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Resumen: La autora analiza el fenómeno de la criminalidad organizada desde un punto de vista
macrosocial, macroeconómico y basado en la afectación de bienes jurídicos supraindividuales.
Pone el foco en la distinción entre ilícito administrativo e ilícito penal, contraponiéndolos con
un delito particular regulado en la ley penal especial (evasión fiscal simple, art. 1 Ley 27.430) y
otro de carácter contravencional (defraudación fiscal, art. 46 Ley 11.683), de iguales
características, pero regulado en el ámbito del derecho administrativo.

Summary: The author analyzes the phenomenon of organized crime from a macrosocial,
macroeconomic point of view and based on the injury of supra-individual legal interests. It
focuses on the distinction between administrative illicit and criminal illicit, contrasting them
with a particular crime regulated in the special criminal law (simple tax evasion, 27.430 Act,
art. 1) and another of an infringement nature (tax fraud, 11.683 Act, art. 46), with the same
characteristics, but regulated in the field of administrative law.
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Exordio
En el presente trabajo abordaré el fenómeno de la criminalidad organizada o económica
desde lo que entiendo sería una perspectiva macrosocial e incluso macroeconómica, por cuanto
ya no se considera el delito de manera tradicional y aislada, como lesión o puesta en peligro de
un bien jurídico concreto, individual -como sucede en el derecho penal nuclear- muy por el
contrario, nos encontramos ante un problema estructural, de grandes cifras, que afecta bienes
supraindividuales y en ello reside precisamente su complejidad.
Para llevar a cabo mi cometido me centraré de manera fundamental en la conocida
distinción entre ilícito administrativo e ilícito penal, con sus correspondientes criterios como
seguidamente expondré, y en la creciente tendencia a la gestión administrativa del delito como
riesgo social –administrativización del derecho penal- lo cual da lugar a los delitos de
acumulación.
Por último, entraré al análisis de un tipo delictivo en particular regulado en una ley penal
especial al efecto de contraponerlo con un ilícito contravencional que es su fiel reproducción en
el ámbito administrativo.
I.

Punto de partida: La criminalidad económica
En los últimos tiempos ha cambiado radicalmente la visión del delito como fenómeno
social, y precisamente si se trata de delitos de orden económico1, puesto que el foco de atención
ya no reside en la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico individual -como sucede en el
derecho penal nuclear- sino más bien lo determinante pasa a ser la perspectiva macrosocial o
1

“El derecho penal económico es una versión del poder punitivo del Estado. Procura la protección del orden
público económico, entendido, en términos generales, como la regulación jurídica del intervencionismo estatal en
la actividad económica con el objetivo de resguardar su organización y funcionamiento regular, justo, eficiente y
expansivo”, Corti, Arístides H.M. y Calvo, Rubén A., “Bases preliminares del derecho constitucional económico”,
Separatas Errepar, Buenos Aires, 1990, p.2/3.
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macroeconómica del delito, es decir, se tienen en cuenta las “grandes cifras”, el “problema
estructural o sistémico”, el delito desde una visión global. Y estimo que es, principalmente, en
este sentido que el Derecho Penal de nuestros días se ha ido administrativizando de la mano de
la aparición de nuevos riesgos y su modalidad de tratamiento en la era de la globalización.
En este orden de ideas, VIRGOLINI afirma “No son pacíficas las cuestiones que suscita
el derecho penal económico. En primer lugar, su misma existencia ha sido controvertida sobre
la base de la difícil configuración de un bien jurídico cuya concepción se aparta de la
tradicional construcción individual de los derechos subjetivos. Fue necesaria una evolución en
el concepto y en la amplitud de los intereses que el Estado encuentra o se considera legitimado
para proteger por vía penal, como los derechos supraindividuales, para poder luego
vincularlos a un interés directo de los ciudadanos en el mantenimiento de las relaciones
económicas que corresponden a la comunidad en su conjunto…Sin embargo, de manera
general existe acuerdo en que el derecho penal económico constituye, por lo menos, una
especialidad del derecho penal, señalada por estar dirigida a la represión de las conductas
atentatorias del orden económico”.2
Particularmente, “…la combinación de la introducción de nuevos objetos de protección
con la anticipación de las fronteras de la protección penal ha propiciado una transición rápida
del modelo «delito de lesión de bienes individuales» al modelo «delito de peligro (presunto)
para bienes supraindividuales»…”.3
Y aquí es loable destacar lo que sostiene SILVA SÁNCHEZ respecto al fenómeno de la
globalización al decir “…La «globalizacíón» económica —como salto cualitativo de la
internacionalización— es, como antes se indicaba, una de las características definitorias de los
modelos sociales postindustriales.

2

Virgolini, Julio E., “Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción”, Colección
Tesis Doctoral, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2008, p. 115 y 117.
3

[SCHÜNEMANN, Bernd, Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal
alemana (trad. Cancio Meliá), Bogotá, 1996, pp. 28 y ss] Citado por Silva Sánchez, “La expansión del Derecho
Penal”, B de f, Montevideo-Buenos Aires, 2006, p. 132.
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En esa medida, se trata, obviamente, de un fenómeno, en principio, económico, que se
define por la eliminación de restricciones a las transacciones y la ampliación de los mercados.4
“…Los fenómenos económicos de la globalización y de la integración económica dan
lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos, así como a la aparición de
nuevas formas delictivas. Así, la integración genera una delincuencia contra los intereses
financieros de la comunidad producto de la integración (fraude al presupuesto —criminalidad
arancelaria—, fraude de subvenciones), al mismo tiempo que contempla la corrupción de
funcionarios de las instituciones de la integración. Por lo demás, genera la aparición de una
nueva concepción de lo delictivo, centrada en elementos tradicionalmente ajenos a la idea de
delincuencia como fenómeno marginal; en particular, los elementos de organización,
transnacionalidad y poder económico. Criminalidad organizada, criminalidad internacional y
criminalidad de los poderosos son, probablemente las expresiones que mejor definen los rasgos
generales de la delincuencia de la globalización.
En efecto, desde el punto de vista estructural, las características más significativas de la
criminalidad de la globalización son dos. Por un lado, se trata de una criminalidad, en sentido
amplio, organizada. Es decir, que en ella intervienen colectivos de personas estructurados
jerárquicamente, ya sea en las empresas, ya incluso en la forma estricta de la organización
criminal. La disociación que ello produce entre ejecución material directa y responsabilidad
determina, asimismo, que el resultado lesivo pueda aparecer significativamente separado, tanto
en el espacio como en el tiempo, de la acción de los sujetos más relevantes en el plan delictivo.
Desde el punto de vista material, la criminalidad de la globalización es criminalidad de sujetos
poderosos, caracterizada por la magnitud de sus efectos, normalmente económicos, pero
también políticos y sociales. Su capacidad de desestabilización general de los mercados así
como de corrupción de funcionarios y gobernantes son rasgos asimismo notables.”5
Este fenómeno de la criminalidad organizada y el traspaso de las fronteras se encuentra
en alza y, a su vez, está íntimamente vinculado con lo que podría catalogarse como el perfil
criminológico de esta categoría de delincuentes, toda vez que tienen un plus, que reside
principalmente en su formación académica ya que no cualquiera goza de los medios para
cometer esta clase de delitos. Y cuando digo medios no me refiero solamente a los económicos
4

Silva Sánchez, Jesús María, “La expansión del Derecho Penal”, B de f, Montevideo-Buenos Aires, 2006, p.
88/89.
5

