación de la declaración voluntaria y excepcional, y el ingreso del impues-
to especial de la ley 27.260 no son suficientes para extinguir definitivamente la acción penal, siendo los 
efectos jurídicos del régimen de carácter restrictivo. Ello implica que una vez decaídos dichos beneficios 
exentivos por las causales que se analizaron en el presente trabajo, el ente fiscal podrá determinar de 
oficio las obligaciones tributarias referidas a los períodos prescriptos y no prescriptos, y formular la de-
nuncia penal pertinente, en caso de corresponder.

Así las cosas, consideramos un exceso de las facultades de verificación y fiscalización por parte del 
ente fiscal, que avanza sobre los derechos de los administrados, afectando la seguridad jurídica en la 
relación fisco-contribuyente, por cuanto a la fecha de preexistencia de los bienes sincerados, los sujetos 
sincerantes no poseían incrementos patrimoniales no justificados, ya fuese porque habían prescripto las 
facultades del ente fiscal para determinar las obligaciones tributarias pertinentes o porque el origen de 
dichos bienes se encontraba justificado mediante herencias, legados, o donaciones, entre otros.

29 Resolución (UIF) 121/2011, “Encubrimiento y lavado de efectivos de origen delictivo. Medidas y procedimientos”, BO: 
19/8/2011, fuente: www.infoleg.gov.ar.
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No obstante ello, ante el eventual decaimiento de los beneficios exentivos del régimen de regulariza-
ción por las circunstancias aludidas precedentemente, el ente fiscal puede avanzar sobre las obligaciones 
tributarias, de la seguridad social o aduaneras correspondientes a períodos prescriptos, determinando de 
oficio las mismas.

Por otro lado, el régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y adua-
neras del Título II del Libro II de la ley 27.260 prevé la extinción de la acción penal de dichas obligaciones 
por cancelación total de la deuda regularizada mediante dicho régimen, ya sea al contado o con la última 
cuota del plan de facilidades de pago (moratoria).

En este sentido, analizamos los efectos que produce la adhesión a la moratoria del Título II del Libro 
II de la ley 27.260 respecto a los delitos tributarios, dado que el mismo no solo contempla la condonación 
de intereses y multas, sino que también tiene efectos respecto a la suspensión de las acciones penales en 
curso o futuras, por un lado, y la interrupción del curso de la prescripción penal, por el otro, en la medida 
que estemos en presencia de causas penales iniciadas.

Es decir, que el acogimiento produce la suspensión del proceso penal, sin importar en qué etapa de 
desarrollo se encuentre, con la sola salvedad de que exista sentencia firme, en cuyo caso la presentación 
resulta indiferente. En caso de que la denuncia penal no hubiese sido formulada al tiempo de la presen-
tación voluntaria, esa posibilidad no desaparece, sino que simplemente se suspende y la prescripción se 
interrumpe.

Ahora bien, la caducidad del plan de pagos implicará la reanudación de las acciones penales o ha-
bilitará la promoción de la denuncia penal pertinente, y el comienzo de la prescripción penal tributaria.

La presentación de la declaración jurada de confirmación de datos, en los términos del artículo 85 de 
la ley 27.260, tiene los efectos de una presentación espontánea que exime de responsabilidad penal a los 
contribuyentes y/o responsables, en la medida que no hayan exteriorizado tenencias y/o bienes.

Respecto de la exclusión de los beneficios de la liberación de sanciones de operaciones provenientes 
de delitos de lavado de dinero, consideramos una decisión acertada, atento a la importancia que merece 
la investigación de delitos de dicha naturaleza, y atento a los compromisos asumidos por nuestro país 
con organismos internacionales. Ello en la medida que no se encuentren afectados los principios consti-
tucionales de no autoincriminación y la regla de exclusión probatoria en el proceso penal.

Recordemos que las obligaciones generadas por delitos tributarios, cambiarios o aduaneros, que se 
regularicen mediante los Títulos I y II del Libro II de la ley 27.260 se encuentran amparadas por el valladar 
legal que impide al ente fiscal recabar información sobre su procedencia u origen, respecto de las obliga-
ciones, períodos y montos exteriorizados o regularizados.

Dicha dispensa legal no alcanza a la obligación de informar el origen de las operaciones requeridas 
por las disposiciones referidas al lavado de dinero, excepto aquellas operaciones relacionadas con la 
evasión tributaria.

Ello implica que se mantienen plenamente vigentes las potestades de investigación de la UIF respec-
to a aquellas operaciones que sean consideradas sospechosas respecto a los delitos de lavado de activos.

Dada la liberación de las acciones por delitos penales tributarios para aquellos que adhieran al régi-
men de exteriorización y la imposibilidad de suministrar información, y en la medida que las tenencias 
y/o bienes exteriorizados tengan su origen en delitos tributarios, no habrá posibilidad de que se verifique 
el ilícito precedente de modo que el mantenimiento de la persecución penal en materia de delito de 
lavado de activos quedará solo habilitado para aquellos casos provenientes de otros delitos ajenos a la 
esfera tributaria, cambiaria o aduanera.
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CONSECUENCIAS PENALES DE LA DETECCIóN DE  
fACTURAS APóCRIfAS fRENTE A LA ÚLTIMA  

LEY DE EXTERIORIzACIóN DE CAPITALES

A. AGUSTÍN DÍAz CAffERATA

1. LA fACTIBILIDAD DE EXTERIORIzAR BIENES POR MEDIO DE LA DECLARACIóN 
VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL (TÍTULO I), ORIGINADOS EN LA UTILIzACIóN DE 
fACTURAS APóCRIfAS

Partimos de la hipótesis de un sujeto que evadió impuestos a través de la utilización de facturas 
apócrifas computándolas como gastos en el IG y crédito fiscal en el IVA, obteniendo así un rédito econó-
mico con el cual adquirió inmuebles u otros activos, que luego fueron exteriorizados de acuerdo con lo 
normado en el Título I del régimen de sinceramiento.

A partir de este supuesto, cabe analizar como primera medida si tales bienes eran susceptibles de ser 
objeto de la declaración voluntaria y excepcional.

El artículo 37 de la ley 27.260 dispone que –prácticamente– todos los bienes ubicados en el país o 
en el exterior pueden ser incluidos en este título, siempre que no hayan sido previamente declarados,.1

Quedan imposibilitados de ingresar al régimen sólo aquellos bienes obtenidos con posterioridad al 
22/07/2016 en el caso de personas humanas o al cierre del último balance anterior al 1/01/2016, en el 
caso de personas jurídicas (fecha de preexistencia); así como las tenencias de moneda y títulos valores 
que estuvieren depositados en entidades financieras de países identificados como “no cooperantes” por 
el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La ley prevé también una exclusión subjetiva en cabeza de personas que se encontraban en ejercicio 
de cargos públicos junto con sus familiares directos, declarados en quiebra, condenados por delitos pe-
nal tributarios o delitos conexos, y sujetos procesados en delitos considerados graves por la ley.2

Por último, se descarta la exteriorización de bienes y dinero provenientes de otros delitos que no 
sean los previstos en la ley penal tributaria, penal cambiaria y código aduanero.

La doctrina refiere a que también resultan excluidos del blanqueo los pasivos inexistentes que ha-
yan pretendido justificar la adquisición de bienes previamente declarados, los ajustes técnicos y el con-
sumido3.

Resultaría entonces pasible de exteriorización todo bien o tenencia de dinero que un contribuyente 
tenga en su poder a la fecha de preexistencia –salvo los previstos en el último párrafo del artículo 37–, 
y que sea producto de tributos no ingresados en las arcas fiscales, sin limitación alguna y tomando en 
consideración las particularidades del caso concreto. 

Coincido en que no resultarán procedentes las liberaciones en el caso de que el ajuste de que se trate 
sea consecuencia de operaciones o actos que, por su naturaleza económica y características técnicas, no 
tuvieron la potencialidad o no pudieron haber generado fondos para el sujeto en cuestión.4

1 “Artículo 37 - Podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este Título los siguientes bienes:
a) Tenencia de moneda nacional o extranjera.
b) Inmuebles.
c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fidei-

comisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos va-
lores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotas partes de 
fondos y otros similares.

d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.
 Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley en el caso de bie-

nes declarados por personas humanas, y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1° de 
enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas.”

2 Ley 27.260, arts. 82, 83, 84.
3 Kaplan, Hugo E., Volman Mario y Graña Fabián, “El nuevo régimen de sinceramiento fiscal de la ley 27260”, Suplemen-

to especial “Blanqueo y Moratoria”, Ed. Errepar, pág. 22.
4 Marcuzzi, Rodrigo, “El Régimen de exteriorización de bienes y los alcances de las liberaciones en materia fisal”, Doctri-

na Tributaria Errepar, Tomo XXXVIII, Mayo de 2017, Ed. Errepar, pág. 465.
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En cuanto a la posibilidad de incluir en el sinceramiento los bienes o dinero obtenidos con el pro-
ducido de la utilización de facturas apócrifas, el artículo no establece ninguna limitación ni los excluye 
preferentemente. 

Podemos afirmar que el dinero o los bienes resultantes de la inclusión de gastos y créditos fiscales 
provenientes de facturas apócrifas, pudieron ser declarados de acuerdo a lo previsto en el Título primero 
del régimen de sinceramiento, generándose también la obligación de pago del impuesto especial.

2. BENEfICIOS Y EXCLUSIONES PREVISTOS POR LA LEY 27.260

El artículo 46 de la ley 27.2605 dispone que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y abo-
nen el impuesto especial podrán gozar de los beneficios previstos en la norma “en la medida de los bienes 
declarados”, sin prever una limitación respecto del origen del bien exteriorizado.

El inciso a) establece que el Fisco no podrá considerar a los bienes declarados como incrementos 
patrimoniales no justificados, y de esta manera presumir el impuesto omitido.

En el inciso b) se legisló una verdadera amnistía al prever la extinción de los delitos de la Ley Penal 
Tributaria, Ley Cambiaria y Código Aduanero, por el incumplimiento de las “obligaciones vinculadas o que 
tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente”.

En el caso bajo análisis, el ardid que dio origen a los activos exteriorizados fue la utilización de fac-
turas apócrifas, por lo cual, no se vislumbra –hasta aquí– un impedimento para gozar del beneficio de 
extinción de la acción penal en tanto y en cuanto se prueba la vinculación.

5 Ley 27.260, artículo 46: “Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto es-
pecial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes 
previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la decla-
ración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la 
medida de los bienes declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f ), de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con 

respecto a las tenencias declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infrac-

ciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que 
tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos 
hubieran generado.
Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros 
de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) 
y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes 
de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.
La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista 
en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.
Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados me-
diante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones.

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bie-
nes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposi-
ciones:
1. Impuestos a las Ganancias, a las salidas no documentadas (conforme el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y dé-
bitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impues-
to que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás bienes 
que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, in-
clusive. No se encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las ganancias pro-
veniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

2. Impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el va-
lor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de las ope-
raciones declaradas –o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada– por el monto de la 
utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. No se encuentra alcanzado por la li-
beración el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por 
parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

3. Impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el 
capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los 
bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a 
las tenencias y/o bienes declarados…”.
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Por su parte, el encabezado del inciso c) dispone como pauta general la liberación del pago de los im-
puestos omitidos siempre que los bienes exteriorizados tuvieren origen en esos incumplimientos, para 
luego describir cómo se articula el beneficio respecto a cada impuesto en particular.

El primer punto establece la liberación del IG y salidas no documentadas, excluyendo expresamente 
del beneficio al “gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apó-
crifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos”. En iguales términos, el segundo punto limita la 
liberación del crédito fiscal proveniente de facturas apócrifas en el IVA.

El punto 3 dispone la eximición de pago de los impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los 
bienes personales, sin aludir al origen de esos bienes.

Me pregunto entonces qué consecuencias le siguen a aquel sujeto que ingresó en el blanqueo 
bienes que tuvieron origen en el aprovechamiento de crédito fiscal y gastos provenientes de la 
utilización de facturas apócrifas, y con posterioridad a la fecha de finalización del régimen el fisco 
detecta esta maniobra.

Parece claro que el sujeto que a la fecha de promulgación de la ley 27.260 tenía en su poder el dinero 
producto de tal evasión, debió rectificar sus declaraciones juradas y abonar el tributo para liberarse de 
todo cargo y culpa, incluso accediendo a importantes reducciones de capital e intereses.

No obstante ello, aquí intento exponer la situación de quien sinceró inmuebles u otros activos –ob-
tenidos con el producto del empleo de la facturas apócrifas–, y una vez finalizado el régimen, la AFIP le 
inicia una inspección endilgándole esa maniobra. 

Como primera conclusión entiendo que este sujeto no se liberará del pago de impuestos por 
los gastos y créditos fiscales mal computados, en virtud de lo normado en los puntos 1 y 2, in fine, 
del inciso c) del artículo 46 de la ley, pero surge el interrogante de si tal exclusión se restringe sólo 
a la obligatoriedad de pago, o si conlleva la imposibilidad de gozar de los demás beneficios men-
cionados en la norma.

3. ¿ES PROCEDENTE LA EXTINCIóN DE LA ACCIóN PENAL?

Para llegar a contestar si el sujeto que declaró bienes producto de la utilización de facturas apócrifas 
puede liberarse de su responsabilidad penal, aunque no se haya liberado del pago del impuesto, corres-
ponde analizar si los beneficios instaurados en el artículo 46 pueden ser aplicados parcialmente.

Como primera aproximación vemos que la propia AFIP admitió –al contestar una consulta efectuada 
por un contribuyente– que los ajustes de inspección por Salidas no documentadas provenientes de fac-
turas consideradas apócrifas, sí podían ser regularizados a través del sistema excepcional de declaración 
de bienes, en razón de que el inciso c) del artículo 46 no los excluye.6

En opinión de Kaplan, Volman y Graña, de la literalidad de la norma se desprende que el blanqueo 
resulta una vía apta para liberarse del pago del impuesto a las salidas no documentadas causado en las 
facturas consideradas apócrifas por la AFIP.7

Fraga y Aguilera consideran que pueden ser blanqueados aquellos bienes que provengan del uso de 
facturas consideradas apócrifas por la AFIP, pero que no se libera el gasto computado en el impuesto a 

6 Fuente: CIT AFIP, 13/10/2016 12:00:00 a.m, ABC, Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sis-
temas, ID 20968671. 
Los ajustes de inspección por salidas no documentadas (artículo 37, Ley de impuesto a las ganancias) provenientes 
de facturas consideradas apócrifas, ¿pueden exteriorizarse a través de la declaración voluntaria y excepcional de te-
nencias, considerando que el inciso c) del artículo 46 de la ley 27.260 no los excluye “expresamente” de los beneficios 
del blanqueo? ¿o se regularizan ingresando en la moratoria?
- La liberación del impuesto a las salidas no documentadas está limitada por el equivalente en pesos de los bienes 

exteriorizados. Si este último fuese menor, la liberación operará en la proporción correspondiente.
- Si el contribuyente no adhiriese al régimen de sinceramiento, el impuesto sobre las salidas no documentadas po-

drá regularizarse ingresando en la moratoria prevista en el Libro II del Título II de la ley 27.260 [cfr. artículo 2, inci-
so j) de la RG 3920/16]. Esta posibilidad estará también habilitada respecto de las sumas no liberadas, para los su-
puestos en que haya operado la limitación referida en el punto precedente.

- Los ajustes por la impugnación del gasto en el Impuesto a las Ganancias y de los créditos fiscales en el Impuesto al 
Valor Agregado, originados en facturas consideradas apócrifas sólo pueden incluirse en el régimen de moratoria, 
prevista en el Libro II del Título II de la ley 27.260.