Silva Sánchez, La expansión, p. 90/91.
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sino también a medios sociales y/o políticos, pues el delincuente de cuello blanco suele gozar de
un poder político y financiero que, muchas veces le permite actuar con cierto margen de
impunidad.
Además, si bien esta clase de delincuente -al igual que el resto- persigue la obtención de
un lucro, se mueve, particularmente, en base a una “racionalidad económica” toda vez que el
sujeto, previo a su actuación, realiza un exhaustivo análisis del costo-beneficio de verse
involucrado en una conducta criminal; motivado por el éxito económico que debe perseguir y
alcanzar, en una suerte de imposición cultural.
Por consiguiente, esta categoría de delincuentes, utiliza la teoría económica, pues si bien
son individuos que actúan racionalmente, en busca de maximizar su bienestar; al igual que el
resto de los individuos que tratan de elegir las mejores opciones, los mejores trabajos dentro de
sus posibilidades, para así maximizar su bienestar, lo que hacen en definitiva es elegir la mejor
opción que está a su alcance dadas sus restricciones.
En términos más simples, ponderan si el beneficio económico de delinquir supera el
costo esperado de cometer el delito, el cual a su vez, está influenciado por la dureza de la pena
que afrontan. Los criminales comparan el beneficio neto de delinquir con el de realizar
actividades legales, y eligen lo que les sea más rentable.
Entiendo que ello es así, en primer lugar porque las conductas que se llevan a cabo
requieren de cierta complejidad y de un conocimiento en la materia que no cualquier persona
común -vale decir de nivel socioeconómico medio o bajo- posee; y es por eso que la mayoría de
estos delitos son cometidos por profesionales y/o jerárquicos de grandes empresas o sociedades
de participación, o en el peor de los casos con el asesoramiento o connivencia de los mismos.
Esto se debe a que requieren de cierto grado o nivel de instrucción al que quizás pocos o la
minoría pueda acceder.
En segundo término, no se puede pasar por alto el hecho de que estos sujetos para
cometer los delitos en cuestión requieren de cierto poder económico y asimismo, por lo general,
gozan de cierto status social, vale decir privilegiado; pues estos delitos se encuentran en íntima
conexión con prácticas de corrupción corporativa que, permiten la complicidad entre actores
estatales -v.gr. funcionarios públicos- y no estatales. Es decir, son crímenes vinculados al
mundo de los negocios, de la política, del uso de mecanismos institucionales para el intercambio
de favores -de modo oneroso- volviendo más sofisticadas las conductas de quienes las llevan a
cabo, afectando a gran escala bienes jurídicos colectivos o, más bien supraindividuales.
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Y aquí es loable hacer un paréntesis puesto que, incluso en el supuesto de cometerse el
delito y habiendo recaído sentencia condenatoria firme, se ha visto que el “delincuente” no
pierde su reputación por haberlo cometido; muy distinto a lo que sucede con el delincuente
tradicional, es decir, que ni siquiera sufren el estigma social que lleva ínsito el delito tradicional.
Y así, de la mano de SUTHERLAND “…nacen los criterios de identificación del delito
con el delincuente de cuello blanco y la corrupción administrativa. Su carácter penal se
oculta en procedimientos especiales diferenciales de aplicación de la ley a las corporaciones
que minimiza el estigma del delito”.6
A más de esto, se adiciona el supuesto de que muchas veces quienes llevan a cabo los
tipos delictivos gozan de ciertas prerrogativas en el ámbito político y es aquí donde se torna aún
más interesante puesto que ya se encuentran involucradas un mayor número de personas, las
que suelen ocupar importantes posiciones de poder.
En efecto, para este autor el delito de cuello blanco es: “…un delito cometido por una
persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación…lo significativo del
delito de cuello blanco es que no está asociado con la pobreza, o con patologías sociales y
personales que acompañan la pobreza”7
Empero, estimo que el principal elemento para cometer esta especie de delitos que
lesionan bienes mucho más amplios -pertenecientes a toda la sociedad en su conjunto o que
afectan intereses supraindividuales de una colectividad- reside en el poder económico que
requieren, sobre todo si están dispuestos a traspasar fronteras de distintos estados; y
precisamente por ello, muchas veces se utiliza la persona jurídica como pantalla para
cometerlos, ya que en algunos Estados no resulta tan sencilla la imposición de pena a los entes
de existencia ideal.
Particularmente, en el conocido fallo “Fly Machine S.R.L.”8, dictado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), en el voto en disidencia del Dr. Eugenio Raúl
6

[SUTHERLAND, Edwin, "¿Es un delito el delito de «cuello blanco»?" en El delito de cuello blanco, trad. ROSA
DE OLMO, Universidad Central de Venezuela, 1969, pp. 29 a 46], Citado por Balcarce, Fabián I.. Derecho Penal
Económico, Origen multidisciplinario, caracteres y matices de su Parte General (Centro de Investigación
Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico) p. 9.
7

Sutherland, Edwin, “El delito de cuello blanco”, B de f, Montevideo, 2009, p.13/14.

8

CSJN, 30/05/2006, F572XL, “Fly Machine S.R.L. s/ Rec. Extraordinario”.
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Zaffaroni, se niega la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los entes ideales con
basamento en el principio Societas Delinquere Non Potest y se les niega capacidad de acción y
de autodeterminación, debido a que toma el concepto de Acción -penalmente relevante- del
Funcionalismo moderado de Claus Roxin, esto es, la acción entendida como manifestación de
personalidad, como centro anímico espiritual, sólo atribuible a conductas humanas
(Considerando 7º y 8º); lo cual se traduce en la imposibilidad de formular un juicio de reproche
jurídico penal al ente ideal y, por lo tanto, se erige como un óbice para imponerle una pena a la
persona jurídica (Considerando 11º).
En este orden de ideas, no puedo dejar de destacar la tensión que existe entre el Derecho
Penal Nuclear y el Derecho Penal Económico, y así el Dr. BALCARCE sostiene: “…Existe
una situación de tensión con el Derecho penal tradicional al intentar proyectar sobre los
nuevos delitos económicos unos principios generales de imputación y unas estructuras
dogmáticas que fueron elaboradas para la exégesis de los delitos tradicionales, cuando el
Derecho penal era producto del nudo Estado liberal, basado en el principio de autonomía
(neminem laedere), fundado en la responsabilidad por organización; cuando todavía no había
iniciado siquiera su moderna fase de expansión a la tutela de nuevos bienes jurídicos como
expresión de la recepción del Estado social, el principio de solidaridad y la competencia
institucional y, actualmente, como resultado de la sociedad del riesgo”.9
Además, por lo general, en esta clase de delitos interviene un número considerable de
personas que desempeñan distintos roles, muy bien distribuidos -división horizontal- y, lo que
hace aún más fácil llevarlos a cabo es que, a través de la utilización de la persona jurídica, se
torna mucho más complejo atribuir responsabilidad penal a cada interviniente, toda vez que el
ente de existencia ideal les otorga cierto anonimato que les permite lograr su cometido. En
efecto, la persona jurídica pasa a ser un mero instrumento para la comisión de delitos.
Esto es así debido a que la estructura vertical que presentan estos sujetos ideales facilita
la disociación entre quien da la orden, por un lado, y quien la ejecuta, por el otro; a la par de que
los ejecutores suelen ser personas absolutamente fungibles y su participación criminal suele
estar limitada a tareas que podría realizar cualquier sujeto que posea ciertos conocimientos en la
materia.
En este sentido: “…La realidad criminológica actual en materia de delincuencia
9