7 Kaplan, Hugo E.; Volman, Mario y Graña, Fabián, ob. cit., pág. 45.
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las ganancias ni el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, y por tanto, sí quedaría liberado el pago 
del impuesto a las salidas no documentadas.8

Si convenimos en que quien declara un bien al amparo del régimen de sinceramiento podrá oponer 
ese blanqueo a una fiscalización en relación al impuesto a las Salidas no documentadas ante la detección 
de facturas apócrifas, entonces se sigue que es procedente la aplicabilidad parcial de los beneficios pre-
vistos en el artículo 46 de la ley frente a una misma conducta o un mismo hecho.

Siguiendo esta lógica, tampoco podrá el Fisco reclamar el impuesto sobre los bienes personales so-
bre el bien sincerado de acuerdo con lo normado en el punto 4. del inciso c) del artículo 46, puesto que 
la liberación no se encuentra condicionada por el origen del bien exteriorizado.

Sin embargo, resta determinar si el hecho de no poder eximirse del pago del IG y del IVA, acarrea la 
imposibilidad de acceder a la amnistía. 

Haddad considera que la primera limitación a la liberación de las acciones penales es que la misma 
está exclusivamente relacionada con las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes o 
tenencias que se blanquean. Asimismo, entiende que la exclusión de la liberación del pago de impuesto 
a las ganancias, IVA e Internos, tanto el gasto como el crédito “provenientes de facturas consideradas 
apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos”, conforma otra restricción a la 
liberación de la acción penal.9

Semachowicz y Pampliega señalan que si bien se encontraba discutida esta situación en la ley 26.860, 
los puntos 1 y 2, “in fine”, del inciso c) del artículo 46 de la ley 27.260 establecen expresamente que no 
procede la liberación de los impuestos a las ganancias y al valor agregado respecto de facturas conside-
radas apócrifas por la AFIP, por lo cual queda expuesta tal restricción en cuanto al régimen establecido 
por la ley 27.260.10

Para Ruetti y Diez, la liberación establecida en el artículo 46 se traduce en la imposibilidad que tiene 
el organismo recaudador de determinar de oficio los impuestos respecto de los bienes declarados y/o 
exteriorizados. Ello significa que no se debe pagar impuesto alguno nacido como consecuencia de esas 
tenencias, más allá del especial del propio régimen, por el monto y en la medida de lo que se exterioriza. 
También quedan liberados de las acciones penales tributarias, cambiarias y aduaneras que, sobre la base 
del o de los tributos liberados, hubieran podido corresponder. Por lo cual, al excluir la ley en forma ex-
presa a las operaciones consideradas apócrifas por el organismo recaudador, aquellos ajustes y/o deter-
minaciones tributarias practicadas en función de la objeción de las facturas o documentos computados 
en la técnica de ambos impuestos como gastos u erogaciones, sólo puede ser objeto de “regularización 
excepcional” mediante su inclusión en el régimen de facilidades de pago y condonación de sanciones 
establecida en el Título II del Libro 2.11

En la tesitura contraria se encuentran Ludueña, Goyeneche y Cricco, en cuanto ponen de resalto que 
si bien la liberación no alcanza al gasto mal computado en ganancias como al crédito fiscal del IVA, nada 
dice respecto de las sanciones. Por lo cual, si bien el Fisco podría reclamar el crédito fiscal de las facturas 
contabilizadas, por aplicación del artículo 46, inciso b), se vería impedido de aplicar las sanciones corres-
pondientes.12

Particularmente concuerdo con esta última postura y entiendo que un sujeto que declaró un bien 
al amparo del régimen de exteriorización voluntaria, y que luego es fiscalizado por los gastos y crédito 
fiscal apócrifo que dieron origen a ese bien, va a tener que abonar el impuesto pero quedará eximido de 
la sanción penal.

8 Fraga, Diego N. y Aguilera, Eduardo, “El abogado tributarista y su rol frente a la Ley de Sinceramiento Fiscal”, Suple-
mento Especial, Régimen de Sinceramiento Fiscal, Ed. Thomson Reuters, Agosto de 2016, pág. 73.

9 Haddad, Jorge, “La ley 27.260 y sus efectos penales tributarios”, Revista Practica Profesional, Año 2016, Ed. Thomson 
Reuters.

10 Semachowicz, Esteban D. y Pampliega, Alejandro, “Algunas consideraciones respecto a los aspectos penales” Doctri-
na Laboral Errepar (DLE); Blanqueo y Moratoria; Doctrina Penal Tributaria y Económica, Ed. Errepar, Noviembre 2016.

11 Ruetti, Germán J. y Diez Fernando J., “Análisis de la ley 27.260 en materia de blanqueo de capitales y sus efectos en la 
faz tributaria y penal”, Suplemento Especial, Régimen de Sinceramiento Fiscal, Ed. Thomson Reuters, Agosto de 2016, 
pág. 52.

12 Ludueña, Gabriel E.; Goyeneche, Eugenio; Cricco, Antonio J., “Sinceramiento fiscal. Comentarios a la ley 27260 y a su 
reglamentación”, Doctrina Tributaria Errepar (DTE), Blanqueo y Moratoria, Octubre de 2016.
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Ello así, puesto que la ley no limita la posibilidad de incluir en el régimen dicho bien, y porque la ley 
dispuso una amnistía general y amplia13, con la única condición de que los bienes exteriorizados se en-
cuentren vinculados o tuvieren origen en el incumplimiento detectado.

Así, serían aplicables al contribuyente todos los beneficios establecidos en el artículo 46 de la ley 
27.260, sin perjuicio de la obligación subyacente de tener que abonar el impuesto que se le determine 
en ese procedimiento de inspección en virtud de la exclusión prevista en los puntos 1 y 2 del inciso c).

En apoyatura de esta interpretación, es dable remarcar que tanto la doctrina como la propia AFIP 
consideran que, frente al mismo ardid –utilización de facturas apócrifas– pueden proceder parcialmente 
los beneficios instaurados en el artículo 46.

Es dable resaltar que tampoco prevé la ley un decaimiento de los beneficios  instaurados en el artícu-
lo 46 a partir de la detección de facturas apócrifas, como sí lo establece respecto de casos en que se haya 
omitido declarar tenencias existentes a la fecha de preexistencia, o cuando no se abonó íntegramente el 
impuesto especial.

Si se entiende que la exclusión del beneficio resulta acotada únicamente a privar al sujeto del 
beneficio de liberación del pago del Impuesto a las Ganancias e IVA, no cabría interpretar, por aña-
didura, que no resultan alcanzados por la liberación de infracciones y penas.

4. LA fACTURACIóN “CONSIDERADA” APóCRIfA POR AfIP EN LOS TÉRMINOS DE 
LA LEY 27.260

Por imperativo reglamentario, ante la detección de facturación apócrifa en la contabilidad de un 
contribuyente, el Fisco no sólo determinará la materia imponible en IVA e IG según el procedimiento re-
gular de fiscalización, sino que además prevé expresamente que no debe otorgarse ningún tratamiento 
particular vinculado a la liberación establecida por el artículo 46 de la ley 27.260.14

Ante lo cual, si la diferencia de impuesto supera los $ 400.000 el juez administrativo deberá realizar la 
pertinente denuncia penal por la comisión del delito de evasión agravada prevista en el artículo 2, inciso 
d) de la ley 24.769.15

Las facturas apócrifas son aquellos documentos que exteriorizan un negocio jurídico inexistente o 
que difiere de las reales operaciones concertadas, y que posteriormente, son introducidas en la contabi-
lidad de un contribuyente que se aprovecha de esa falsedad para computar gastos en el IG, o para tomar 
a su favor el crédito fiscal del IVA asentado en el documento.16 

Ahora bien, para que el Fisco pueda practicar un ajuste por facturas apócrifas a un contribuyente que 
exteriorizó bienes, deberá precisarse si en todos los casos corresponde la exclusión prevista en los puntos 
1 y 2, in fine, del artículo 46, inciso c), de la ley 27.260, puesto que la norma establece que la exclusión del 
beneficio alcanza a los gastos en el IG y el crédito fiscal del IVA, “proveniente de facturas consideradas 
apócrifas por la AFIP”.

13 El único límite al que refieren los legisladores en el debate parlamentario es que los bienes exteriorizados procedan 
de actividades lícitas. Así, Marco Lavagna, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideró que “lo más 
importante en un blanqueo de capitales es la definición de los parámetros a través de los cuales revisa si los fondos que in-
gresarían tienen origen en el narcotráfico, en el delito o en la corrupción”. Juan Brugge, diputado por Córdoba, subrayó 
que “todos los sujetos obligados que surgen de la ley respectiva deben cumplir con sus obligaciones a los fines de determi-
nar la legalidad de los orígenes de fondos, porque si no, estaríamos, como señaló recién el diputado Lavagna, dando una 
carta blanca a aquellos que no sólo fueron evasores, sino que obtuvieron esos fondos, que hoy tienen ocultos, provenientes 
de actividades ilegales”. Por su parte, la Sra. Castro, diputada por San Juan, expresó que “en este caso hemos visto una 
negativa a fijar límites en relación con quienes van a blanquear, lo que no es un tema menor”, 8ª Reunión, 7ª Sesión Ordi-
naria (especial) 15 de junio de 2016.

14 Con fecha 05/06/2017 el Fisco dictó la instrucción 1008/17 (DI PYNF) exhortando a los funcionarios que actúan en las 
inspecciones, investigaciones y determinaciones de oficio a que, en caso de ajustes por detección de facturas apócri-
fas, deberán continuar con el procedimiento normal, sin discriminar si el sujeto exteriorizó bienes de acuerdo al Títu-
lo I del régimen de sinceramiento de la ley 27.260.

15 El artículo 86 de la ley dispensa a la AFIP de formular denuncia penal “en la medida que los sujetos de que se trate regu-
laricen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones de los Títulos I y II del 
libro I de la presente ley”, lo que no acontecería ante una determinación de impuestos.

16 En concreto, la operatoria del uso de facturas apócrifas consiste en el uso de documentación que intenta demostrar 
operaciones que no son reales, cuyo fin, lisa y llanamente, consiste en reducir la carga tributaria (Bertazza, Humberto 
J. y Marconi, Norberto J., “El uso de facturas apócrifas y su punibilidad en el campo penal tributario”, Tratado del Régi-
men Penal Tributario, Ed. La ley, Año 2010, Tomo 1).
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El legislador, cuya imprevisión no se presume, no señala la detección de  “facturas apócrifas” como 
causal de exclusión del beneficio, sino que refiere expresamente a aquellas “facturas consideradas apó-
crifas por la AFIP”.

La diferencia entre estos dos conceptos radica en que las facturas son apócrifas por ser material o 
ideológicamente falsas, y la falsedad de ese documento es un hecho de la realidad no controvertible, de 
lo que resulta que su condición no puede modificarse por el transcurso del tiempo. 

Lo que sí es susceptible de mutar es la “consideración” que el Fisco tenga sobre la falsedad de un 
documento o sobre el contribuyente que la emitió. Ello así, porque sólo será “considerada” como falsa 
una factura, una vez que la AFIP haya detectado –o presumido– la ausencia de capacidad operativa de 
quien la emite.

Posteriormente, el Fisco incorpora ese dato en una base pública de consulta que permite conocer 
cuáles facturas o contribuyentes son considerados como apócrifos por el Fisco, y que a su vez, es alimen-
tada constantemente con información colectada por el propio organismo.

A partir de ello, cabría interpretar que la exclusión de los beneficios previstos en el inciso c) 
funciona sólo en los casos en que se detectaren facturas emitidas por sujetos que se encontraban 
incorporados a la “base APOC” del organismo fiscal.

Si así fuere, debería limitar su aplicación a los casos en que se detecten facturas que eran consi-
deradas apócrifas por el Fisco al tiempo en que se encontraba vigente la ley, puesto que el artículo 46 
funcionaría como una norma penal en blanco en cuanto remite al listado de contribuyentes apócrifos de 
AFIP, y por imperio del principio de reserva legal, no podría con posterioridad modificarse este listado en 
perjuicio del reo (contribuyente).17

Schwartzman considera que si bien no se encuentra liberado el crédito fiscal proveniente de facturas 
consideradas apócrifas por la AFIP, esta definición deberá ser establecida con mayor detalle por la regla-
mentación. Para este autor, la AFIP considera apócrifas las facturas que figuran en su “Base APOC”, sin 
perjuicio de los problemas inherentes a la arbitrariedad con que actúa el organismo a la hora de definir la 
falsedad de un contribuyente. Concluye con acierto en que esta definición de facturas apócrifas “podría 
ser que genere polémica”.18

Resulta cuanto menos coherente que se establezca un límite a la exclusión del beneficio de pago del 
impuesto prevista en los puntos 1 y 2 del inciso c), en pos del principio de certeza jurídica, y considero 
que la solución planteada si bien puede resultar injusta en algunos casos19, propendería a clarificar la 
situación de aquellos sujetos que optaron por declarar un bien oculto, siendo que a la fecha de tal decla-
ración las facturas incluidas en su contabilidad no eran consideradas apócrifas por AFIP.

No pocos han cuestionado la falta de suficiencia de la norma prevista en el artículo 46 de la ley 27.260 
desde el momento mismo de su promulgación, exigiendo de las normas reglamentarias un aporte en pos 

17 CSJN, Doctrina sentada por el Dr. Petracchi en la disidencia planteada en autos 321:824: “no existen razones para ex-
cluir a las leyes penales en blanco, del principio de aplicación de la ley penal más benigna consagrado en los pactos que 
hoy gozan de jerarquía constitucional. En esta clase de leyes penales se da la posibilidad de que, sin una variación for-
mal aparente del tipo penal, su contenido resulte modificado por el cambio sufrido por la norma extrapenal. Ello en ra-
zón de que no es posible concebir como completa la norma en estudio sin la normativa de complemento, pues ésta re-
sulta una parte esencial de la ley sin la cual se tornaría inoperante. Por ello, ante las modificaciones favorables, experi-
mentadas por las leyes penales en blanco a consecuencia de variaciones de la norma extrapenal, el reo debe beneficiar-
se con ellas” (“Recurso de hecho deducido por Carlos Günter Boysen en la causa Cristalux SA s/ley 24.144”, de fecha 
11/04/2006).

18 “Ha pasado que empresas que han sido incluidas en esa base, luego de un tiempo, fueron dadas de baja por error o 
defensa del contribuyente. Sucede que empresas con capacidad productiva y en su época “sana” han sido provee-
doras y luego de un tiempo cesaron sus actividades sin liquidarse y cedieron sus acciones. A veces “operadores” que 
las han adquirido, las han usado para emitir facturas apócrifas. Pero nada debe reprocharse al comprador de buena 
fe del período sano de la empresa. Otras veces, por desconocimiento profundo de la actividad o por aplicación de 
ciertos promedios generales a un caso particular, la AFIP consideró que una empresa carecía de capacidad produc-
tiva para proveer los bienes, a pesar de que la misma era intermediaria o comisionista”, Schwartzman, Daniel, “Since-
ramiento de capitales. Ley 27260 y reglamentación”, Doctrina Tributaria Errepar (DTE), Blanqueo y Moratoria, Octu-
bre de 2016. 

19 El injusto se produciría si dos contribuyentes declaran en el Titulo I bienes producto del empleo de facturas apócri-
fas, y a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.260 las facturas utilizadas por uno de ellos se encontraban inclui-
das en la base APOC de AFIP, puesto que este sujeto quedaría en desigualdad de condiciones frente al otro contribu-
yente que deberá afrontar el pago de la deuda si la AFIP detecta tales facturas.
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de esclarecer su contenido20, lo que no sucedió a pesar de las numerosas resoluciones y decretos dicta-
dos en el plazo de vigencia del régimen.