Balcarce, Fabián I., “Derecho Penal Económico, Origen multidisciplinario, caracteres y matices de su Parte
General”, p. 15 (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico).
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económica revela una utilización masiva de la persona jurídica para llevar a cabo las
infracciones delictivas o para facilitar su ejecución, con la particularidad añadida de la
creciente internacionalización de esta clase de criminalidad.”10
Y en este punto coincido con las ideas vertidas por SUTHERLAND por cuanto
“…Encuentra tres motivos de la aplicación diferencial de la ley penal para las grandes
empresas: el status del hombre de negocios -el cual produce miedo y admiración y se encuentra
unido homogénea y culturalmente con los legisladores, jueces y funcionarios (en la sociedad
medieval se obtuvo inmunidad por el beneficio del clero; nuestro grupo más poderoso, la
obtiene por el beneficio del negocio; sólo cuando utilizan métodos del delito similares a los de
la clase socioeconómica más baja, los ejecutivos son condenados)-; la inclinación hacia el no
castigo, la tendencia a no usar métodos penales y el resentimiento relativamente desorganizado
del público hacia los delitos de cuello blanco (muchos de los delitos de cuello blanco sólo
pueden ser apreciados por personas expertas en las ocupaciones en que ocurren, los medios de
comunicación no expresan los sentimientos morales organizados de la comunidad y, por otro
lado, pertenecen a los comerciantes o son controlados por ellos)”.11
Asimismo, otra característica que define a los delitos de cuello blanco es que, a diferencia de
otra clase de delitos, su comisión se lleva a cabo a través de medios no violentos, lo cual muchas
veces genera un menor contenido de reproche por parte de la sociedad e, incluso, del sistema penal;
lo que se traduce en la falta de condenas o, muchas veces, en que las mismas suelen ser de ejecución
condicional o, en algunos casos, se permite la extinción de la acción penal v.gr. por cancelación de
las obligaciones evadidas, por conciliación o reparación integral del perjuicio12, entre otros
mecanismos previstos en las leyes.

10

[MARTÍNEZ-BUJÁN, DPE PG cit., p. 228] Citado por Balcarce, Derecho Penal Económico, Origen
multidisciplinario, caracteres y matices de su Parte General (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho
Penal Económico) p. 10/11.
11

[SUTHERLAND, Edwin, "¿Es un delito el delito de «cuello blanco»?" en El delito de cuello blanco, trad. ROSA
DE OLMO, Universidad Central de Venezuela, 1969, pp. 29 a 46], Citado por Balcarce, Derecho Penal Económico,
Origen multidisciplinario, caracteres y matices de su Parte General (Centro de Investigación Interdisciplinaria en
Derecho Penal Económico) pág. 9.
12

Artículo 59, inc. 6 del Código Penal Argentino: “La acción penal se extinguirá: Por conciliación o reparación
integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
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En consonancia, el artículo 16 de la nueva Ley 27.43013 permite la extinción de la acción
penal mediante la cancelación de las obligaciones -sean fiscales o previsionales- dolosamente
adeudadas al Estado, por lo cual siguiendo a ÁLVAREZ ECHAGÜE surge prístino que “…el
espíritu del nuevo régimen es claro: se privilegian los ingresos tributarios por sobre la idea de
sancionar a quienes cometen delitos tributarios, inclusive descartan la punibilidad de las conductas
que de modo más severo afectan a los bienes jurídicos tutelados por el régimen penal tributario” .14
De este modo, puede apreciarse que en esta especie de delitos la pena sólo tiene un valor
simbólico, pues como señalé supra, existen diversos mecanismos previstos tanto en el Código
Penal, como en leyes especiales complementarias del mismo que, se articulan en una suerte de fuga
del proceso penal.

II.

La Sociedad del riesgo
De forma previa al desarrollo de la idea fundamental vale recalcar que, de la mano de las
nuevas tecnologías y los avances en las comunicaciones, el hombre ha ido desarrollando cada
vez más actividades que por su mera realización llevan un cierto grado de riesgo -implícito si se
quiere- y que este a veces no está dispuesto a tolerar -e incluso no lo ha podido preveer- puesto
que le genera una sensación de inseguridad, ya que la concreción de ese riesgo por lo general no
depende de él mismo, sino que queda librado a conductas de terceras personas que escapan a su
control o dominio, y es por este motivo que se va propiciando la inclusión cada vez mayor de
delitos de peligro abstracto o presunto, a la par de la conocida figura de omisión impropia o
denominada delitos de comisión por omisión, toda vez que la provocación de un riesgo no
permitido origina el deber de evitar el resultado típico que acarrea dicha conducta, sumado al
protagonismo que han tomado los famosos deberes de cuidado, para así lograr una atribución de
responsabilidad penal.
El sólo hecho de vivir en sociedad, implica un riesgo permitido, derivado de la propia
interacción entre individuos, además, el riesgo forma parte del progreso, es inescindible; no
13

Artículo 16: “En los casos previstos en los arts. 1º, 2º, 3º, 5º y 6º la acción penal se extinguirá, si se aceptan y
cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus
accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente
la imputación penal que se le formula…”.
14

Álvarez Echagüe, Juan Manuel, “La extinción de la acción penal tributaria”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2018, p.
372.
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obstante lo cual JAKOBS sostiene “…por regla general lo socialmente adecuado precede al
derecho; su legitimación la obtiene del hecho de que constituye una parte de la configuración
social que ha de ser preservada…lo socialmente adecuado, especialmente también cuando
aparece en forma de la permisión de un riesgo, no queda legitimado por la referencia al
Derecho, sino que se legitima de manera histórica, es decir, por su propia evolución…”15
Siguiendo esta línea, puede afirmarse que el nivel de riesgo tolerado, es decir, el umbral
de permisividad del mismo lo traza la sociedad, en virtud de sus expectativas sociales, pues la
creación y asunción de riesgos es inherente al hecho de vivir en sociedad y, necesariamente, se
encuentra ligado al progreso del hombre; pues a mayor nivel de progreso, mayor nivel de
riesgos. En consecuencia, si un determinado comportamiento resulta socialmente útil a la
comunidad eso excluye el desvalor de acción de dicha conducta.
En este orden de ideas, la aparición de nuevos riesgos no presenta menor importancia
toda vez que “…como es sabido, el concepto de riesgo permitido expresa una ponderación de
los costes y beneficios de la realización de una determinada conducta. Pero también es evidente
que tal cálculo depende de una valoración previa, en la que necesariamente habrá de incluirse
como premisa mayor la autocomprensión de la sociedad y el orden relativo de valores (o
preferencias) en que aquélla se plasme.”
“…Así las cosas, nos hallamos, pues, en un modelo de sociedad orientado a una
restricción progresiva de las esferas de actuación arriesgada. En otras palabras, como se
indicaba supra, en un modelo social en el que, en la ponderación previa al establecimiento de
la frontera entre riesgo permitido y riesgo desaprobado, la libertad de acción ha cedido con
claridad frente a la libertad de no pasión.”16
Siguiendo esta línea puede sostenerse, respecto a este factor de origen sociológico que
“…El desarrollo técnico-económico se ve superado por los riesgos que el mismo - consiente e
inconscientemente- construye, tales como el colapso ecológico, las catástrofes nucleares, el
envenenamiento químico o el desempleo masivo. El nivel más avanzado de las fuerzas
productivas ha generado riesgos "invisibles", como por ejemplo el no control de la
radiactividad, generadora de daños irreversibles y masivos, potencial genocida de la

15

Jakobs, Günther, “La imputación objetiva en derecho penal”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, p. 47/48.

16

Silva Sánchez, La expansión, p. 36/37.
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humanidad. En síntesis: la tecnología se constituye en la mayor fuente de riesgos”. 17
Ante este panorama, las demandas sociales giran en torno a restringir o eliminar esas
esferas de actuación, sea eliminando los riesgos que, antes eran permitidos y ahora son
jurídicamente desaprobados o simplemente aumentando las exigencias respecto a los deberes de
cuidado en cabeza de los sujetos que deben garantizar la no producción del resultado derivada
de la creación del riesgo, es decir, el fiel cumplimiento del deber de evitación. Sin embargo,
aquellos comportamientos que resulten menos peligrosos o menos lesivos deben ser regulados
por otros sectores del ordenamiento jurídico, en consonancia con el principio de mínima
intervención.
Lo contrario, lleva a un inflacionismo penal y a la incriminación de mayor número de
conductas que sólo buscan evitar o paliar los nuevos riesgos de la vida social moderna (energía
nuclear, elaboración de productos químicos18, contaminación, manipulación de material
genético), poniendo en peligro los cimientos y principios de nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho, conduciéndonos a un Derecho Penal del riesgo, o mejor dicho, de la
evitación del riesgo, que responde a un fin netamente preventivo y, lo que es peor, con miras
hacia los daños potenciales y futuros, olvidando la lesión o puesta en peligro concreta de
determinado bien jurídico penal o, de la vigencia de determinada norma -siguiendo al
funcionalismo sistémico de Jakobs-.
En este tópico, SILVA SÁNCHEZ ilustra “En realidad, puede pensarse en leyes
penales que, aun sin haber sido aplicadas (esto es, sin haber dado lugar a una pena),
produzcan efectos de integración de la población; así las leyes simbólicas. Sin embargo, a
17

Beck, Ulrich, “La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad”, trad. Varios, Paidós, Barcelona, 1998,
p.30.
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Al respecto, véase fallo “Lederspray” del Tribunal Federal de Justicia Alemán (BGH), año 1990, en el cual se
sostuvo que “…el fabricante tiene una responsabilidad especial por evitar que se realicen los riesgos
de desarrollo, una vez que estos ya son cognoscibles. El provecho que obtiene el fabricante del carácter tolerado
de tales riesgos, así como de las expectativas de los propios consumidores, lo obligan a emprender las respectivas
medidas de advertencia y retirada. Quien pretende introducir productos en el mercado -ejerciendo de este modo su
libertad económica- solo lo puede hacer bajo la condición de eliminar aquellos peligros que se vuelvan
"visibles" con posterioridad a la comercialización…el fabricante es en todo caso un garante de vigilancia… su
deber, por el contrario, busca mantener bajo control un determinado foco de peligro, representado por un
producto que adolece de riesgos de desarrollo y que puede dañar a un sinnúmero de individuos”.
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medio/largo plazo, si a ese establecimiento de conminaciones penales no le sigue la imposición
real de penas por las infracciones que se produzcan, tendrá lugar una pérdida de la confianza
alcanzada en el ordenamiento y, en definitiva, la desintegración y la no estabilización de la
norma. Para dicha integración, es decir, tal obtención de confianza en el Derecho por parte de
la población, no basta, por lo demás, según la doctrina de la prevención general positiva, con
cualquier forma de reafirmación simbólica de la vigencia de la norma. Por el contrario, se
estima necesaria la imposición de la pena como mal, como sufrimiento para el delincuente. Por
ello estimo que, en efecto, la doctrina de la prevención general positiva es una doctrina de la
pena (impuesta) más que la conminación penal abstracta”.19
Algunos autores como W. Hassemer proponen la creación de un híbrido, un “Derecho de
la intervención”, ubicado entre el Derecho Penal y el Contravencional, que disponga de
principios y garantías propios, respetuosos del Estado de Derecho, más flexibles que los del
Derecho Penal e incluso dotado de sanciones más leves a las utilizadas en materia penal, pues
las normas sólo se estabilizan cuando tienen aptitud para mejorar la convivencia social, esto es,
cuando la conminación penal en abstracto y la ejecución de la pena en concreto garantizan los
bienes jurídicos y dan espacio a la libertad humana.

III.
(i)

Del Riesgo permitido
Concepto
Ahora bien, vengo refiriéndome al riesgo permitido pero aún no he brindado un
concepto del mismo, y esto no es tarea fácil, pues dependiendo del contexto algunos riesgos
podrían ser tolerados o no.
En una primera aproximación puedo esbozar que riesgo permitido es aquel inherente a
la sociedad, el que necesariamente debe estar presente para mantener el orden social.
Con buen tino, JAKOBS enseña “…El riesgo permitido no resuelve una colisión de
bienes, sino que establece lo que son supuestos normales de interacción, ya que la sociedad cuyo estado normal es el que interesa aquí- no es un mecanismo para obtener la protección de
bienes, sino un contexto de interacción…frecuentemente se intenta presentar el riesgo
permitido como resultado de un cálculo de costes y beneficios: el beneficio estaría constituido
por la libertad de comportamiento que se obtiene con la ayuda de la permisión de riesgos,
19

Silva Sánchez, Jesús María, “Aproximación al Derecho penal contemporáneo”, 2ª edición, B de f, MontevideoBuenos Aires, 2012, p. 372.
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mientras que los costes serían la pérdida de aquellos bienes a cuya destrucción conduce el
riesgo, debiendo ambos lados mantener una relación adecuada…”20
ROXIN, por su parte, sostiene “…se va a entender por riesgo permitido una conducta
que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que de modo general (independientemente del
caso concreto) está permitida y por ello, a diferencia de las causas de justificación, excluya ya
la imputación al tipo objetivo. Prototipo del riesgo permitido es la conducción automovilística
observando todas las reglas del tráfico viario…Por tanto, como el mantenimiento dentro del
riesgo permitido impide la imputación al tipo objetivo, la causación de una lesión de un bien
jurídico que se produzca pese a observar todas las reglas del tráfico no es una acción típica”21
En efecto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuándo existe un riesgo no permitido?
A lo cual podemos responder: cuando el Derecho así lo contemple, más precisamente
una norma jurídica, sea prohibiendo determinada conducta bajo amenaza de sanción -norma
prohibitiva- o, bien prescribiendo que un comportamiento, en caso de no cumplir determinados
cánones o reglas de seguridad, será considerado como no permitido. Es decir, teniendo en
cuenta la peligrosidad abstracta o concreta de determinada conducta el legislador toma la
decisión de prohibirla y, en consecuencia, excluirla de lo socialmente adecuado porque perturba
o cuanto menos, pone en peligro el orden social.
Repárese en que aquí sólo se tiene en cuenta el desvalor de acción, esto es, la realización
del mentado comportamiento por parte de un sujeto sin exigir la producción de un resultado o,
siquiera sin tenerlo en cuenta, pues lo que importa es el despliegue de una conducta o su
omisión, en algunos casos.
Por consiguiente, el riesgo permitido excluye el desvalor de acción por cuanto dicho
comportamiento resulta socialmente útil, toda vez que el Derecho Penal prohíbe (o prescribe en
ciertos casos) acciones, no resultados. Por lo tanto, a falta de acción disvaliosa no puede tenerse
por configurado el ilícito penal, aun cuando se materialice en un resultado de lesión.
Así, lato sensu, podemos decir que en los delitos de lesión, el peligro no permitido se
traduce en la realización del resultado lesivo abarcado por el tipo, en cambio, en los delitos de
peligro se traduce en un resultado de puesta en peligro.
20