La técnica legislativa es poco clara, puesto que no remite a la falsedad documental en sí misma, sino 
que pareciera dejar al arbitrio del organismo fiscal la posibilidad de dictaminar cuándo una factura es 
apócrifa y cuándo no lo es.

A favor del contribuyente cabe destacar que ésta y las demás cuestiones atinentes podrán ser objeto 
de discusión ante el inicio de un procedimiento de determinación de oficio, para determinar la falsedad 
o veracidad de las operaciones cuestionadas.

5. LA NECESARIA VINCULACIóN ENTRE LAS fACTURAS APóCRIfAS Y EL BIEN 
EXTERIORIzADO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA AMNISTÍA

Tal como señalé anteriormente, considero que la única condición que establece el inciso b) del artícu-
lo 46 de la ley 27.260 para que sea procedente la amnistía, es que los bienes y tenencias que se declaren 
voluntariamente estén vinculados o tengan origen en los incumplimientos fiscales que pudieran dar lugar 
a un proceso penal.

Si bien el artículo 50 estipula que los sujetos que realicen la declaración voluntaria y excepcional no 
están obligados a brindar a la AFIP otra información que la contenida al realizar la exteriorización, ello no 
obsta a la necesaria vinculación que debe existir entre el bien exteriorizado y la evasión.

En el caso bajo análisis, no cabría otra interpretación posible. Si el sujeto exteriorizó un bien pro-
ducto del empleo de facturas apócrifas, y la AFIP detecta tal maniobra y le determina una diferencia de 
impuesto superior a los $ 400.000, en caso de ser sometido a proceso penal será el contribuyente quien 
deberá alegar y probar la vinculación entre el bien declarado y las facturas, para poder solicitar que se 
haga efectivo el beneficio de extinción de la acción penal. 

No sería lógico que se exteriorice un inmueble adquirido en el año 2011, y luego, ante el reproche 
penal de haber utilizado facturas apócrifas en el período fiscal 2015, se pretenda oponer el blanqueo 
efectuado sin acreditar la vinculación que está exigida por la norma.

Si corresponde o no probar la vinculación del bien con la exteriorización efectuada, como condición 
para que proceda la amnistía, ha sido materia de discusión tanto a nivel doctrinal como en los distintos 
tribunales jurisdiccionales.

Por mi parte, a partir de la redacción del inciso b) del artículo 46 de la ley 27.260, considero que la 
vinculación debe existir para que proceda la extinción de la acción penal.

La sola declaración voluntaria de bienes no sería suficiente para que se libere al sujeto analizado, de 
las infracciones y de la acción penal, puesto que se deberá probar la vinculación existente entre el bien 
y las facturas apócrifas detectadas.

6. CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo, he intentado representar las consecuencias a las que podrá someterse un su-
jeto que exteriorizó bienes al amparo del Título I de la ley 27.260, y que luego es fiscalizado por AFIP, por 
haber utilizado facturas apócrifas.

Si bien la situación es hipotética, el tema elegido tiene razón de ser en las numerosas actuaciones 
iniciadas por AFIP fiscalizando contribuyentes que hayan operado con proveedores incluidos en la base 
APOC del organismo, sin reparar si el sujeto declaró o no tenencias al amparo del régimen de sincera-
miento.

La deficiente técnica legislativa empleada en la redacción de la ley 27.260 revela zonas grises que 
dejan un margen de interpretación amplio que dificulta la tarea de los operadores jurídicos, por lo que 
las conclusiones que se esbozan se presentan como tema abierto a debate.

20 Ludueña, Goyeneche, y Cricco, así lo exigen. Kaplan, Volman y Graña señalan inquietudes que debieran ser aclara-
das fehacientemente por el organismo fiscal, puesto que de lo contrario, el grado de incertidumbre sería significati-
vo: ¿Cuándo una factura es considerada apócrifa por la AFIP? ¿Cuándo la detecta? ¿Cuándo la inserta en un listado de 
“Facturas APOC”? ¿Tal carácter aplicará a aquellas que se detecten en el futuro y se les dé fecha retroactiva anterior al 
22 de julio de 2016?
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Tomando como base la hipótesis formulada, se plantean las siguientes conclusiones:
En primer término, si una persona tenía en su patrimonio un bien adquirido íntegramente con el 

producido de la evasión por empleo de facturación apócrifa, podía exteriorizar dicho bien por medio de 
la declaración voluntaria y excepcional de acuerdo a lo normado en el artículo 37 de la ley 27.260, y pagar 
el impuesto especial previsto en el artículo 41.

Si la AFIP detectare el ardid, dará inicio a un procedimiento de determinación de oficio que, en caso 
de que la diferencia de impuesto supere la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 1º de 
la ley 24.769, seguramente dará lugar a una denuncia penal por evasión agravada de impuestos.

En cuanto a la determinación de impuestos, sólo podrían impugnarse aquellas facturas emitidas por 
sujetos que, a la fecha de la exteriorización, se encontraban enlistados en la Base APOC del organismo 
fiscal, por aplicación de los principios de  seguridad jurídica y reserva de ley.

A su vez, quien exteriorizó bienes podrá gozar de los beneficios instaurados en el artículo 46, salvo en 
lo que respecta al pago del IG y del IVA por los gastos y crédito fiscal respaldados en las facturas impug-
nadas, en virtud de la exclusión establecida en los puntos 1 y 2 del inciso c).

Por último, considero que la amnistía prevista en el inciso b) cobra plena vigencia aun cuando se 
reconozca una diferencia de impuestos, pero su procedencia estará condicionada a poder demostrar la 
vinculación existente entre el ardid empleado y los bienes exteriorizados.

La liberación de infracciones administrativas y sanciones penales conformará materia de controver-
sia para el caso de quien exteriorizó bienes producto de la evasión por empleo de facturas apócrifas, y 
serán los magistrados quienes tendrán la última palabra.
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LA AMNISTÍA DE LA LEY 27.260 Y EL ORIGEN  
DE LOS BIENES EXTERIORIzADOS

MARÍA BELÉN MURILLO

En virtud de la existencia de ciertos antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, se plantea si la 
procedencia de la amnistía contemplada en la ley 27.260 está condicionada a la acreditación, por parte 
del contribuyente, del origen de los bienes incluidos en el régimen de sinceramiento. En otras palabras, 
si es menester que pruebe que los activos exteriorizados no provienen de otra conducta distinta de la 
evasión fiscal o previsional.

1. LAS NORMAS APLICABLES

A través del Título I del Libro II de la ley 27.260, se estableció un Régimen de Sinceramiento Fiscal 
(Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y en el exterior), con significativos beneficios para quienes regularizaran su situación 
fiscal a través del mismo.

Así es que, en lo que aquí interesa, el artículo 46, incisos b) y c), de esa ley dispone: “Los sujetos que 
efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de correspon-
der, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el 
artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la decla-
ración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes 
beneficios en la medida de los bienes declarados:

(…)
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, 

aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obliga-
ciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcio-
nalmente y en las rentas que éstos hubieran generado…

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran ori-
gen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional…”.

El mismo artículo 46, inciso b), en su tercer párrafo prescribe: “La liberación de las acciones penales 
previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 
del Código Penal”. Es decir, equivale a una amnistía.

A su vez, el artículo 50 de la ley, también incluido en el Título I del Libro II, establece: “Los sujetos que 
efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de la presente ley y aque-
llos por quienes el contribuyente realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto por el artículo 38 
de la presente ley, no estarán obligados a brindar a la Administración federal de Ingresos Públicos 
información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenen-
cias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la ley 25.246 y sus 
modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos de cumplir con sus 
obligaciones y cooperar con otras entidades públicas en el marco de la norma referida…” (el destacado 
es propio).

Por su parte, el artículo 81 inserto en el Título VII –Disposiciones generales– contempla: “Ninguna de 
las disposiciones del Libro II de la presente ley liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la 
ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a pre-
venir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

En la misma línea, el artículo 86 prescribe que la AFIP “estará dispensada de formular denuncia penal 
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificaciones…en la medida que los 
sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras con-
forme a las disposiciones de los Títulos I y II del libro I de la presente ley”, aclarando que sin perjuicio de 
ello la AFIP “estará obligada a cumplir como sujeto obligado con las obligaciones establecidas en la ley 
25.246 y sus modificatorias, incluyendo la obligación de brindar a la Unidad de Información Financiera, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda la información por ésta requerida sin la 
posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11.683…”.
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El artículo 88 de la ley, además, indica: “No habrá ninguna limitación en el marco del presente régi-
men a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y san-
cionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal. La Unidad de 
Información Financiera podrá, a su discreción, comunicar información a otras entidades públicas con 
facultades de inteligencia o investigación”. 

En cuanto a la facultad concedida a la UIF en el segundo párrafo del artículo 88, el artículo 25 del 
decreto 895 reza que la misma “sólo podrá ejercerse previa resolución fundada del Presidente de la Uni-
dad de Información Financiera y siempre que concurran indicios graves, precisos y concordantes de: i) la 
comisión del delito tipificado en el artículo 303 del Código Penal mediante activos provenientes de los 
delitos enumerados en el párrafo 1, incisos a), b), c), f), g) y k), del artículo 6 de la ley 25.246 y sus modifi-
caciones, o ii) de la comisión del delito de financiación del terrorismo (artículo 306 del Código Penal)”, y, 
asimismo, establece:

“La Unidad de Información Financiera no ejercerá la facultad de comunicar información a otras enti-
dades públicas con facultades de inteligencia o investigación en casos vinculados a declaraciones volun-
tarias y excepcionales realizadas en el marco de la ley 27.260 por hechos que pudieren estar tipificados 
en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera, que se encuentren beneficiados por 
el inciso b) del artículo 46 de la ley 27.260, ni en casos que pudieren configurar sospechas de lavado de 
activos provenientes de la comisión de los anteriores”.

En lo que refiere a los beneficios del artículo 46, inciso c), esto es, la liberación de los impuestos 
omitidos, la resolución general AFIP 3919 en su artículo 30 contempla que “el contribuyente deberá 
imputar ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de 
los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto... Una vez efectuada la im-
putación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio”, agre-
gando: “No procederá la imputación de la declaración voluntaria cuando el importe de la determinación 
de oficio hubiese sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la aludida ley, aun cuando estuviera 
pendiente de apelación judicial o de una acción de repetición” (el resaltado es propio).

Los pasos a seguir para realizar la imputación aludida en el párrafo precedente fueron estipulados por 
la AFIP en la instrucción general 1008/17 (DPNF), referida a los lineamientos dirigidos a los funcionarios 
a aplicar en las investigaciones, fiscalizaciones o determinaciones de oficio que se encuentren en curso, 
cuando el contribuyente en cuestión haya adherido al blanqueo. Con meridiana claridad, esta norma dis-
pone: “Cabe destacar que, como principio general, la ley 27.260 no exige la vinculación de las opera-
ciones objetadas con los bienes exteriorizados a los fines de la imputación” (el resaltado es propio).

2. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

En el marco de una causa por la presunta comisión del delito de evasión, el imputado solicitó el 
sobreseimiento en virtud de su acogimiento al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de mo-
neda extranjera entonces establecido por la ley 26.860 (“CEDINES”), con fundamento en el artículo 91 que 
preveía la liberación de toda acción penal tributaria respecto para los sujetos que adhirieran al mismo. 

1 Art. 9, inc. b), ley 26.860: “Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, 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 modi-
ficaciones, durante su vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones— 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 responsables por transgresiones que resulten 
regularizadas bajo el régimen de esta ley y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan comprendidos en esta situa-
ción los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de 
los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperati-
vas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.
Este beneficio no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados median-
te dichas transgresiones…” (el resaltado es propio).
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El planteo fue rechazado tanto en primera instancia como por la sala A de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Penal Económico2. A continuación se reseñan los argumentos de los camaristas.

En su voto, Hendler y Repetto, sostuvieron que “No se trata en el caso de un simple pago que el 
deudor tiene derecho a imputar a una determinada obligación. De lo que se trata es del cumplimiento 
de ciertas prestaciones que el organismo debe verificar”, por lo que la acción penal no puede entenderse 
alcanzada por la liberación dispuesta por el artículo 9 de la ley 26.860. 

A su turno, Bonzón Rafart puntualizó que para obtener la liberación, es obligación del contribuyente 
acreditar el nexo causal entre la renta omitida de declarar y la adquisición de los fondos exteriorizados:

“si el contribuyente pretende ubicar en un período determinado la generación de una renta que se 
estima proviene de su actividad comercial, que ha omitido declarar o la ha declaro deduciendo de la mis-
ma gastos improcedentes, y que luego posibilitó la posterior adquisición de la moneda extranjera que 
exterioriza, es él quien debe acreditarlo (…) si bien la ley no exige formalmente formulaciones en relación 
al tiempo, modo y lugar de la adquisición de divisas, surge claramente de su espíritu que su origen debe 
provenir de una fuente lícita. Por consiguiente, concluyo que debe existir, cuanto menos, una vinculación 
entre la divisa exteriorizada y los ingresos no declarados o declarados engañosamente, pero obtenidos 
de una fuente lícita aunque oculta”.

En el caso, entendió que no se encuentra acreditado que el origen de los fondos que fueron exte-
riorizados, corresponda al giro comercial de la sociedad denunciada y que los mismos tengan incidencia 
directa con los impuestos a cuyo pago se encuentra obligada la contribuyente. 

Además, Bonzón Rafart manifestó que la interpretación de la ley debe analizarse conforme al fin 
o propósito que se tuvo en miras al sancionarla, advirtiendo que la ley 26.860 es “abstracta y confusa”, 
y concluyó: “las liberaciones que prevé la ley hacia el pasado, solo pueden interpretarse referidas a los 
hechos generadores de esa divisa y requiere un nexo entre la divisa exteriorizada y la omisión de su de-
claración conforme a derecho”.

En un posterior trabajo, Bonzón Rafart y Carolina Vanella han extendido las consideraciones de ese 
fallo a la interpretación de la amnistía de la ley 27.260: “Si bien los sujetos que efectúen la exteriorización, 
conforme a las disposiciones legales, no están obligados a informar a la AFIP el origen de los fondos con 
los que adquirieron los bienes y tenencias exteriorizadas, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 
y demás obligaciones que correspondan, lo cierto es que en caso que el contribuyente pretenda ubicar 
en un período determinado la generación de una renta que se estima proviene de su actividad comercial, 
que ha omitido declarar o la ha declarado deduciendo de la misma gastos improcedentes, y que luego 
posibilitó la posterior adquisición de lo exteriorizado, es él quien debe acreditarlo”3. 

En la línea de la Sala A también se expidió el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 indicando 
que, no obstante que el artículo 9 de la ley 26.860 “establece que el sujeto que efectúe la exteriorización 
de moneda extranjera no estará obligado a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el 
origen de los fondos con las que fuera adquiridas (…) la extinción de la acción penal prevista en el mismo 
artículo, inciso b), dispone que las sumas de dinero respectivas (divisas en moneda extranjera) tuvieran 
origen en alguna transgresión a la ley 24.769. Establecer entonces razonablemente ese nexo entre la 
transgresión y la respectiva suma de dinero exteriorizada es condición sine qua non para la procedencia 
del beneficio”4.

En cambio, la Cámara Federal de San Martín consideró suficiente a los fines de la liberación de la ley 
26.860 que el monto exteriorizado haya sido mayor que el reclamado judicialmente, destacando que ello 
corresponde “aun cuando dicha exteriorización no guarde vinculación con los impuestos evadidos, pues 
la ley 26.860 en su art. 9 exime de informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias y el origen de los 
fondos con las que fueran adquiridas”. En definitiva, advirtió “que el Estado ha renunciado circunstancial-
mente a su potestad penal en virtud de requerimientos graves de interés público, siguiendo el principio 
de oportunidad”5.

2 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, “M. A. SA s/infracción L. 24769. Incidente de falta de 
acción”, 8/4/16.

3 Bonzón Rafart, Juan C. y Vanella, Carolina A., “Amnistía fiscal para traer fondos: reactivación económica vs. encubri-
miento de autolavado”, Práctica Profesional Tributaria, Laboral y de la Seguridad Social Nº 269, 09/16.

4 Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, “Koniszczer, Gustavo y otro s/inf. ley 24.769”, CPE 2694/2011/TO1/6, 3/11/16.
5 Cámara Federal de San Martín, Sala II, “Feler, Roberto Hugo s/incidente de falta de acción”, 28/3/16.
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3. REfLEXIONES

Como surge de la reseña normativa efectuada en el primer capítulo de este trabajo, la ley 27.260 
contiene, en lo que aquí interesa, las siguientes disposiciones: 
•	 por	un	lado,	contempla	que	el	contribuyente	no	está	obligado	a	brindar	a	la	AFIP	información	adicio-

nal a la contenida en su declaración, con relación a los bienes y tenencias sincerados (art. 50), y
•	 por	el	otro	lado,	indica	que	lo	anterior	aplica	“sin	perjuicio	del	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	la	

ley 25.246” (art. 50) y que “ninguna de las disposiciones del libro II de la presente ley liberará a los su-
jetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas 
por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” 
(art. 81).

La AFIP “estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 
23.771 y 24.769 y sus modificaciones…”, sin perjuicio de lo cual “estará obligada a cumplir como sujeto 
obligado con las obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus modificatorias, incluyendo la obligación 
de brindar a la Unidad de Información Financiera toda la información por ésta requerida sin la posibilidad 
de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11.683…” (art. 86).

Esa aparente contradicción entre los artículos 50 y 81 fue señalada por la senadora Crexell en ocasión 
del debate parlamentario6 –quien votó en contra de la sanción del régimen de sinceramiento– y, sin em-
bargo, ambas normas fueron incorporadas en la ley sancionada que se encuentra vigente.

Por ende, es menester indagar cuál es el sentido de armonice tales disposiciones, a partir del método 
de la interpretación sistémica de la ley y siguiendo el inveterado criterio de la Corte de Suprema de Justi-
cia de la Nación, conforme al cual la hermenéutica de las leyes debe practicarse siempre evitando darles 
un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, y adoptando, como verdadero, el que las concilie y 
deje a todas con valor y efecto, conduciendo a una integral armonización de sus preceptos. Propósito 
éste que no puede ser obviado por jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la re-
dacción del texto legal, las cuales deben ser superadas en procura de una aplicación racional y sistémica, 
cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 331:858, 
330:3593, 330:2800, 330:1910, entre muchos otros). Veamos.

Está fuera de discusión que los activos incluidos en el régimen de la ley 27.260 deben provenir de una 
actividad lícita. Es decir, el contribuyente queda eximido de responsabilidad penal únicamente por los 
delitos tipificados en la ley 24.769, así como del delito de lavado de activos establecido en el artículo 303 
del Código Penal cuando el delito precedente sea de carácter fiscal. 

Ahora bien, la cuestión central a dilucidar consiste en definir la carga de la prueba de la licitud o 
ilicitud de los fondos. ¿Es el imputado el que debe probar que los fondos exteriorizados provienen de la 
evasión fiscal o es el acusador –o juez–, en su caso, el que debe acreditar que el origen es otro, a fin de 
deslegitimar la aplicación de la amnistía?

Como derivación del debido proceso adjetivo, sabido es que en materia penal se derivan como prin-
cipios básicos el estado de inocencia y la imposibilidad de inversión de la carga de la prueba. Como tiene 
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el modelo de proceso penal abiertamente acusatorio 
elegido por los constituyentes de 1853 “las garantías procesales que circundan la averiguación de la 
verdad procesal en el proceso cognoscitivo aseguran la obtención de una verdad mínima en orden a 
los presupuestos de una sanción, pero también garantizada, gracias al carácter empírico y determinado 
de las hipótesis acusatorias, por cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga de 
la prueba para la acusación, el principio in dubio pro reo, la publicidad del procedimiento probatorio, el 
principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de la acusación”7. 

El principio de prohibición de invertir la carga de la prueba, destaca Nercellas, “debe ser subrayado 
especialmente cuando nos referimos a delitos tributarios porque los actores –especialmente los repre-
sentantes del organismo fiscal– están acostumbrados a utilizar la regla inversa en los debates administra-
tivos entablados para el cobro del impuesto”8.

6 “Con relación a los artículos 50 y 81, cabe destacar que existe una contradicción entre las normas de prevención del 
lavado de dinero y la prohibición de conocer el origen de los fondos”.

7 CSJN, “Sandoval, David Andrés s/homicidio agravado”, 31/8/10, Fallos: 333:1687.
8 Nercellas, Marta, “Principios Constitucionales en Materia Penal Tributaria”, en El Delito Fiscal, directores Urresti, Esteban 

J. y Comes, Fabiana L., Ad Hoc, Buenos Aires, 2008, págs. 47/48.
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En efecto, no hay dudas de que no puede exigírsele al contribuyente la prueba de la licitud de los fon-
dos. Si tenía un activo no declarado que luego fue incluido en el régimen de la ley 27.260, corresponde 
sin más la liberación de la acción penal.

Convalidar el razonamiento de los fallos antes comentados en cuanto a la necesidad demostrar la 
trazabilidad de los bienes por parte del imputado, amén de violar flagrantemente los citados principios 
constitucionales, implicaría desconocer por completo la norma del artículo 50 de la ley en cuanto esta-
blece que el contribuyente no estará obligado a brindar información adicional que la incluida en la de-
claración jurada del régimen, conculcando el principio de legalidad de ineludible observancia en materia 
fiscal y, más aún, penal. Si el legislador hubiese pretendido otra cosa, así lo habría expresamente aclarado 
y, sin embargo, no lo hizo, siendo de aplicación el criterio del Máximo Tribunal conforme al cual “no cabe 
suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes…”9. 

Por lo demás, pretender la demostración de la trazabilidad conllevaría, en muchos casos exigir una 
prueba de imposible cumplimiento –a menos que se trate de fondos que siempre se mantuvieron ban-
carizados–, con la consiguiente afectación del derecho de defensa en juicio. 

José M. Sferco ha advertido que el criterio emanado del pronunciamiento de la Cámara en lo Penal 
Económico antes comentado “pretende la inversión de la carga de la prueba en la sede penal de que se 
trata. La dilucidación del parentesco entre el monto blanqueado y los impuestos en cuestión es inad-
misible porque entraña sacrificar la amnistía a manos de un condicionamiento no previsto por el texto 
legal, así como poner en cabeza del denunciado una demostración imposible (fungibilidad mediante) 
que no le compete. La sistemática propia del proceso penal no aprueba semejante cosa, sobre todo en 
salvaguarda de la presunción o estado de inocencia”. Asimismo, el autor destaca: “en consonancia con 
el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última razón del ordenamiento 
jurídico y con el principio pro homine (…) si el intérprete judicial reconoce que la redacción legal penal 
es ‘abstracta y confusa’, las repercusiones obviamente no tienen por qué ser asumidas por el imputado, 
antes bien, el efecto debiera ser diametralmente contrario y válido para desincriminarlo”10.

En el mismo sentido, Esteban Semachowicz y Alejandro Pampliega manifestaron: “Disentimos con 
esta interpretación, ya que consideramos que esta exigencia de acreditar la vinculación entre la materia 
imponible liberada y los activos exteriorizados no le compete al imputado”11. 

También expresaron su discrepancia en cuanto al deber de demostración del origen del dinero Euge-
nio Goyeneche, Gabriel Ludueña y Antonio Cricco: “la norma es clara: no es necesario acreditar la vincu-
lación entre el bien oculto y la maniobra delictiva. Esto no se infiere sino que surge del propio texto de la 
ley, no resultando ajustado a derecho poner cargas al sujeto que la norma no contempla”12. 

En cambio, es el Poder Judicial o, en caso, el Ministerio Público Fiscal, quienes tendrán a su cargo la 
investigación y la prueba del origen ilícito de los fondos. Lo que en este supuesto deberían examinar y 
acreditar es el lavado de activos –art. 303, CP– proveniente de alguno de los delitos precedentes enu-
merados en el artículo 6 de la ley 25.246 –a excepción del inciso j), relativo a los delitos de la ley 24.769– 
(tráfico y comercialización de estupefacientes, contrabando de armas o de estupefacientes, prostitución 
de menores y pornografía infantil, trata de personas, etc.) o el delito de financiación del terrorismo –art. 
306, CP–.

En línea con ello es que el decreto 895 dispone que las facultades de la UIF estipuladas en el artículo 
88 de la ley 27.260, relativas a la facultad de comunicar información a otras entidades públicas con fa-
cultades de inteligencia o investigación, no podrá abarcar las exteriorizaciones de activos que pudieren 
configurar sospechas de lavado de activos proveniente de la comisión de los delitos tipificados en la ley 
penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera. 

La vinculación con los bienes y tenencias declarados. Paralelismo entre la liberación penal y la 
liberación impositiva. Actos propios

No obsta a lo expuesto la “vinculación” que el artículo 46, inciso b), prevé para la liberación, en cuan-

9 Fallos: 330:1910.
10 Sferco, José María, “Extraño criterio, erróneo criterio, en torno al blanqueo de la ley 26.860”, Doctrina Tributaria Erre-

par, T. XXXVII, setiembre 2016.
11 Semachowicz, Esteban y Pampliega, Alejandro, “Algunas consideraciones respecto a los aspectos penales”; DLE, Doc-

trina Penal Tributaria y Económica Errepar, Blanqueo y Moratoria, julio/noviembre 2016.
12 Goyeneche, Eugenio; Ludueña, Gabriel y Cricco, Antonio, “Fallos disonantes en materia de blanqueos”, Doctrina Tribu-

taria Errepar, T. XXXVIII, enero 2017.
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to a que los delitos e infracciones susceptibles de amnistía “tuvieran su origen en los bienes y tenencias 
que se declaren”. Ello dado que el vínculo al que la ley alude no es entre el origen del dinero y su exterio-
rización sino entre el activo exteriorizado y su afectación por parte del contribuyente al ajuste fiscal que 
diera lugar a la imputación penal.

Tal argumento resulta abonado con la lectura del artículo 46 inciso c) en tanto éste contempla igual 
previsión para la liberación de los impuestos omitidos, esto es, que “tuvieran origen en los bienes y tenen-
cias de moneda declarados”. Para los casos contenciosos la resolución general 3919 ordena al contribu-
yente “imputar” el bien declarado a los impuestos cuyo ajuste pretenda dejar sin efecto, cuyas pautas de 
aplicación para los funcionarios fueron delineadas por la AFIP en la instrucción general 1008/17 (DPNF) y 
en este punto la Instrucción expresa: “la ley 27.260 no exige la vinculación de las operaciones objeta-
das con los bienes exteriorizados a los fines de la imputación” (el resaltado es propio).

Entonces, si el Organismo Fiscal, en ejercicio de su función interpretativa de las leyes13, ha reconocido 
que la vinculación requerida por el artículo 46, inciso c), no requiere probar el enlace entre las opera-
ciones objetadas con los bienes exteriorizados, menos aún ello puede ser entendido para la amnistía o 
liberación penal del artículo 46, inciso b).

La AFIP tampoco podría lógicamente oponerse a la procedencia de la amnistía en su rol de quere-
llante en las causas penales, si previamente la respectiva dependencia (agencia, región) del Organismo 
admitió la liberación del impuesto omitido, lo cual iría en contra de sus propios actos por tratarse del 
mismo sujeto.

En el marco de la doctrina de los actos propios, es claro que “la unidad de atribución hace referencia 
a la persona jurídica, y no a un órgano específico ni a un funcionario (órgano-persona) de dicha persona 
jurídica. De allí que si la conducta anterior y la pretensión contradictoria posterior emanan de la misma 
persona jurídica (por ejemplo, la Administración central, esto es, el Estado Nacional), poco importará que 
las personas físicas u órganos no hayan sido los mismos en ambos momentos…”14.

4. CONCLUSIONES

A modo de síntesis, se realizan las siguientes consideraciones:
La amnistía solo procede cuando los activos sincerados provienen de una actividad lícita, motivo por 

el cual únicamente se libera la acción penal en los casos en que el delito cometido fuera la evasión fiscal o 
el lavado de activos con aquel delito como precedente, no correspondiendo frente a los restantes delitos 
precedentes de lavado o al delito de financiación del terrorismo.  

El legislador no exigió para la aplicación de la amnistía que el contribuyente demostrara la trazabili-
dad de los fondos exteriorizados, sino que por el contrario estableció que no estaba obligado a brindar a 
la AFIP información adicional a la ya enviada con la declaración jurada del régimen.

A partir de una interpretación armónica del régimen de la ley 27.260, y privilegiando el debido respe-
to de los principios constitucionales de legalidad, estado de inocencia y prohibición de invertir la carga 
de la prueba, se concluye que el contribuyente no tiene la obligación de demostrar que el origen de los 
fondos sincerados es lícito, sino tan solo imputar o afectar el activo sincerado a la renta omitida que diera 
lugar a la causa penal.

En su caso, corresponde al Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal, la carga de investigar y acreditar 
la eventual comisión del delito de lavado de dinero –excepto cuando el delito precedente es de carácter 
fiscal– o de financiación del terrorismo.

Por lo demás, la misma AFIP ha reconocido que la ley 27.260 no exige que el contribuyente vincule 
las operaciones objetadas con los bienes exteriorizados a fin de liberar los impuestos omitidos, como 
corolario lógico de lo cual tampoco corresponderá tal requerimiento para la procedencia de la amnistía.

13 Artículo 8, decreto 618/97.
14  Mairal, Héctor A., La doctrina de los actos propios y la Administración Pública, Depalma, Bs. As., 1994, págs. 63/64.
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EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 27.260 Y LA EXCLUSIóN DE LOS  
APORTES Y CONTRIBUCIONES CON DESTINO AL  

RÉGIMEN NACIONAL DE OBRA SOCIAL

MARIANA SILVA ABRO

El objetivo del presente trabajo es analizar las implicancias en cuanto a la extinción o suspensión 
de las acciones penales por los delitos contra el Sistema de la Seguridad Social en los casos en que las 
obligaciones correspondientes a los Aportes y/o Contribuciones con destino al Régimen Nacional de la 
Seguridad Social se encuentren canceladas en forma previa a la vigencia de la ley o en su caso regulariza-
das o canceladas en el marco del Régimen establecido en el Título II del Libro II de la ley 27.260. Ello, en 
consonancia con la exclusión establecida en el artículo 52 de dicho Régimen en relación con los Aportes y 
Contribuciones con Destino al Régimen Nacional de Obra Social y el bien jurídico tutelado por los ilícitos 
establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la ley 24.769.

EL BENEfICIO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 27.260

Con fecha 29/06/2016 se sancionó la ley 27.260, que en su Libro II estableció un Régimen de Since-
ramiento Fiscal. Dentro del mismo, en su Título II se creó un Régimen de Regularización excepcional de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras.

En el artículo 52 del mismo se detallan las obligaciones que son susceptibles de incluirse en el mis-
mo1, dentro de las que se incluyen los recursos de la seguridad social con excepción de los aportes y 
contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos 
del trabajo.