Jakobs, La imputación objetiva, p. 44/45.
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Roxin, Claus, “Derecho Penal, Parte General”, Tomo I, Thomson Civitas, Madrid, 1997, p. 371/372.
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De este modo, origina un riesgo no permitido quien infringe las normas del tráfico
rodado, quien no cumple las normas administrativas y/o reglamentarias que exigen la
presentación de declaraciones juradas (Art. 11 de la Ley 11.683) o el pago de determinado
tributo, quien no cumple las normas sanitarias vigentes para evitar la propagación de una
epidemia (Art. 205 del CP), y así podemos seguir enumerando. Con ello quiero demostrar que
lo que se tiene en cuenta es el mero despliegue de actividad, sin importar la producción del
resultado.
Ahora bien, para poder atribuir esa conducta a determinado sujeto es necesario que se
pase el límite de comportamiento autorizado, que con ello se cree un peligro no permitido -que
será juzgado ex post- cuyo resultado sólo será imputable a su autor si se traduce en la
realización del riesgo no permitido, contemplado ex ante por la norma de cuidado.
No obstante, se debe tener en cuenta que la realización del riesgo no permitido se
encuentra abarcada por el fin de protección de la norma de cuidado -que viene a limitar el riesgo
permitido- pero no por el fin de protección del tipo penal.
Así, el tipo penal busca proteger bienes jurídicos apelando a la motivación del sujeto,
para que se abstenga de llevar a cabo conductas que creen o aumenten el riesgo permitido para
el bien jurídico protegido; en cambio, la norma de cuidado atañe al deber objetivo de cuidado
que le corresponde al sujeto en virtud de las expectativas del rol que ocupa, tanto en la faz
interna (previsibilidad del riesgo), como en su faz externa (manifestación de la conducta).
En esta línea, respecto al estrato analítico del tipo, afirma ROXIN: “…su función
político-criminal consiste en la plasmación del principio de legalidad (…) existen dos métodos
fundamentalmente distintos de los que se sirve el legislador alternativamente para tipificar
conductas. El primero consiste en la descripción lo más precisa posible de acciones,
constituyendo los llamados delitos de acción. Del segundo método se sirve el legislador allí
donde no le interesa la cualidad externa de la conducta del autor, porque el fundamento de la
sanción radica en que alguien infringe las exigencias de comportamiento que se derivan del
papel social que desempeña”22
Estos últimos delitos consisten en la infracción de un deber -que se encuentra plasmado
en una norma extrapenal- habido en una relación social preexistente, deber que, indistintamente,

22

Roxin, Claus, “Política criminal y sistema del derecho penal”, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 19.
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puede ser infringido mediante acción u omisión, por lo cual se los denomina delitos impropios
de acción.
En lo atinente al riesgo permitido en los delitos de cuello blanco, SILVA SÁNCHEZ nos
ilustra al expresar “…en el caso de los tipos configurados como leyes penales en blanco, parece
claro que la permisión administrativa de un riesgo conlleva un espacio de atipicidad penal por
riesgo permitido. Pues, en efecto, en tales casos se cede la resolución del conflicto inherente a
la tipicidad a la Administración, en lugar de efectuar la ponderación el legislador o el juez
legal”23
De lo expuesto es posible inferir que, no toda infracción a una ley extrapenal puede dar
lugar a un riesgo penalmente desaprobado, solo la que revista mayor entidad y, en especial, se
encuentre vinculada a la protección del bien jurídico penal.

(ii)
Delitos de omisión propia e impropia
Así, para diferenciar los delitos de omisión propia de aquellos de omisión impropia o de
comisión por omisión, se suele identificar a los primeros con los delitos de mera actividad, ya
que no se exige para su consumación la producción de un resultado; en cambio, en los segundos
se requiere la producción de un resultado y que, además ese resultado se derive de la omisión de
los deberes a su cargo.
En efecto, los tipos omisivos puros, en la faz objetiva, se encuentran caracterizados por tres
elementos: la situación típica, la ausencia de la acción prescripta y, la capacidad individual de
realizar la acción.
El primero se encuentra configurado por la situación de peligro para el bien jurídico penal,
es decir, la que genera el riesgo para el bien tutelado.
El segundo elemento se conforma con la acción ordenada -norma preceptiva- considerada
valiosa por el ordenamiento jurídico, por cuanto es aquella idónea para evitar la realización del
riego existente en la situación típica.
Y el tercero se traduce en la capacidad individual del sujeto de llevar a cabo la acción
prescripta por la norma, pues de la observancia de la situación típica en la cual se desarrolla el
23
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riesgo debe ser posible determinar si el sujeto goza de capacidad en el caso concreto -por la
situación en que se encuentra- de realizar la acción. Esta capacidad deberá ser valorada según la
particular situación típica, en la que se encuentra ubicado el sujeto, por lo tanto no se trata de
una capacidad de actuar genérica o predeterminada.
Para GIMBERNAT ORDEIG “…sólo existe un delito impropio de omisión cuando quien
está obligado a vigilar un foco de peligro preexistente prescinde de adoptar medidas de
precaución que, o bien habrían mantenido al foco de peligro posteriormente causante de un
resultado típico dentro del riesgo permitido, o bien –para el caso de que el foco de peligro
hubiera superado ya los límites de lo jurídicamente tolerado- lo habrían reconducido otra vez
al nivel conforme a Derecho”.24
En los delitos de omisión impropia, a la par de los elementos descriptos supra, cabe
adicionar los siguientes: la producción del resultado previsto por la norma, que por lo general se
traduce en la puesta en peligro del bien jurídico y, el deber de evitarlo. Por consiguiente, la
imputación del resultado al autor dependerá de la existencia de un deber en cabeza del mismo
de evitar la producción del resultado, el cual sólo puede encontrar fundamento en la posición de
garante en la que se encuentra el agente.

(iii) La posición de garante
En consecuencia, a los fines de definir acabadamente cuándo existe un riesgo permitido,
es necesario tener en cuenta el rol del sujeto y las expectativas que acarrea ese rol, pues no serán
las mismas exigencias para un lego que pretende llevar a cabo una actividad concerniente a la
conducción automovilística que, en el caso de un galeno que debe realizar una intervención
quirúrgica de alta complejidad. En este caso, se tendrán en cuenta el juicio y las aptitudes del
sujeto que cumple el rol, vale decir, que participa en la actividad de modo socialmente
adecuado.

24

Gimbernat Ordeig, Enrique, “Omisión impropia e incremento del riesgo en el Derecho penal de la empresa”,
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla La Mancha, Vol. LIV (2001), p. 12,
disponible en www.cienciaspenales.net (recuperado el 13/02/2020).
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En palabras de JAKOBS “La base del enjuiciamiento la constituye lo que conoce el
titular de dicho rol acerca de la situación correspondiente. Su juicio sobre el proceso, con base
en reglas comunicativas relevantes y no especulativas, es el juicio determinante” 25
Aquí, me veo compelida a recordar brevemente lo que la doctrina ha tenido en
considerar las fuentes formales del deber de actuar o comúnmente denominada “la posición de
garante”, ellas son tres, a saber: la ley, el contrato y la conducta precedente26.
La ley hace alusión a los casos en que, atendiendo a una particular relación o situación
que vincula a una persona con el bien jurídico que demanda resguardo, se lo impone de modo
individualizado. Empero vale aclarar que las disposiciones legales que generan el deber de
resguardo las hallamos en leyes extrapenales.
El contrato por su parte, hace que el agente asuma particularizadamente ciertas
obligaciones de las que depende la preservación del bien jurídico.
Por último, la conducta precedente supone que el agente -sea por un acto inocente o
culposo- ha creado la situación de riesgo para el bien jurídico.
No obstante, en la actualidad se ha dado paso a una concepción material de deber
jurídico para la cual la posición de garante sólo se origina en dos situaciones: la asunción de una
fuente de protección y, el deber de vigilancia de fuentes de peligro.
En el primer caso, el sujeto que omite -en un momento de la relación social- asume
voluntariamente la tarea de proteger la integridad del bien jurídico, de modo que debido a la
confianza que genera, el sujeto a favor del cual se asume la tutela se expone a peligros que no
asumiría o aumenta el riesgo de los que realiza. La aceptación voluntaria tiene como
presupuesto la efectiva asunción del riesgo.
En lo que atañe al deber de vigilancia de fuentes de peligro, lo trascendente pasa a ser la
custodia de un específico foco productor de riesgo, por lo tanto la posición de garantía aparece
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Jakobs, “La imputación objetiva en derecho penal”, p. 61.
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garante<<”, LASCANO, Carlos Julio (Director), “Homenaje a Claus Roxin, Nuevas formulaciones en las
Ciencias Penales”, Lerner, Córdoba, 2001, p. 142.
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en mérito a la proximidad del peligro, y la acción ordenada será mantener bajo control la
amenaza de la fuente de peligro.
En consecuencia, como la vida en sociedad implica riesgos es necesario que sus
integrantes se ocupen de neutralizar las fuentes de peligro que se encuentran dentro de su esfera
personal de dominio, por lo cual su fundamento reside en la confianza que la sociedad deposita
en un determinado sujeto al saberlo obligado directo.