Este régimen contempla para la regularización de las obligaciones mediante el acogimiento al mis-
mo la suspensión de las acciones penales o en caso de cancelación total la extinción de la acción penal.2

Asimismo, en su artículo 84 se establecen distintas causales de exclusión de las disposiciones del 
régimen para quienes se encuentren en las situaciones allí señaladas.

BIEN JURÍDICO TUTELADO POR LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 DE LA LEY 24.769

Como punto de partida para el análisis propuesto debe precisarse el alcance que se otorga al bien 
jurídico tutelado por los delitos incluidos en el Titulo II de la ley 24.769. 

Recordemos brevemente que los delitos allí establecidos son la evasión simple (artículo 7) y agrava-
da (artículo 8), y la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social (artículo 9). 

Para definir el bien jurídico tutelado por aquellos ilícitos se debe efectuar una interpretación sistémi-
ca que tenga presente tanto la rúbrica como el contexto o esquema normativo en que se insertan. Así se 
puede partir de la ubicación de estos ilícitos bajo el título “Delitos Relativos a los Recursos de la Seguridad 
Social” para luego remitirse a las normas que instituyen estos recursos.

1 “Artículo 52 - Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, per-
cepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obli-
gaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con 
excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al ré-
gimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y de-
más sanciones que se establece por el presente Título…”.

2 “Artículo 54 - El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras 
en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese 
momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sen-
tencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de contado o mediante plan de fa-
cilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de can-
celación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduane-
ra (en los términos de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fe-
cha de acogimiento.
(…)”.
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De tal denominación se desprende sin mayor inconveniente que las figuras bajo análisis protegen 
los Recursos de la Seguridad Social.

La seguridad social que se financia con estos recursos es un derecho de raigambre constitucional, 
así lo ha destacado reconocida doctrina3 en los siguientes términos: “La seguridad social entendida como 
“el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de 
concreción individual que jamás dejaran de presentarse por óptima que sea la situación del conjunto de la 
sociedad en que viven”, constituye un derecho expresamente reconocido por la Constitución Nacional que 
debe ser garantizado por el Estado.

En efecto, la Carta Magna establece ‘el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a 
cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 
interesados con participación del Estado…; las jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna’, 
confr. artículo 14 bis, párr. 3º.

Los tratados internacionales también se ocupan de esta cuestión al reconocer como derecho del hombre 
el contar con un sistema de cobertura que, según el grado de desarrollo de cada Estado, lo proteja de las dis-
tintas contingencias que lo afectan a lo largo de su vida (…).

Sobre esta directriz constitucional se ha organizado el sistema de la seguridad social que comprende dis-
tintos subsistemas, cada uno de los cuales tiende a dar cobertura, mediante prestaciones de distinto tipo a 
diversas contingencias”.

En cuanto a cuáles son los componentes del mismo, resulta necesario remitirse a las normas que lo 
instituyen.

Al sancionarse el decreto 2284/1991 que crea el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) en sus 
considerandos se expresó: 

“Que el Sistema de Seguridad Social incluye un conjunto de prestaciones cuyo financiamiento se origina 
en los aportes de los trabajadores y contribuciones del empleador, que pesan sobre la masa salarial.

Que no obstante ello, una serie de distintos organismos recaudan, verifican y administran esos fondos, 
generando una reiteración y superposición de operaciones que llevan a incrementar los costos tanto para el 
sector privado como para el público.

Que dadas esas similitudes en el origen de los fondos, como así también en los objetivos generales de 
la Seguridad Social que se desean alcanzar por medio de los organismos creados por diferentes leyes, 
y bajo el criterio de aumentar el aprovechamiento de esos recursos, se considera adecuado tender a la 
unificación en el régimen de recaudación de los aportes y contribuciones sobre los salarios, como así de trans-
formar las instituciones encargadas de brindar diferentes prestaciones que hacen a la Seguridad Social, de 
tal manera que bajo una acción mancomunada de ellas se permita cumplir acabadamente con los objetivos 
sociales establecidos por la Constitución Nacional”. 

“Artículo 85 - Créase el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) dependiente del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de la Nación, que tendrá a su cargo todas las funciones y objetivos que hasta hoy 
competen a la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, a la Caja de Subsidios Familiares 
para el Personal de la Industria, a la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiba, Actividades 
Marítimas Fluviales y de la Industria Naval, y al Instituto Nacional de Previsión Social, así como el sistema de 
prestaciones que se pudiera establecer para los trabajadores desempleados.

Artículo 86 - Institúyese la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) cuya percepción y fisca-
lización estará a cargo del Sistema Único de la Seguridad Social.

Son aplicables a la CUSS, las normas sobre percepción, fiscalización y ejecución judicial que rigen para los 
aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

El soporte de información de la CUSS tendrá el carácter de Declaración Jurada del empleador.
Artículo 87 - La CUSS comprende los siguientes aportes y contribuciones:

a) Los aportes y contribuciones cargo de los trabajadores en relación de dependencia y de los empleadores, 
con destino al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

3 “El Delito Fiscal, Aspectos sustantivos, procesales y constitucionales”, Directores: Esteban J. Urresti y Fabiana L. Comes; 
María Verónica Straccia y Hernán de Llano, Ad-Hoc, ed. 2008, págs. 504-509.
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b) Los aportes y contribuciones a cargo de los trabajadores en relación de dependencia y de los empleadores 
con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

c) Los aportes y contribuciones a cargo de los trabajadores en relación de dependencia y de los empleadores 
con destino a la Administración Nacional del Seguro de Salud.

d) Los aportes y contribuciones a cargo de los trabajadores en relación de dependencia y de los empleadores 
que pudieren establecerse con destino a la constitución del Fondo Nacional de Empleo.

e) Los aportes y contribuciones a cargo de los trabajadores en relación de dependencia y de los em-
pleadores con destino al Régimen Nacional de obras Sociales. El SuSS acreditará los fondos corres-
pondientes a cada obra Social mensualmente en las condiciones que determinen las normas de 
aplicación.

f) Las contribuciones de los empleadores, con destino a las Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares.

Quedan excluidos de la CUSS, las retenciones sustitutivas de las obligaciones mencionadas precedente-
mente, fijadas por o en virtud de convenios de corresponsabilidad gremial cuya percepción, fiscalización y 
ejecución judicial estarán a cargo del SUSS de acuerdo a las normas que establezca la Secretaría de Seguridad 
Social”.

Del texto de la norma se desprende que componen el sistema de seguridad social: a) Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241); b) Asignaciones Familiares (leyes 18.017, 23.568, 24.013 y 
24.714); c) Fondo Nacional de Empleo; d) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados (ley 19.032), y e) Obras Sociales. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, debe considerarse como bien jurídico tutelado los Recursos de la 
Seguridad Social en forma amplia, que se integran con todos los aportes y contribuciones que integran 
la Contribución Unificada de la Seguridad Social.

En este sentido se ha expresado: “El delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social 
ha sido incluido en el Título II de la ley 24.769, bajo el rótulo ‘Delitos relativos a los recursos de la seguridad 
social’; consecuentemente resulta de fundamental importancia para el estudio del tipo penal al que nos re-
ferimos, determinar con precisión cómo se conforma el sistema de la seguridad social, cuya tutela penal se 
procura alcanzar mediante las figuras que integran este Título. 

(…) 
Mediante el decreto 2284/91 se creó el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), que hasta ese enton-

ces se encontraba a cargo de las distintas cajas de previsión social, y se estableció la Contribución Unificada de 
la Seguridad Social (CUSS), cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos…”.4

El Dr. García Berro ha sostenido al respecto que “es menester destacar que los recursos de la seguridad 
social, cuya falta de depósito total o parcial dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el 
plazo de ingreso se prevé por 9 de la ley 24.769, se integran por distintos rubros que forman parte del Sistema 
Único de la Seguridad Social, entre los cuales se encuentran los aportes previsionales y los aportes correspon-
dientes al Régimen de Obras Sociales, por lo que la falta de depósito de aquéllos debe considerarse como un 
suceso único (“Confr. CNAPE, reg. 196/2006 de la Sala B (aunque en este caso se aludió a la ley 23.771) y reg. 
635/1998 de la Sala A de aquel tribunal, y Miguel A. Macchi, “Sistema penal tributario y de la seguridad social”, 
Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1999, pág. 228), ya que se trata del mismo contribuyente y de los 
mismos períodos mensuales”. 5

Esta interpretación resulta concordante con lo manifestado por la Sala III de la Cámara de Casación 
Penal: “En este sentido corresponde señalar que al integrar los aportes [referidos a obra social y jubilaciones] 
del sistema de seguridad social, no corresponde distinguir el origen de los mismos, máxime cuando del tipo 
penal (artículo 9 de la ley 24.769) no surge un distingo en ese sentido. Nótese que la norma sólo alude a la 
omisión de depósito de los ‘aportes del sistema de seguridad social nacional’ [a partir de la sanción de la ley 
26.063, ‘recursos de la seguridad social’]. A mayor abundamiento, considero que la circunstancia de que los 
aportes son percibidos por distintos organismos de recaudación tampoco puede servir de criterio diferencia-
dor de las conductas reprochadas, ello a riesgo de multiplicar los hechos en función de pautas de corte organi-

4 “El Delito Fiscal. Aspectos sustantivos, procesales y constitucionales”, Directores: Esteban J. Urresti y Fabiana L. Comes; 
María Veronica Straccia y Hernán de Llano, Ad-Hoc, ed. 2008, págs. 504-509. En igual sentido, Alejandro Catania, “Ré-
gimen Penal Tributario”; Editores del Puerto, 2007, págs 175/176. 

5 Confr. JNPE Nº 10, pronunciamiento de fecha 24/8/17 en autos CPE 1009/2013/7, del registro de la Secretaría Nº 19, 
ver asimismo el auto de fecha 6/9/17 en la causa CPE 309/2013 (1608) del registro de la Secretaría Nº 20. 
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zacional y administrativo que resultan incompatibles con los lineamientos doctrinarios citados” (del voto de 
la Dra. Ángela Ester Ledesma) (CNCP, Sala III, 13/10/2009, reg. 1441/09).

De considerar tutelados por los tipos penales del Título II de la ley 24.769 a los aportes y contribucio-
nes destinados al Régimen Nacional de Obra Social, y dada la expresa exclusión que realiza la ley 27.260 
en su artículo 52 de estos conceptos del régimen establecido en el Título II del Libro II, debe analizarse las 
consecuencias que de ello se derivan para la extinción de la acción penal concedida por el artículo 54 de 
aquel régimen de regularización.

¿HECHO ÚNICO?

En este sentido, distintas serán las conclusiones a las que se arribará según la postura que se adopte 
en relación a la unicidad de hecho ilícito o no respecto de la evasión o apropiación indebida según el caso 
de los Recursos de la Seguridad Social destinados a distintos subsistemas (Seguridad Social y Obra Social). 

A. Hechos ilícitos diferenciados en relación a las obligaciones correspondientes a cada 
subsistema

La primera consecuencia de esta postura es que debe alcanzarse en forma separada e independiente 
la condición objetiva de punibilidad para la configuración del ilícito respecto de cada subsistema que 
integra los Recursos de la Seguridad Social.

De seguirse esta interpretación, podría considerarse que la configuración de los ilícitos se da en for-
ma independiente respecto de las obligaciones destinadas a cada subsistema, de modo análogo a lo que 
acontece en el plano del Título I, donde los ilícitos se configuran en forma independiente respecto de 
cada tributo, pudiendo darse en consecuencia un concurso real de hechos.

Así el ilícito podría extinguirse en los términos del artículo 54 con relación a las obligaciones 
destinadas al Régimen Nacional de Seguridad Social y subsistir en relación a las obligaciones des-
tinadas Régimen Nacional de Obra Social, siempre que estas últimas por si solas superen la condición 
objetiva de punibilidad. 

Así, resultaría incluso procedente adentrarse en el análisis de otras causales que extingan la acción 
penal en relación a estos últimos, aún cuando no resultaren aplicables en relación a los primeros (por 
ejemplo, la espontaneidad en el pago, del artículo 166).

Con esta línea de pensamiento, no se podría alegar afectación del principio “ne bis in idem” en caso 
de que hubiere recaído sentencia definitiva respecto de la evasión o apropiación de obligaciones des-
tinadas a un subsistema sobre un imputado y este mismo enfrentara otra imputación por obligaciones 
destinadas a otro de los subsistemas que integran el sistema de la seguridad social. Ello, por cuanto no se 
podría alegar que existe la identidad objetiva requerida para que el principio se torne operativo.

Como fundamento para sostener esta postura debe realizarse una interpretación más acotada y es-
pecífica del bien jurídico tutelado: la cobertura de la contingencia que específicamente se pretende fi-
nanciar con los aportes y/ o contribuciones de cada subsistema.

B. Hecho único
Contrariamente a lo antes expuesto, en caso de considerar un bien jurídico más global –que proteja 

el sistema de la seguridad social en forma integrada– la condición objetiva de punibilidad se conformaría 
por la sumatoria de los importes evadidos o apropiados según el caso (artículos 7 y 8 o artículo 9) respec-
to de todos los subsistemas que integran los Recursos de la Seguridad Social.

Esta última es la postura que corresponde adoptar, dado que en los tipos penales establecidos en la 
ley 24.769, en los que se pretendió separar la condición objetiva de punibilidad por impuesto, ello fue ex-

6 Manteniendo esta postura también podrían surgir cuestionamientos vinculados con la perdida de la espontaneidad 
para la extinción del ilícito de evasión de pago de aportes y contribuciones destinados a obras sociales en los casos 
en que se hubiere dado inicio a un procedimiento de fiscalización por parte de la AFIP. Aquí quizá se podrían distin-
guir los casos de detección de personal no declarado, de la evasión por declarar conceptos no remunerativos, en los 
primeros considero que se puede sostener con mayor facilidad la perdida de espontaneidad, dado que la falta de in-
clusión de empleados en nómina –maniobra detectada por la fiscalización– repercutiría directamente sobre ambos 
ilícitos y, sin perjuicio de afectar a ambos subsistemas, consistiría en una conducta única por parte del contribuyente. 
En los restantes supuestos que pueden revestir mayor complejidad el análisis debe efectuarse en cada en concreto.
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presamente establecido por el legislador –a modo de ejemplo, el artículo 1, que tipifica la evasión simple 
de los delitos tributarios7.

La terminología utilizada en el artículo 78 resulta clara al indicar cómo debe alcanzarse la condición 
objetiva de punibilidad sobre la base de la evasión de los aportes, las contribuciones o la sumatoria de 
ambos correspondientes al sistema de la seguridad social. Una interpretación que pretenda restringir el 
alcance de aquellos términos –vinculándolos con cada subsistema en forma individual– cuando tal dis-
tinción no surge en absoluto de la norma, resulta al menos forzada.

En igual sentido y aún más determinante es la terminología del artículo 9: en referencia a los emplea-
dores la apropiación es de los aportes –a secas– retenidos a sus dependientes, y en caso de agentes de 
retención o percepción, la apropiación debe recaer sobre los recursos de la seguridad social retenidos o 
percibidos.

Esto resulta acorde con lo expuesto previamente sobre el alcance amplio del bien jurídico tutelado 
en forma afín al título en el que se ubican los ilícitos en cuestión.

Este ha sido el criterio adoptado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal al expedirse 
en relación con el delito previsto por el artículo 9 de la ley 24.769 en el caso “Peña, Emilio s/rec. de ca-
sación” donde se señaló que “…si bien los aportes se refieren tanto a las obras sociales como a las jubila-
ciones… ello no enerva la circunstancia de que las conductas endilgadas exhiben una ontología única, por 
cuanto se refieren a un mismo hecho.

Es decir, al integrar los aportes el sistema de seguridad social, no corresponde distinguir el origen de los 
mismos, máximo cuando del tipo penal… tampoco sigue un distingo en ese sentido. Nótese que la norma sólo 
alude a la omisión de depósito de los “aportes del sistema de seguridad social nacional…”9.

Además, un examen de la cuestión por el cual se analicen en forma escindida aquellos conceptos ‘…
importaría un desdoblamiento del hecho único por integrar ambos conceptos –omisión de ingreso de cuota 
de la obra social y previsional– los aportes del sistema de seguridad nacional a los que alude la norma selec-
cionada en el caso concreto… sin distinguir entre ellos…’10

Adoptar esta posición trae como consecuencia la imposibilidad de extinguir la acción penal en los 
términos del artículo 54 de la ley 27.260 en caso de que el ilícito se configure también respecto de obli-
gaciones referentes a aportes y/o contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obra Social, ello, 
dada la exclusión expresa de estas obligaciones del Régimen establecido en el Título II del Libro II en el 
que se prevé este beneficio.

Tratándose de un hecho único no resulta procedente particionarlo a efectos de aplicar el beneficio, a 
diferencia de lo indicado en el apartado anterior. Por ello, si se pierde la espontaneidad del artículo 16 de 
la ley 24.769 –por haber sido notificado del inicio del procedimiento de fiscalización de las obligaciones 
con destino al Régimen de la Seguridad Social– o se da la exclusión del artículo 52 de la ley 27.260 –por 
incluir el ilícito obligaciones destinadas al Régimen Nacional de Obra Social–, esto acontecerá sobre el 
ilícito en su totalidad, no siendo procedente la extinción en ninguno de los dos supuestos.

Concordantemente, si ya ha existido un pronunciamiento declarando la extinción de la acción penal o 
sobreseimiento del imputado por un hecho de evasión o apropiación indebida respecto de un período fiscal 
no podrá iniciarse una nueva investigación referente a la conducta desplegada respecto de esos ilícitos por 
el mismo período fiscal, aun en el caso de que se refiera a las obligaciones con destino a otro de los subsiste-
mas ya que de otro modo se afectaría la garantía de “ne bis in ídem”, que impide la doble persecución penal.

Así lo ha sostenido en su voto en el precedente “Peña”, previamente citado, la Dra. Catucci, al seña-
lando que ello “importaría un desdoblamiento del hecho único y una clara vulneración de la garantía contra 
la doble persecución penal, por integrar ambos conceptos –omisión de ingreso de cuota de la obra social y 
previsional– los aportes del sistema de seguridad social nacional a los que alude la norma seleccionada en el 
caso concreto (artículo 9 de la ley 24.769), sin distinguir entre ellos”.

7 Artículo 1, ley 24.769: “…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”.

8 Artículo 7, ley 24.769: “…evadiere parcial o totalmente… el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamen-
te, correspondientes al sistema de la seguridad social…”.

9 CFCP, reg. 1441/09, causa 10.919, caratulada “Peña, Emilio s/recurso de casación”, 13/10/2009, ver voto de la Dra. Ángela E. 
Ledesma y adhesión del Dr. Eduardo R. Riggi).

10 Id. nota anterior, confr. voto de la Dra. Liliana E. Catucci.
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OBJETO PROCESAL

Otra cuestión relevante respecto de esta exclusión es la referente a si los magistrados se encuentran 
facultados en los casos concretos a analizar lo acontecido con las obligaciones destinadas a los restantes 
subsistemas, en lo que aquí interesa los aportes y/o contribuciones destinados al Régimen Nacional de 
Obra Social. Ello toda vez que en su mayoría las causas en trámite referidas a los ilícitos bajo análisis re-
fieren únicamente a los importes evadidos o apropiados en concepto de aportes y/o contribuciones con 
destino al Régimen Nacional de Seguridad Social.

Estas son algunas posibles situaciones procesales que podrían suscitarse en estos casos:

Que los importes correspondientes a obra social se encuentren incluidos en el 
requerimiento fiscal de instrucción o en el objeto de la querella. 

En estos casos no existen motivos para cuestionar la facultad del magistrado para expedirse en re-
lación con los planteos de extinción o suspensión de la acción penal en los términos del artículo 54 de 
la ley 27.260 valorando, para resolver, lo acontecido respecto de los aportes y/o contribuciones de Obra 
Social. Estas obligaciones formarían parte del objeto procesal, sin perjuicio de que la posición que se 
adopte en cuanto a si se trata o no de un hecho único conducirá a resoluciones diversas –como se señaló 
en el apartado precedente– pudiendo declararse la extinción de la evasión o apropiación de aportes y/o 
contribuciones destinados al Régimen Nacional de Seguridad Social subsistiendo la investigación del 
ilícito correspondiente a las obligaciones destinadas al Régimen de Obra Social; o bien rechazarse com-
pletamente el beneficio de extinción de la acción penal por incluir el ilícito obligaciones expresamente 
excluidas por el artículo 52 del régimen de regularización.

En estos casos resultará determinante la amplitud de la terminología utilizada por las partes acusado-
ras, al formular los requerimientos de instrucción o al determinar el objeto de la querella.

Resulta importante destacar que existe la posibilidad de extender el alcance del ilícito o el objeto 
del proceso –dependiendo de la posición que se asuma– en cualquier momento del proceso. Resultarán 
conflictivos los casos en que la incorporación de lo acontecido con las obligaciones de obra social sea 
posterior al planteo de la defensa de extinción de la acción penal.

Que estos no estén incluidos en el requerimiento fiscal de instrucción o en el objeto de 
la querella.

En estos supuestos, la solución varía de considerar como un hecho único o no a la evasión o apropia-
ción de los importes destinados al Régimen de Seguridad Social y/o al Régimen de Obra Social y depen-
diendo de la posición que se tome respecto de las facultades de los magistrados en los sistemas penales 
mixtos, validando o no una mayor actividad inquisitiva luego de instada la acción penal. 

A. Se trata de un hecho único
Siguiendo esta posición, se puede sostener –si se acepta una mayor capacidad inquisitiva del magis-

trado en la instrucción– que aun en los casos en que los importes de las obligaciones evadidas o apro-
piadas destinadas al Régimen de Obra Social no formaron parte de la acusación, el juez de instrucción 
se encontraría habilitado a investigar al respecto11 dado que la acción penal en relación al delito que se 
investiga fue instada en relación al hecho ilícito único objeto de la causa (evasión o apropiación de los 
Recursos de la Seguridad Social), y que los requerimientos de información en relación con lo acontecido 
con las obligaciones destinadas al Régimen de Obra Social serán acordes al cumplimiento de la finalidad 
de la instrucción. No serán más que medidas tendientes a cuantificar el daño causado por el ilícito en los 
términos del artículo 193, inciso 5 del Código Procesal Penal12. Tanto la evasión previsional como la apro-
piación indebida de aportes son delitos de resultado, en los que el daño causado puede cuantificarse 
entre otras cosas en relación con las sumas retenidas y no depositadas, o a los importes evadidos.

11 194, CPPN: “El juez de instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan 
cometidos en su circunscripción judicial”.

12 Artículo 193, inciso 5, CPPN: “Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se hubiera 
constituido en actor civil”.
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En los casos de incidentes de falta de acción por aplicación del artículo 54 de la ley 27.260 dichas 
medidas pueden enmarcarse dentro del inciso 2 del mismo artículo13. El despliegue de la conducta ilícita 
respecto de las obligaciones con destino al Régimen de Obra Social impediría la suspensión o extinción 
de la acción penal y por tanto se puede sostener que la verificación de tal situación influye en la punibi-
lidad del hecho.

Adoptando una posición restringida sobre las facultades inquisitivas del magistrado de instrucción, 
se podría sostener que en tanto la evasión o apropiación de las obligaciones de Obra Social no fueron 
parte de los hechos descriptos en el objeto del requerimiento de instrucción o de la querella, el magistra-
do no se encontraría habilitado para resolver valorando lo acontecido con tales obligaciones. Resultará 
en estos casos determinante la terminología utilizada por las partes al requerir la instrucción o definir el 
objeto de la querella14.

B. Se trata de hechos diferenciados
De adoptarse esta postura se debería concluir que el magistrado no se encuentra habilitado para 

investigar la posible evasión o apropiación de obligaciones correspondientes a un subsistema distinto al 
que fue señalado en objeto del requerimiento de instrucción o de la querella. Esto, sin perjuicio de que 
por motivos de conexidad puedan producirse acumulaciones de causas en las que se investigaba de 
forma separada tales hechos respecto de los mismos contribuyentes.

A consecuencia de ello, ante el planteo de extinción de la acción penal por configurarse la situación 
descripta en el artículo 54 y siempre que no se den causales de exclusión (artículo 84 de la ley 27.260), el 
magistrado interviniente debería resolver a favor del beneficio pretendido por la defensa.

Esta posición deja subsistente la posibilidad de que se realice otra investigación y se dicte un pro-
nunciamiento diverso con relación a la comisión del ilícito respecto de las obligaciones con destino al 
Régimen Nacional de Obra Social en caso de alcanzarse la condición objetiva de punibilidad.

Posturas recientes de los tribunales sobre la temática desarrollada
Recientemente, los magistrados titulares de los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico Nº 5, 9 y 

10 han dictado pronunciamientos en distintas causas rechazando la extinción de la acción penal preten-
dida por la defensa, por considerar que se trata de un hecho único y que dada la exclusión establecida en 
el artículo 52 respecto de los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obra Social, 
el beneficio no resulta procedente.

El Dr. López Biscayart, al tratar la inclusión en el objeto de la querella de las obligaciones referentes a 
obra social en el marco de un incidente donde se analizaba la aplicación del artículo 54 de la ley 27.260 
a fin de extinguir la acción penal en referencia al delito de apropiación indebida de aportes ha sostenido 
que “Si dichos componentes fueran incluidos o no en la querella es irrelevante, dado que no puede, a los fines 
de la consideración del hecho delictivo, desglosarse en componentes, dado que de tal modo se afectaría la 
unidad delictiva. En todo caso, cabe interpretar que el monto expresado por la querella se circunscribe a los 
motivos de su agravio individual. Siendo entonces el mismo hecho, no es posible aplicar el beneficio de la ley 
27260 puesto que se incurriría en una contradicción lógica: por una parte se podría extinguir la acción y por la 
otra no, siempre del mismo hecho. Siendo que las causales de extinción de la acción siempre deben interpre-
tarse restrictivamente, no cabe más que concluir que la voluntad del legislador fue que si en la retención o per-
cepción indebida de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social se incluían montos con destino 
al sistema de obras sociales o cuotas con destino al régimen de riesgo del trabajo, no puedan ser alcanzados 
por los beneficios de esta ley15”.

El Dr. Garcia Berro en un caso similar ha resuelto en forma coincidente que “corresponde rechazar el 
planteo de extinción de las respectivas acciones penales... puesto que, tal como se indicó precedentemente, 
las supuestas obligaciones omitidas por la contribuyente comprenden aportes previsionales y aportes corres-
pondientes al Régimen de Obras Sociales y estos últimos se encuentran excluidos expresamente del beneficio 

13 Artículo 193, inciso 2, CPPN: “…Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o 
influyan en la punibilidad”.

14 Evasión o Apropiación de aportes y contribuciones de los Recursos de la Seguridad Social o del Sistema de la Seguri-
dad Social determinará mayor amplitud del objeto procesal, y en sentido contrario, referirse a aportes y contribucio-
nes del Régimen de la Seguridad Social lo acotará.

15 JNPE Nº 9, causa CPE 67/2015/3, resolución del 04/05/2017.
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previsto por la referida disposición.” “Por lo demás, cabe destacar que no resultaría posible a los fines de exa-
minar el planteo de extinción de la acción penal efectuado por la defensa, desdoblar los hechos en cuestión; se 
repite, se refieren al mismo contribuyente, a los mismos períodos mensuales y en todos los casos a aportes del 
Sistema Único de Seguridad Social, máxime teniendo en consideración que las acciones penales cuya vigencia 
se cuestiona no pueden sino estar vinculadas a cada hecho supuestamente delictivo en su totalidad y no solo 
a una fracción de aquéllos”. 16

Por otro lado, la Sala A de la Cámara Nacional Penal Económico sin expedirse forma expresa con re-
lación a la unicidad o no del ilícito, ha declarado en distintas causas la nulidad de las medidas dispuestas 
por los jueces de instrucción tendientes a verificar la conducta del contribuyente en relación a las obliga-
ciones con destino al Régimen de Obra Social, considerando un exceso del magistrado por apartamiento 
del objeto procesal. 

Así, con relación a la incorporación de hechos referentes a dichas obligaciones ha sostenido “Que ese 
hecho fue introducido por una decisión oficiosamente adoptada por el a quo excediendo la limitación que im-
pone el artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación. Que ese exceso concierne a la capacidad del juez 
y se encuentra prescripto bajo pena de nulidad, de acuerdo con el artículo 167, inciso 1, del Código Procesal 
Penal de la Nación”.17

En esta línea de pensamiento, la Sala A ha considerado que una segunda vista al Fiscal corrida por 
el magistrado luego de adoptar medidas tendientes a analizar la conducta relativa a las obligaciones de 
obra social del contribuyente, debe considerarse como una denuncia formulada por el magistrado, y a 
consecuencia de ello este debía abstenerse de resolver en forma posterior por recaer una de las causales 
establecidas por el Código Procesal que le impiden conocer en la causa18.

Las resoluciones de la Cámara Penal Económico citadas aún no han adquirido firmeza, ya que se han 
interpuesto recursos de queja ante la Cámara de Casación Penal, dado que los recursos de Casación in-
tentados fueron denegados con fundamento en que no se trataría de sentencias definitivas.

CONCLUSIóN

Se puede sostener que la evasión o apropiación indebida de Recursos de la Seguridad Social resulta 
ser un hecho único e inescindible, comprendiendo el mismo la conducta desplegada respecto de todos 
los subsistemas que lo integran. Ello por cuanto existe unicidad de la conducta desarrollada por el contri-
buyente y porque la misma se desprende de la redacción de los tipos penales analizados.

Asimismo, dado que las causales que eliminan la punibilidad de la conducta deben ser analizadas en 
forma estricta, y que existiendo requerimiento fiscal de instrucción o impulso por parte de la querella la 
actividad jurisdiccional se encuentra instada, el magistrado se encuentra habilitado para resolver consi-
derando la totalidad del ilícito cometido.

 Resulta contradictorio sostener que el hecho es inescindible con relación al bien jurídico protegido 
y a fin de que opere el principio que impide la doble persecución penal, pero no a efectos de instar la 
actividad jurisdiccional.

ANEXO

En forma posterior a la presentación de artículo, la Sala A de la Cámara Penal Económico se ha pro-
nunciado19 en relación con el tema analizado, considerando que se trata de un hecho único 20 y evaluando 
en consecuencia que, dada la condonación establecida en el artículo 54 se “torna inverosímil e incoherente 

16 JNPE Nº 10, causa CPE 1558/2014/3, resolución del 14/09/2017.
17 Cámara Penal Económico, Sala A, CPE 837/2016/3/CA4, reg. interno 292/2017, 07/07/2017.
18 Cámara Penal Económico, Sala A, CPE 837/2016/3/CA9, reg. interno 457/2017 18/08/2017: “Que la resolución apela-

da reitera una anterior que fue anulada por el tribunal de apelación por estar referida a un hecho que no había sido objeto 
de requerimiento fiscal. Que la nueva resolución que el juez debía dictar en conformidad con lo dispuesto por el tribunal de 
apelación incurre en la misma causal de nulidad, puesto que hace mérito de un requerimiento fiscal producido ante la de-
nuncia del magistrado en la que se encontraba inhibido de conocer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, inciso 1, 
del Código Procesal Penal de la Nación”.