(iv)

El deber de vigilancia en la criminalidad organizada
Así, vemos que, el titular de una empresa se encuentra en una posición de garantía frente
a la posible comisión de delitos o contravenciones por parte de los integrantes de aquella. Es
decir, pesa sobre él un deber de vigilancia que lo obliga a garantizar la no comisión de delitos
de los sujetos que tiene bajo su control, o al menos, de que tomó las precauciones para evitarlo;
dicho de otro modo, que dio fiel cumplimiento al deber de evitación.
Por consiguiente, en el supuesto de no dar acabado cumplimiento al deber que pesa
sobre él, podrá incurrir en una infracción dolosa o culposa que lo hará pasible de castigo penal,
con lo cual a los fines de atribuirle responsabilidad penal al titular o directivo de la empresa
bastará demostrar que existe un defecto en la organización de las medidas de vigilancia, v.gr.
porque no cuenta con un programa de integridad o Compliance. Por lo tanto, la producción del
resultado se encuentra en íntima relación con la infracción al deber.
En consonancia, la doctrina indica “…el límite o extensión de la posición de garante del
titular de la empresa no puede implicar otras medidas de dirección que no sean las específicas
del giro; alcanzando únicamente hasta donde el hecho sea expresión del dominio del grupo…27
Ahora bien, si hacemos una breve remisión a la legislación española, más precisamente
al artículo 31 bis del Código Penal Español28, puede advertirse que implementa un sistema de
27

Cesano, Daniel – Fortete, César, “Problemas actuales del Derecho Penal Económico”, Lerner, 2012, p. 74 y ss.
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Artículo 31 bis, 1: “En los supuestos previstos en este Código, 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
actividades 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
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heteroresponsabilidad o responsabilidad por transferencia o vicarial de la persona jurídica, toda
vez que responsabiliza al ente colectivo por delitos cometidos por personas físicas en su seno, lo
cual trae aparejado determinar qué personas físicas pueden comprometer al ente plural con su
actuación; sin embargo, no existe consenso respecto a las consecuencias de la implementación
de un programa integral de cumplimiento.
Así, la doctrina minoritaria sostiene que lo relevante a la hora de atribuir responsabilidad
penal a la persona jurídica es el criterio de la culpa “in vigilando” pues lo importante es la
debida supervisión ejercida por los superiores respecto a sus subordinados.
En cambio, la doctrina mayoritaria afirma que a la hora de atribuir responsabilidad a la
persona jurídica esto no basta, pues si la misma cuenta con un programa integral de
cumplimiento normativo (jurídico penal), o más precisamente, modelo de organización y
gestión, implementado de manera efectiva -v.gr. que cuente con un canal de denuncias, y que
sea operativo- el ente ideal se verá eximido de las consecuencias jurídico-penales.
En este punto, SILVA SÁNCHEZ enseña: (…) Si existe tal programa de cumplimiento,
entonces puede afirmarse que en la persona jurídica se ha “ejercido el debido control” sobre
los hechos de sus empleados (por lo que no concurren los presupuestos de la regla de
imputación del art. 31 bis 1 CP)…si existe el programa de cumplimiento no podría hacerse
responsable a la persona jurídica sin contravenir el principio de culpabilidad (mejor: de
“responsabilidad” por un estado de cosas propio), y…si la implementación de un programa de
cumplimiento (un sistema de medidas eficaces de prevención y detección de delitos) post
delictum atenúa la responsabilidad de la persona jurídica, entonces su preexistencia al hecho
delictivo debería excluir tal responsabilidad (argumentum a fortiori)”.29
Siguiendo esta línea, al referirse a los delitos tributarios, afirma CORNEJO COSTAS
“El riesgo permitido o la minuciosidad del control dependerá de los riesgos de la actividad y
de la capacidad económica de la empresa. Y en este sentido, el debido control o debida
diligencia no debería ser algo muy distinto de lo que sucede con las personas físicas. Es decir,
no se trata de controlar absolutamente todo, sino razonablemente, diligentemente;

haberse incumplido gravemente (2) por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad
atendidas las concretas circunstancias del caso”.
29

Silva Sánchez, Fundamentos, p. 350/351.
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puntualmente a evitar los riesgos no permitidos y que los permitidos no superen el límite de lo
tolerable”.30
Así, si la comisión del hecho que no impidió el directivo -teniendo el deber de hacerlose vincula con un foco de peligro de la empresa que, a su vez, lesionó o puso en peligro un bien
jurídico, el superior debe responder.

(v)

Delitos imprudentes
De otro costado, es en los delitos imprudentes donde adquiere mayor énfasis el concepto
de riesgo permitido, pues siguiendo a GIMBERNAT ORDEIG podemos decir que “…el tipo
objetivo de la imprudencia se caracteriza por la desestabilización del foco de peligro”31
Es por ello que, el legislador decide tolerar esos focos de peligro en la medida que no
superen cierto nivel de peligrosidad, dentro del cual se ubica el riesgo permitido. Por el
contrario, cualquier comportamiento que exceda dicho límite, produce un desequilibrio que será
considerado como no permitido, prohibiendo dicha conducta; la cual puede tener lugar por
acción u omisión.
WELZEL por su parte, sostiene “…que solo el peligro que excede de lo normal en el
tráfico o de lo socialmente adecuado es contrario al cuidado debido”.32
Así, la norma de cuidado está ínsita en el deber de no crear un riesgo no permitido; en
efecto, quien actúe dentro del riesgo permitido no incurrirá en delito imprudente, toda vez que
se excluye la inobservancia del cuidado objetivamente debido; pues lo que se le reprocha al
autor es crear un peligro no amparado por el riesgo permitido.
Y aquí cobra relevancia la teoría de la imputación objetiva, pues de la mano de ROXIN
podemos esbozar que para imputar objetivamente un resultado a su autor es necesario que la
30

Cornejo Costas, Emiliano, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley penal tributaria”, en
“Derecho Penal Tributario, Análisis integral y sistemático. Derechos y garantías fundamentales”, Directores
Álvarez Echagüe y Sferco, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2019, p. 680.
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Penales, p. 39 y ss.
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f, Montevideo-Buenos Aires, 2004, p. 114.
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acción suponga la realización o creación de un riesgo no permitido para el resultado, pues sólo
así la conducta habrá creado un peligro para el bien jurídico no amparado por el riesgo
permitido.33
De este modo, vemos que los delitos propios de omisión se corresponden con los delitos
de mera actividad en tanto que no se requiere en el tipo ningún resultado imputable a la
conducta omisiva, pues basta el mero hecho de no hacer o no actuar en la situación típica en
contra de lo ordenado por el mandato de la norma.

(vi)

Excurso
Inexcusablemente, la creación de un riesgo o peligro lleva ínsito el deber de prevenir sus
consecuencias, pues es el único modo en que el Estado puede garantizar la incolumidad de sus
ciudadanos.
Como correlato de esto, vemos que la colectividad presenta un sentimiento social de
inseguridad frente a esta plataforma fáctica, lo que se traduce en una exigencia de mayor
punición ante la eventual producción del resultado lesivo o dañoso, como consecuencia -por
ejemplo- de la infracción a los deberes de cuidado; y esto es producto -a mi entender- de una
percepción errática basada en la creencia de un cierto poder inhibidor del despliegue de
conductas que le atribuyen al derecho penal, y es por ello que estiman que al echar mano del
mismo encontrarán la solución, una solución meramente simbólica, mas no una solución al
fondo del problema.
Y aquí cabe hacer una breve referencia a los efectos simbólicos de la pena: “…Así
entramos en el reino del proceder legislativo declarativo formal, cuya pretensión fundamental
es plasmar en la norma legal del modo más fiel y contundente posible el estado actual de las
opiniones colectivas sobre una determinada realidad social conflictiva, y que está ayuno de
cualquier consideración sobre la medida en que la norma en cuestión puede colaborar a la
solución del problema.
…Es frecuente en la literatura jurídico penal contraponer a los efectos instrumentales
los efectos simbólicos de la pena. De este modo, los efectos instrumentales, vinculados al fin o a
la función de protección de bienes jurídicos, tendrían capacidad para modificar la realidad
social por la vía de prevenir comportamientos indeseados. Los efectos simbólicos, por su parte,
33
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estarían conectados al fin o a la función de transmitir a la sociedad ciertos mensajes o
contenidos valorativos, y su capacidad de influencia quedaría confinada a las mentes o a las
conciencias, en las que producirían emociones o, cuando más, representaciones mentales.
…Así, para unos sólo son admisibles en cuanto efectos secundarios de la intervención
penal, variando su aceptación según la importancia que se atribuya a los fines o funciones
preventivo generales de la pena, los cuales, al parecer, se logran a través de efectos simbólicos.
Para otros, estamos ante un efecto de la intervención penal que no es susceptible de
legitimación, por más que para algunos sea inevitable…”.34
Y así podemos comprender a lo que se refieren ciertos autores cuando expresan que esta
sociedad del riesgo conduce al Estado de la prevención o vigilante, que parecería asumir
funciones de inspección, control y vigilancia similares a las que atañen al ámbito de la
administración pública.
Con el binario riesgo-seguridad tenemos como resultado un esquema de observación
que hace posible, en principio, calcular todas las decisiones bajo el punto de vista de su
riesgo…”, y en estos términos, “…La sociedad del riesgo contiene una tendencia expansiva
de atribución de responsabilidad. En sus confines el reino del azar o el infortunio cede
espacios a la culpabilidad”. .35
Pues muy claramente lo ha expresado SILVA SÁNCHEZ al decir que: “…parece como si
en nuestras sociedades se precisara en todo caso, ante la producción del daño, del valor
simbólico-comunicativo de la imputación.”36
Empero, me permito disentir un momento ya que el derecho penal no puede brindar una
respuesta desmedida y acoger todas las demandas sociales de punición que se presenten, puesto
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Díez Ripollés, José Luis, “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, vol. XXXV, núm. 103, enero- abril, 2002, p. 5/6/7/8.
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[ALCÁCER GIRAO, Rafael, "La protección del futuro y los daños cumulativos" en Revista electrónica de
Derecho Penal y Criminología, 04-08 (2002), p. 7 (disponible en http://criminet.ugr.es/redpc)] Citado por Balcarce,
“Derecho Penal Económico, Origen multidisciplinario, caracteres y matices de su Parte General”, pág. 12
(Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico).
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que no toda lesión o puesta en peligro de un bien jurídico37 que generan algunas conductas
encuentra asidero legal en el derecho penal, toda vez que debe tratarse de un bien jurídico
penal38; además no debemos olvidar que, toda ley penal es una sensible intromisión en la
libertad, motivo por el cual todo cercenamiento al derecho a la libertad debe ser de aplicación
restrictiva, lo cual conduciría a lo que se conoce como derecho penal mínimo o de mínima
intervención, por contraposición al derecho penal máximo que es a lo que apunta en términos
generales este fenómeno de expansión al que aludo.
Sobre el particular, cabe destacar a HERZOG por cuanto sostiene que “…El derecho
penal de riesgo, como parte de una política que pretende controlar las situaciones de riesgo de
la moderna civilización a través de la regulación jurídica, es incompatible con la tradición
liberal del derecho penal, puede repercutir negativamente en la autorregulación social de las
situaciones de riesgo y daña la autoridad social del derecho penal, (pues) atenta contra los
principios fundamentales del derecho [Trilema de Teubner]”.39
Así las cosas, parecería que nos encontramos posicionados frente a un nuevo derecho
penal que busca brindar cierta seguridad a sus ciudadanos ante los riesgos que han sido creados
por la sociedad post industrial, intentando dar cabida a una suerte de estándares de seguridad
que vendrían a estabilizar el sistema entendido de modo global, intentando proteger y/o
preservar bienes jurídicos de carácter universal, en ciertos casos con miras al futuro al erigirse
como bien jurídico penal susceptible de ser tutelado, puesto en peligro e incluso lesionado,
v.gr. el Medio Ambiente.
Concretamente, en ciertos casos, lo que se persigue es brindar protección penal frente a
peligros presuntos, de los cuales podrían derivar consecuencias dañosas que se proyecten hacia
el futuro, más si reparamos en que cada vez son más los delitos cometidos por un colectivo de
37
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personas (organizaciones criminales, personas de existencia ideal) que por individuos, lo cual
hace más difícil su persecución e incluso su juzgamiento, pues requiere de nuevas estructuras
de imputación, que se adecuen a los principios imperantes en la materia.
En mi humilde opinión estimo que, más bien se está dando respuesta al fin preventivo
del derecho penal de nuestros días en abierta pugna con los principios de lesividad,
fragmentariedad, subsidiariedad y última ratio del Derecho Penal.