19 Cámara Penal Económico, Sala A, CPE 1592/2014/4/CA2, reg. interno 610/2017, 05/10/2017.
20 “…que el delito que sanciona el artículo 9 de la ley 24.769 se incurre con toda clase de aportes que se retienen de un mismo 

haber del trabajador lo que constituye un único hecho por más que lo retenido corresponda a distintas reparticiones”.
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que se condone parcialmente un único delito. Sería como si se condonase la apropiación de bienes objeto de 
un hurto sólo en cuanto a los bienes de una y no de otra de las habitaciones de la misma vivienda con motivo 
de que fueran distintos sus ocupantes.”

Así sostiene que “ante esa incomprensible distinción se impone interpretar la ley de una manera razona-
ble y sistemática que resulte armónica con el resto del ordenamiento jurídico evitando darle un alcance que 
ponga en pugna sus disposiciones entre sí y con el resto del ordenamiento”. Como producto de tal afirmación 
efectúa la cuestionable interpretación que seguidamente se expone: “los términos en que se encuentra 
concebido el artículo 54 de la ley 27.260 ponen en claro que para la suspensión y posterior extinción de la 
acción penal se requiere únicamente el acogimiento al régimen de regularización del que se encuentran 
excluidos determinados conceptos. Esa disposición se compatibiliza con la del artículo 52 de la ley, en 
tanto se entienda que con respecto a esas exclusiones persiste la obligación del empleador de depositar 
lo retenido sin nuevos plazos ni condiciones y sin exención de intereses ni multas. Es decir que queda 
suspendida o extinguida la sanción penal pero no se altera la obligación de depositar los aportes reteni-
dos con destino a obras sociales”.

Esta interpretación resulta cuestionable porque asume que resulta incomprensible la distinción efec-
tuada por el legislador, desconociendo la posibilidad de que los delitos establecidos en el Título II de 
la Ley Penal Tributaria puedan cometerse afectando a uno o más de los subsistemas que integran los 
Recursos de la Seguridad Social21. 

Una interpretación más compatible con el texto de la ley sin forzar sus términos es que los beneficios 
establecidos en el artículo 54 de la ley 27.260 sólo resultan aplicables en los casos en que la apropiación 
o evasión se hubiesen cometido únicamente respecto de obligaciones regularizables conforme a los 
términos del artículo 52 de la misma y no en los casos en que dichos ilícitos hubieran afectado el sistema 
de Obra Social.

Los fundamentos de tal distinción adoptada por el legislador pueden deberse a motivos de política 
criminal o por considerar más disvaliosa una conducta ilícita en la que el daño causado afecte el sistema 
de obra social y de riesgos del trabajo, que una conducta cuyo resultado hubiera afectado únicamente al 
sistema de la seguridad social, y en consecuencia, la ha excluido expresamente del régimen creado por 
la ley 27.260. 

Sin perjuicio del fundamento de la exclusión, de conformidad con el artículo 75, inciso 12, de la Cons-
titución Nacional, corresponde al Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar 
otros y establecer las penas, sin que el Poder Judicial se encuentre habilitado a inmiscuirse en el examen 
sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia adoptado por el legislador, cuando no se produ-
ce una afectación de derechos consagrados en la constitución o tratados internacionales con jerarquía 
constitucional.

21 Téngase presente que tanto la determinación como el ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los dis-
tintos subsistemas puede realizarse en forma separada por parte del contribuyente, informando en sus declaraciones 
juradas, bases imponibles distintas. En consecuencia, pueden cometerse el delito de evasión y el de apropiación in-
debida, dañando uno o más de los subsistemas que componen los recursos de la seguridad social, dependiendo ello 
de la voluntad del autor del hecho.
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PROYECCIONES AL CAMPO PENAL TRIBUTARIO DE LOS BENEfICIOS 
fISCALES DE LA LEY 27.260 PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES

ERIC GASTóN ROSENBERG

I. INTRODUCCIóN

El año 2016 fue particularmente prolífico en cuanto a novedades en el plano fiscal. Sin lugar a dudas, 
el régimen de sinceramiento instituido por el Libro II de la ley 27.2601 fue la norma de mayor relevancia 
en la materia. Al momento de la elaboración del presente trabajo el régimen se encuentra cerrado y exis-
te un consenso generalizado acerca del éxito rotundo de la medida que le representó al fisco ingresos 
por 148.600 millones de pesos y exteriorizaciones de activos por 116.800 millones de dólares2. Uno de los 
aspectos novedosos del régimen radicó en que no solo se invitó a los contribuyentes a declarar sus acti-
vos ocultos, sino que buscó premiar a quienes vinieron cumpliendo regularmente con sus obligaciones 
fiscales. Este es un punto no menor en el plano simbólico, ya que la sucesión de regímenes de blanqueos 
y moratorias con innumerables beneficios para incumplidores generaron siempre una enorme inequidad 
frente a quienes vinieron sosteniendo el erario público con su esfuerzo cotidiano y regular. Resalto el ca-
rácter simbólico por la sencilla razón de que existe un abismo entre los montos de impuestos liberados a 
los sujetos que han blanqueado y los beneficios para quienes no han adherido al sinceramiento, sumado 
al intrincado marco legal que puede llevar a un contribuyente que se caracteriza como cumplidor a en-
frentar un proceso penal, contingencia abordada por el presente trabajo. 

Con respecto al límite temporal se resalta que los beneficios fiscales debieron ser tramitados por 
parte de los “contribuyentes cumplidores” hasta el 31/3/173. Los trámites revistieron notoria sencillez en 
la modalidad de solicitud a través de un servicio web bajo el entorno AFIP, lo cual es razonable frente a la 
masividad de contribuyentes que estuvieron en principio habilitados para gestionarlos. El aspecto álgido 
radica precisamente en la obtención del beneficio y la posibilidad de su posterior observación por parte 
de la autoridad de aplicación, encendiéndose una señal de alarma al reparar en una reciente posición del 
Fisco publicada en su página web:

“ID 21175620
En caso de cumplir con los requisitos del artículo 66 de la ley 27.260 a los efectos de solicitar el beneficio 

de la exención en el Impuesto sobre los Bienes Personales, realizar una rectificativa sobre las presentaciones 
realizadas ¿haría perder el beneficio?

12/07/2017 12:00:00 a.m.
En el supuesto que exista una presentación original o rectificativa, ulterior a la fecha indicada por la nor-

ma –22/07/16– que revele la existencia de una obligación no cancelada –total o parcialmente–, en cabeza de 
quien tramitó uno de los beneficios que alternativamente reconoce el artículo 63 de la ley 27.260, tal circuns-
tancia traerá aparejada el decaimiento de los mismos.

Por el contrario, se considera que en el supuesto que los cambios introducidos en los datos declarados en 
la presentación –original o rectificativa– posterior a la fecha de promulgación de la ley 27.260, no involucren 
un incremento de la base imponible que derive en una diferencia del impuesto determinado, la misma no 
tendrá incidencia sobre el goce del beneficio exentivo”.

Un temperamento similar parece adoptar cierta normativa emanada de la SEyPyME (R 68-E/2017)4 
–por lo pronto solo aplicable a los beneficios de la ley 27.264, pero de una similitud ontológica innegable 
con los beneficios fiscales derivados de la ley 27.260, además de estar dotada la AFIP de facultades de 
fiscalización concurrentes con la SEyPyME en lo tocante a la aplicación de la ley 27.264– que da cuenta 
de una futura fuente de conflictos:

1 BO: 22/7/2016. 
2 http://www.telam.com.ar/notas/201704/184603-dujovne-y-abad-informaran-manana-el-resultado-final-del-blan-

queo-de-capitales.html.
3 Resolución general AFIP 3919, artículo 36.
4 BO: 7/3/2017.
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“Artículo 8 -
…
En el supuesto de detectarse alguna de las situaciones previstas en los artículos 4 y 5 de la ley 24.769 (Ob-

tención Fraudulenta de Beneficios Fiscales) la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa comunicará dicha situación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación del Ministerio de Producción, e instruirá, con los antecedentes que corresponden, a los fines de 
la radicación de la denuncia ante las autoridades judiciales competentes”.

Para clarificar el panorama vale citar las normas referidas:
“Artículo 4 - Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que mediante declaraciones engaño-

sas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reco-
nocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, 
reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Artículo 5 - En los casos de los artículos 2, inciso c), 3 y 4, además de las penas allí previstas se impondrá al 
beneficiario la pérdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios fiscales de cualquier 
tipo por el plazo de diez años”.

Se trata sin lugar a dudas de una contingencia preocupante y seguramente no contemplada por una 
inmensa mayoría de contribuyentes, la que solo debería tornarse operativa ante supuestos de auténtica 
relevancia axiológica, dejando para el resto de los casos de menor entidad las sanciones meramente ad-
ministrativas. Huelga señalar que nos encontramos ante un tipo penal de peligro que carece de monto 
como elemento objetivo del tipo o condición objetiva de punibilidad (de acuerdo a la posición que se 
sostenga con respecto a los montos de la Ley Penal Tributaria), por lo que la mera obtención del beneficio 
–ardid mediante– es calificado como conducta disvaliosa de relevancia penal.

Seguidamente expondremos la estructura normativa relacionada con el alcance y la obtención del 
beneficio para contribuyentes cumplidores, para luego intentar arribar a una correcta exégesis de la ley 
penal a la luz de los precedentes jurisprudenciales.

II. PROBLEMáTICA RELACIONADA CON LOS BENEfICIOS PARA CONTRIBUYENTES 
CUMPLIDORES SEGÚN LEY 27.260

La ley de sinceramiento fiscal contempla un régimen especial en su Título III denominado “Beneficios 
para contribuyentes cumplidores”, que consagra exenciones en los impuestos a las ganancias y sobre los 
bienes personales

“Artículo 63 - Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes 
a los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos 
del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 
2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de este beneficio a los responsables sustitutos previstos en el artículo 
sin número agregado a continuación del artículo 25 y en el artículo 26 del Título VI de la Ley de Impuesto sobre 
los Bienes Personales, 23.966 (t.o. 1997), y sus modificaciones.

(…)
Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) 

períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, que cumplan con los requisitos del artículo 66, y 
que no hayan sido alcanzados por el beneficio dispuesto en el primer y segundo párrafo del presente artículo, 
quedarán exentos del impuesto a las ganancias aplicables a la primera cuota del sueldo anual complementa-
rio correspondiente al período fiscal 2016”.

A estos requisitos señalados se le añaden los siguientes:
“Artículo 66 - Los contribuyentes que aspiren al beneficio del artículo 63, deberán, asimismo, cumplir con 

las siguientes condiciones:
a) No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, al régi-

men de exteriorización voluntario ni al de regularización de obligaciones tributarias establecidos en la ley 
26.860, ni a los planes de pago particulares otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
en uso de las facultades delegadas en el artículo 32 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones;
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b) No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, haber 
sido ejecutado fiscalmente ni condenado, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos 
(2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016”.

El artículo 18 del decreto 895/2016, reglamentario del sinceramiento fiscal, solo precisa que se ad-
mite que las obligaciones fiscales que deben encontrarse canceladas pueden haberse consolidado en 
planes generales de pago.

La resolución general 3919/16 viene a complementar los requisitos y el procedimiento para adherir 
a los beneficios

“Artículo 35 - En la oportunidad de la adhesión a los beneficios establecidos por el artículo 63 de la ley 
27.260, el sistema controlará:
a) Presentación de la totalidad de las declaraciones juradas determinativas correspondientes a los períodos 

fiscales 2014 y 2015, respecto de los impuestos en los cuales el sujeto responsable se encuentre inscripto.
b) Inexistencia de deudas líquidas y exigibles correspondientes a las obligaciones impositivas, aduaneras y de 

los recursos de la seguridad social, relativas a los períodos aludidos en el inciso precedente.
Esta validación se realizará sin perjuicio de los controles que se efectúen respecto de las condiciones esta-

blecidas por el artículo 66 de la ley 27.260”.

Habiendo citado el marco normativo núcleo, no requiere mayor esfuerzo interpretativo señalar que 
el requisito fundamental para gozar de los beneficios fiscales –exención de bienes personales por los 
períodos fiscales 2016, 2017 y 2018 o exención de ganancias a la primera cuota del SAC del 2016– es pre-
sentar una conducta fiscal intachable durante 2014 y 2015. La normativa complementaria se encarga de 
precisar que la AFIP verificará los requisitos en forma sistémica al presentarse la solicitud. Hasta aquí no se 
presentan mayores dificultades, puesto que es el propio Fisco quien se encarga de efectuar controles sis-
témicos acerca de adhesión al sinceramiento fiscal, presentaciones de declaraciones juradas y toda una 
suerte de cumplimientos de orden formal. El otorgamiento del beneficio se plasma con una simple le-
yenda en el padrón que puede consultarse en el “sistema registral”. La potencial fuente de controversias 
radica en aquellas cuestiones que exceden lo meramente formal y que subyacen en la auténtica dimen-
sión de las obligaciones tributarias. Un contribuyente puede presentar la apariencia formal de cumplidor 
al realizar la solicitud, y tiempo después presentar declaraciones juradas rectificativas exteriorizando un 
impuesto superior al declarado originalmente, o sufrir ajustes en el marco de un proceso de fiscalización 
y determinación de oficio. Esto, durante todo el período de prescripción de los períodos fiscales 2014 
y 2015, haya tramitado o no el contribuyente la “confirmación de datos” o “tapón fiscal” prevista en el 
artículo 85 de la ley 27.260. Si bien este trámite no fue requisito para la obtención de los beneficios anali-
zados, una gran mayoría de contribuyentes en condiciones de obtenerlos han solicitado su “tapón fiscal”. 
El Fisco dejó sentada su posición con respecto a esta figura, inclinándose por una tesis restrictiva acerca 
del alcance del tapón:

“ID 21222747
Cuando se presente la declaración jurada de confirmación de datos, el beneficio no impide el ejercicio de 

las facultades de fiscalización y/o verificación, ¿podría la AFIP hacer ajustes técnicos tales como la gravabili-
dad de un concepto, diferencias de alícuotas, amortizaciones aceleradas, deducciones de conceptos no com-
putables impositivamente, previsiones/provisiones, modificaciones de bases imponibles calificables como co-
rrecciones simétricas atento afectar el aspecto temporal del hecho imponible, como así otros conceptos que 
resulten asimilables a los indicados en cuanto a que se trata de ajustes técnicos?

15/11/2016 12:00:00 a.m.
Sí, el organismo conserva las facultades de verificación y fiscalización y los beneficios que gozan quienes 

efectúen la presentación de la declaración jurada de confirmación de datos son los del artículo 46 de la ley 
27.260, por cualquier bien o tenencia que hayan poseído, la mantengan o no en su patrimonio, con anteriori-
dad al último ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2015 y no lo hubieran declarado, consecuentemente los ajustes 
técnicos no se encuentran comprendidos en tales liberaciones”.

Esto quiere decir que el Fisco –según su tesis– puede impugnar declaraciones juradas de 2014 y 
2015, por ajustes técnicos, sin necesidad de objetar la confirmación de datos en tanto no hayan operado 
los plazos de prescripción. Cae de maduro que en la reciente posición tomada por el Fisco, cualquier 
objeción sobre estos períodos acarrea como consecuencia el hecho de haber obtenido indebidamente 
los beneficios fiscales, ya que al ajustarse las obligaciones sustanciales, deja de cumplirse con el requisito 
central consagrado en el artículo 63 para la obtención: “haber cumplido con sus obligaciones tributarias 
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correspondientes a los dos períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016”. Sobre este 
punto también pueden plantearse diversos escenarios: 
a) Si no se objeta el tapón y los ajustes son meramente técnicos, la única consecuencia posible es el de-

caimiento de los beneficios y la obligación de ingresar las sumas al fisco, tanto las correspondientes 
a los períodos 2014 y/o 2015 como las correspondientes al goce indebido de la exención. Va de suyo 
que los ajustes técnicos no pueden asimilarse a maniobras dolosas con relevancia penal.

b) Si se objeta el tapón por ajustes que puedan considerarse originados en maniobras dolosas, no solo 
decaen los beneficios, sino que se pueden presentar hipótesis de “obtención fraudulenta de benefi-
cios fiscales” en los términos del artículo 4 de la ley 24.769.

Con respecto al punto b) es necesario señalar que un ajuste “patrimonial” que no exceda los $ 305.000 
no tiene entidad como para hacer decaer el “tapón”, lo cual no es óbice a que se pueda llevar adelante un 
proceso determinativo por las diferencias detectadas, las cuales pueden corresponder a materia imponi-
ble propia de los períodos fiscales 2014 y 2015, con las consecuencias señaladas ut supra.

Un detalle relevante para completar el cuadro de situación radica en que las constancias que en de-
finitiva otorgó la AFIP al contribuyente solicitante como resultado de controles sistémicos se tradujeron 
en simples marcas en el padrón del “sistema registral” acreditando la vigencia de la exención. La señalada 
modalidad web implica la nula intervención de algún funcionario en cualquier etapa del proceso.

III. LA fIGURA DE OBTENCIóN fRAUDULENTA DE BENEfICIOS fISCALES

Para abordar este punto damos por reproducidos los arts. pertinentes de la LPT ya citados en el 
punto I. La doctrina y la jurisprudencia han aportado numerosos precedentes que a esta altura permiten 
definir los contornos precisos de esta figura delictiva de peligro.

Borinsky, G. Greenway, López Biscayart y Turano, al analizar la figura, sostienen que 
“Es irrelevante que haya un funcionario que, en concreto, hubiera sido engañado, puesto que lo que se 

tuerce es la voluntad política de la autoridad que instituye el beneficio fiscal y no la del ocasional agente que 
la acuerda en virtud de aquella voluntad. El destinatario del engaño es el sistema como tal, en el que inclusive 
podría no intervenir un ser humano (cuando por ejemplo se cargan datos por vía informática y se obtiene en 
línea un certificado para gozar de una exención).

Se trata de un delito doloso que admite cualquier grado de dolo. Integra el tipo subjetivo el conocimiento 
de que se está obteniendo, por alguna de las vías descriptas en el tipo, un beneficio fiscal que no corresponde, 
defraudando a la voluntad política que determinó la institución del beneficio fiscal. El delito admite tentativa 
y se consuma cuando se obtiene el beneficio.

Es un delito de peligro concreto, ya que no se requiere que la acción produzca un resultado”5.

En el punto precedente desarrollamos los beneficios consagrados normativamente, el procedimien-
to para su obtención, así como hemos puesto de relieve la nula intervención de un funcionario para su 
otorgamiento. Como indican los prestigiosos autores el destinatario del engaño puede ser el sistema 
como tal, no requiriéndose la intervención de un ser humano. A su vez resulta muy interesante traer a 
colación un precedente del máximo tribunal penal del país que estudia un caso en el que se obtiene el 
beneficio pero se lo utiliza por importes que no alcanzan el umbral del artículo 3 de la LPT. El precedente 
considera aplicable el artículo 4:

“De esta forma, el artículo citado resulta aplicable aun para todos los supuestos en los que el beneficio 
fiscal haya sido utilizado, es decir, incluso para los supuestos en los que el Estado hubiera efectuado el pago, 
pero cuando ese perjuicio patrimonial no supere los $400.000 que como elemento del tipo penal objetivo dis-
puso la ley 26.735 (cuando se supere ese monto se aplicará la figura contenida en el artículo 3 de la ley 24.769).

(…)
Es que según surge de la letra de la ley en su descripción del tipo penal del artículo 4, ley 24.769, no surgía 

que la circunstancia de que hubiere sido utilizado o aprovechado para la obtención de beneficios tributarios 
el certificado o autorización fraudulentamente obtenido, implique necesariamente descartar la aplicación de 
la figura allí prevista. 

5 Borinsky, Galván Greenway, López Bizcayart, Turano: “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal-Culzoni, 1ª ed., 
2012, pág. 91 y ss.
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De tal modo, aun si se considera que se trata de delitos independientes o de figuras relacionadas por un 
supuesto de concurso (como la postura según la cual se trata de un caso de concurso por especialidad) o por ade-
lantamiento de la punibilidad a una etapa comisiva anterior, lo cierto es que el encuadre jurídico en la figura del 
artículo 4 resulta desplazada por otras figuras más ‘avanzadas’ cuando el resultado típico haya sido realizado, lo 
que en el caso no sucedió, toda vez que el monto del reintegro no alcanza los $ 400.000 exigidos por la norma”6. 

La posición adoptada resulta aplicable tanto cuando el monto mínimo no es alcanzado en relación 
con el artículo 3 (que implica desplazamiento patrimonial para el Estado), como con el artículo 1 (que 
implica un no ingreso ardidoso). Queda muy claro que para esta tesis el monto de utilización de los 
certificados obtenidos ardidosamente es totalmente irrelevante a los efectos del encuadramiento en el 
artículo 4 de la LPT. En todo caso la figura resultará desplazada en tanto se consume un aprovechamiento 
del certificado que implique un perjuicio al erario superior a $ 400.000.

V. LA IDONEIDAD DEL ARDID

Abordaremos en este punto un concepto sobre el cual también los tribunales han tenido oportuni-
dad de expedirse en innumerables ocasiones. La línea argumental parece gravitar sobre la entidad de la 
maniobra desplegada y la capacidad de inducción a error en la víctima:

 “Es que, al igual que en el delito de estafa, el simple incumplimiento de los deberes fiscales es atípico mien-
tras que no concurra una concreta ‘mise en scene’, una maniobra falaz susceptible de inducir a error.

(…)
De manera que necesariamente se debe tener en cuenta la modalidad operativa del ente recaudador y 

su capacidad práctica de detectar y bloquear el eventual ilícito; por lo que en caso de que el ardid o engaño 
empleado por el sujeto activo sea fácilmente detectable, ya por lo burdo de la maniobra o debido a la rutina-
ria y normal diligencia del sujeto pasivo en el desarrollo de sus facultades de control, quedará descartada la 
configuración del delito de evasión fiscal.

(…)
En la misma resolución impugnada, así como en aquélla apelada, se destaca que la AFIP contaba con la 

información, en las distintas bases de datos del organismo, y en el propio legajo de la fundación, que le permi-
tía determinar el cómputo en defecto de débito fiscal e ingresos por parte de la obligada”7.

También se ha sostenido en esta inteligencia que
“Si la conducta imputada ilícita es de tal gravedad que compromete seriamente el control estatal (fis-

cal, aduanero, cambiario, etc.), al exigir un esfuerzo fuera de lo normal para detectarla, debe ser encuadrada 
como delictual. Por el contrario, si la conducta desarrollada es fácilmente detectable mediante el rutinario 
pero adecuado control, debe ser encuadrado como infraccional. En otras palabras, a efectos de distinguir dos 
ilícitos dolosos, uno delictual y otro infraccional, debe estarse a la menor o mayor afectación al bien jurídico 
tutelado. Reitero entonces que considero que la relación causa-efecto entre el fraude desplegado y el error en 
que incurre el Estado, conjuntamente con la capacidad práctica y modalidad operativa del ente controlador, 
deben ser suficientemente analizadas en el caso concreto, a fin de determinar la gravedad y magnitud del 
engaño causado, ya que en tales graduaciones debe buscarse la diferencia entre delitos e infracciones eco-
nómicas (conf. CNCP, Sala I, causa 6618, ‘Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación’, reg. 8626, 22/03/06)”8.

Se desprende de la cita que aquellas maniobras que resulten fácilmente detectables a través de con-
troles rutinarios deben quedar fuera del reproche penal. Esta posición es reiterada en sucesivos prece-
dentes, trayendo a modo de ejemplo el siguiente:

“En este sentido no debe entenderse al ardid o engaño como resultado típico sino como el despliegue de 
maniobras con características engañosas, que además deberán tener la capacidad de alterar alguno de los 
aspectos de la obligación tributaria, de modo tal que el desarrollo de aquellos actos posibilite la modificación 
aparente de una situación económico-tributaria y exponga una distinta a la correspondiente, y, en tal tarea, 
el ardid debe tornar objetivamente dificultoso detectar la maniobra mediante el rutinario y normal control”9.

6 CFCP, Sala I, reg. 151/17, del 28/3/17, “Tu, Wen Ming y otros s/recurso de casación”.
7 CFCP, Sala I, reg. 172/17, del 29/3/17, “Fundación el Arte de Vivir y otro s/recurso de casación”, del voto de la mayoría.
8 CFCP, Sala III, reg. 11/17, del 8/2/17, “Coto, Alfredo; Coto, Germán Alfredo; García, Gloria Alicia; Messina, Carlos Alber-

to s/recurso de casación”. 
9 CFCP, Sala IV, reg. 1573/15, del 19/8/15, “La Veloz del Norte S.A. s/recurso de casación”.
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A riesgo de resultar redundante, es muy claro que no cualquier ardid puede tener proyección a la es-
fera penal, privilegio reservado a aquellos que tienen entidad para defraudar superando las capacidades 
rutinarias de control y detección del fisco. Dicha doctrina resulta plenamente aplicable a los supuestos de 
obtención de beneficios objeto del presente trabajo. Se trata de contribuyentes (en una enorme propor-
ción pequeños) sobre los cuales el Fisco dispone de nutrida información. La gestión de las bases de datos 
sobre el contribuyente y de su relación con terceros, así como las rutinas de inteligencia fiscal, están en 
condiciones de realizar numerosos cruzamientos de modo tal que cualquier desvío es de muy sencilla 
detección. Las fiscalizaciones electrónicas de rutina son una indiscutible prueba de ello. 

V. APLICACIóN DEL PRINCIPIO DE INSIGNIfICANCIA O BAGATELA

Desde 1853, la Carta Magna posee una serie de normas que protegen a todos los ciudadanos: son 
las llamadas “Garantías Constitucionales”, un pacto de reconocimiento por parte del Estado acerca de 
derechos que son irrenunciables. Entre los derechos tutelados en el artículo 18, figuran pues la defensa 
en juicio, el debido proceso legal y el principio de inocencia, todos ellos de obligatoria observancia por 
parte de los magistrados. Estos principios liberales deben ser de inexcusable cumplimiento, por cuanto 
importan un límite preciso al poder punitivo del Estado, al reducir estrictamente el ámbito de utilización 
del “ius puniendi” por parte de las operadores judicales. En dicho marco surge el “Principio de la Insigni-
ficancia”, que ciertamente no constituye un instituto nuevo. En efecto, para algunos autores su génesis 
se encuentra en el derecho romano y para la mayoría nace con Hirsch en 1960, bajo el nombre de “Me-
noscabo Insignificante”. En 1964, Claus Roxin lo bautiza “Principio de insignificancia”, fundándose en el 
aforismo “minimis non curat praetor” el cual en su sentido legal más formal traduce como “el superior no 
ha de ocuparse de los detalles; de lo mínimo no se ocupa el juez”, incorporándose al ordenamiento penal 
alemán. Tiedemann lo llama “Principio de Bagatela”.

Este instituto fue receptado por nuestros tribunales, considerando atípicas aquellas conductas que 
no logran menoscabar el bien jurídico en forma relevante: 

“En virtud de lo expuesto, considero que por aplicación de los principios de ultima ratio, lesividad y pro-
porcionalidad, no se verifica en el caso una afectación relevante del bien jurídico tutelado, extremo que deter-
mina la atipicidad de la conducta reprochada y el sobreseimiento del imputado.

(…)
Empero, vale consignar que las afectaciones nimias de bienes jurídicos aun cuando no constituyen lesivi-

dad relevante a los fines típicos, no resultan comportamientos necesariamente ejemplares, sino que tan solo 
son conductas que se mantienen dentro de los límites de la libertad de acción social, por no mediar ofensa des-
de un punto de vista valorativo, claro está, con ajuste a las concretas particularidades del caso. En definitiva, 
un hecho reputado insignificante de ninguna manera puede habilitar la realización de un proceso penal, ni 
mucho menos la aplicación de una pena stricto sensu que, de ordinario y en caso de recaer condena, implica-
ría la privación de la libertad de un sujeto”10.

También el derecho judicial ha interpretado la aplicación de este principio como un modo de poner 
límite al poder estatal, haciendo hincapié en el carácter de “última ratio” de la coerción penal:

“El principio de insignificancia es un modo de poner límite al ejercicio del poder punitivo estatal y alejar al 
delito de bagatela de los alcances de la política criminal, debido a que la finalidad de la ley penal no es sancio-
nar la violación pura de los deberes jurídicos, sino proveer seguridad jurídica; para ello procura otorgar pro-
tección penal a ciertos bienes jurídicos cuando la tutela que le otorga otras ramas del derecho es insuficiente o 
inadecuada. La sola ausencia de daño al bien jurídico no sólo impide la conminación de la pena sino cualquier 
injerencia estatal por prescripción del artículo 19 de la Constitución Nacional. Por ello cuando el resultado no 
es meramente tangencial al núcleo del interés protegido, es razonable declarar que la lesión al bien jurídico es 
insuficiente para poner en marcha las graves consecuencias de la coerción penal cuando la entidad de la falta 
es sumamente rigurosa o desproporcionada con relación a aquélla”11.

A modo de prieta síntesis, no todas las agresiones a los bienes jurídicos tienen entidad suficiente para 
poner en marcha la maquinaria de coerción penal, sino solo aquellas que implican una afectación rele-
vante. Esta exégesis es la que más se ajusta a los principios propios del derecho penal liberal, alejándonos 

10 CFCP, Sala II, reg. 20751, del 31/10/12, “Gerbasi, Héctor Hernán s/recurso de casación”.
11 CFCP, Sala III, reg. 961/12, del 5/7/12, “Romero, Raúl Hernán s/recurso de casación”.
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de perimidas concepciones autoritarias. Haremos nuevamente hincapié en la masividad de pequeños 
contribuyentes que adhirieron a los beneficios fiscales analizados. Va de suyo que la aplicación mecánica 
de la letra de la ley puede llevar a resultados absolutamente irrazonables, como bien señalan los prece-
dentes citados. La aplicación del principio de insignificancia se impone.

VII. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se han puesto de relieve contingencias fiscales que impactan en un 
universo muy numeroso de contribuyentes. Las posiciones expresadas por el Fisco avizoran un pano-
rama de conflictividad en detrimento de la esperada seguridad jurídica. Si bien cualquier discrepancia 
entre el Fisco y el contribuyente en la apreciación de la plataforma fáctica antecedente a la obtención 
de estos estímulos podría encontrar prima facie adecuación típica, se impone el análisis casuístico por 
parte de la administración desde la óptica de la existencia de ardid, de la idoneidad de este y, por último, 
desde la relevancia de afectación al bien jurídico. La autoridad de aplicación debe orientar los recursos 
de sus oficinas penales tributarias hacia aquellos casos en los que la existencia de maniobras dolosas sea 
altamente probable o certera y dentro de este universo hacia los de mayor relevancia axiológica. Vencido 
este dique de contención, se impone la sana aplicación del principio de oportunidad por parte del Minis-
terio Público para excitar la jurisdicción penal. En última instancia se espera la desestimación por parte de 
los magistrados o bien el dictado de sobreseimientos en supuestos de agresiones nimias.
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