IV.
De la distinción entre ilícito administrativo e ilícito penal. Los delitos de
acumulación y la tendencia hacia la administrativización del Derecho Penal
En este acápite me interesa destacar, puntualmente, la distinción de larga data entre
ilícito administrativo e ilícito penal y cómo han ido evolucionando los criterios de distinción
hasta la actualidad.
“…Como es sabido, las tesis clásicas (o del aliud) distinguían entre ilícito penal e ilícito
administrativo, atribuyendo al primero el carácter de lesión éticamente reprochable de un bien
jurídico, mientras que el segundo sería un acto de desobediencia ético-valorativamente neutro.
Posteriormente, sin embargo, fue consolidándose como doctrina ampliamente dominante la
tesis de la diferenciación meramente cuantitativa entre ilícito penal e ilícito administrativo,
según la cual lo característico de este último es un menor contenido de injusto”.40
“…En efecto, lo decisivo de la referida diferenciación no es (sólo) la configuración del
injusto, sino los criterios desde los que se contempla, los criterios de imputación de ese injusto
y las garantías de diverso signo (formales y materiales) que rodean la imposición de sanciones
al mismo. A este respecto, es evidente que el sometimiento a un juez es una diferencia
cualitativa, como lo es la imposibilidad de que la Administración imponga sanciones privativas
de libertad. Tales garantías especiales, que rodean lo penal y que tienen que ver con la
repercusión comunicativo-simbólica de la afirmación de que concurre una «infracción penal»,
más bien abonan la idea de que procede introducir una perspectiva de diferenciación
cualitativa que ha de tener reflejo, ante todo, en la forma de entender la lesividad de una y otra
clase de infracciones y en los criterios utilizados para su imputación”.41
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Al respecto cabe hacer una breve consideración ya que si bien la Administración puede
aplicar sanciones, de modo previo debe llevar a cabo un procedimiento en el cual la persona
sujeta a sanción pueda ejercer debidamente su derecho de defensa y ofrecer la prueba que
considere pertinente en descargo o aclaración de la infracción administrativa que se le atribuye y en esto sí se asemeja de cierto modo al proceso penal-.
Una vez terminado dicho proceso en sede administrativa, es la propia administración -a
través de algún funcionario administrativo de determinado rango o un jerárquico- la que está en
condiciones de imponer una sanción, la cual jamás será de pena privativa de la libertad, ya que
esta especie de pena queda circunscripta al ámbito del derecho penal.
Precisamente, la administración cuenta con otro espectro de sanciones, v.gr. multas,
clausura del local y/o recinto comercial, suspensión de la habilitación o matrícula para
funcionar, secuestro de mercaderías, entre otras; y las mismas jamás serán impuestas por un
juez stricto sensu que ejerza la potestad jurisdiccional como sucede en el ámbito penal.
Empero con el correr del tiempo este criterio de diferenciación meramente cualitativo ha
resultado insuficiente por lo que ha debido atenderse a los fines que tienen en mira el derecho
penal por una parte, y el derecho administrativo por la otra.
En este orden de ideas y siguiendo al catedrático español, SILVA SÁNCHEZ, puede
sostenerse:
“…Como se verá, lo decisivo aquí vuelve a ser el criterio teleológico: la finalidad que
persiguen, respectivamente, el Derecho penal y el administrativo sancionador. El primero
persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o
peligrosidad concreta y de imputación individual de un injusto propio. El segundo persigue
ordenar, de modo general, sectores de actividad (reforzar, mediante sanciones, un determinado
modelo de gestión sectorial). Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad o
peligrosidad concreta, sino que debe, más bien, atender a consideraciones de afectación
general, estadística; asimismo, no tiene por qué ser tan estricto en la imputación, ni siquiera en
la persecución (regida por criterios de oportunidad y no de legalidad).
Por este motivo, quizá proceda, en suma, introducir algún género de diferenciación
cualitativa entre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador. Como se ha indicado,
el Derecho administrativo sancionador es el refuerzo de la ordinaria gestión de la
Administración. Así, cabría afirmar que es el Derecho sancionador de conductas perturbadoras
de modelos sectoriales de gestión. Su interés reside en la globalidad del modelo, en el sector en
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su integridad, y por eso tipifica infracciones y sanciona desde perspectivas generales. No se
trata aquí del riesgo concreto como riesgo en sí mismo relevante e imputable personalmente a
un sujeto determinado, sino que lo determinante es la visión macroeconómica o macrosocial
(las «grandes cifras»; el «problema estructural» o «sistémico»)”.42
Pues bien, no podría ser de otro modo ya que aunque nos encontremos dentro del ámbito
del derecho administrativo sancionador no debemos olvidar que el mismo contiene normas, y
como toda norma sigue la estructura de las mismas, es decir, es bimembre. Por una parte
enuncia una conducta, sea de modo positivo o negativo, exigiendo una determinada conducta o
una abstención de tal otra, o muy por el contrario, imponiendo una prohibición de realizar una
determinada acción.
En el seno del derecho penal, vemos que sucede algo similar por cuanto existe cierto
consenso doctrinario acerca de la existencia de dos normas, a saber: una norma primaria o de
conducta dirigida a los ciudadanos en general, indicándoles cómo deben comportarse, y una
norma secundaria o de sanción cuyo destinatario es el tribunal u órgano de decisión, marcándole
pautas para decidir los diferentes casos sometidos a análisis y en el supuesto de darse los
presupuestos exigidos, castigar; de lo cual se deduce que esta última sólo puede tener un
carácter imperativo.43
Por otra parte, a dicha conducta le sigue una consecuencia jurídica que, en el caso del
derecho administrativo sancionador será una sanción de índole administrativa y, en el caso del
derecho penal se tratará de una sanción jurídico penal, más precisamente una pena; en el caso de
penas principales, a tenor del artículo 5 de nuestro Código Penal encontraremos la reclusión, la
prisión, la multa y la inhabilitación, siendo la prisión la pena por antonomasia.
En cuanto al derecho administrativo sancionador podemos decir que viene a reforzar la
gestión administrativa, sancionando las conductas que perturben modelos sectoriales de gestión,
ya que toma al modelo de modo global, desde una perspectiva general; y es precisamente por
ello que, para sancionar, no requiere necesariamente de una conducta específica perturbadora de
un bien jurídico en particular -y en este sentido opera de un modo distinto al derecho penal- por
cuanto al derecho administrativo le basta que el género de conductas, evaluado en términos
42
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estadísticos, represente un peligro para el modelo sectorial de gestión o, al menos para el buen
orden de cierto sector de actividad.
Por consiguiente, el Derecho administrativo sancionador viene a identificarse con el
Derecho del daño cumulativo o del daño derivado de la repetición de conductas, que exime de
una valoración del hecho específico, requiriendo tan sólo una valoración acerca de la
trascendencia global de tal género de conductas para el modelo de gestión; de allí la visión
macroeconómica o macrosocial que se le atribuye.
Al respecto, siguiendo a SILVA SÁNCHEZ podemos ver un supuesto que se da en el
ámbito tributario del derecho español, y así a título ejemplificativo: “…Una sola defraudación
tributaria, aunque sea de más de 15 millones de pesetas (caso español) —que es lo que se juzga
en el ámbito penal— no pone realmente en peligro relevante el bien jurídico, ya se entienda
éste en el sentido del patrimonio de la Hacienda pública, ya en el de las funciones de los
tributos. Lo peligroso sería aquí el efecto sumativo. Luego entonces no es la conducta
individual la lesiva, sino su acumulación y globalización. Desde perspectivas de lesividad
concreta, no hay base para la intervención penal, aunque el significado global, sectorial del
«género» de conductas puede justificar claramente la intervención del Derecho administrativo
(y eso, a partir de una defraudación de poca entidad, que, multiplicada por el número de los
contribuyentes, podría ya empezar a tener un enorme significado: así, un fraude por
contribuyente de diez mil pesetas, multiplicado por unos 25 millones de contribuyentes daría la
enorme cifra global de 250.000 millones de pesetas. Lo que implica que, obviamente, el fraude
de sólo 10.000 pesetas deba ser estimado ilícito administrativo y sancionado)…”.44
En esta línea de pensamiento, nos encontramos con la característica de que en la
actualidad el derecho penal tiende a adoptar este criterio o principio de lesividad global que
deriva de acumulaciones o reiteraciones de conductas, propias del ámbito administrativo y de
modo paulatino, pretende trasladarlo al ámbito penal, llegando a adoptar esta exégesis y
transformándose en un derecho de gestión ordinaria de grandes o macro problemas sociales; y
este sentido sostengo que el derecho penal se está administrativizando.
Esto trae aparejada la aparición de los delitos de acumulación y un cambio de
perspectiva respecto a la lógica de pensamiento utilizada en el ámbito penal, respecto a lo cual
la doctrina sostiene que: “…es posible sancionar penalmente una conducta individual aun
cuando ésta no sea por sí misma lesiva del bien jurídico (ni lo ponga por sí misma en peligro
44
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relevante), si se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha conducta —per se no lesiva— se
realice también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí vaya a acabar lesionando
el correspondiente bien jurídico. Son éstos los llamados «delitos cumulativos (o acumulativos)»
(Kumulationsdelikte, accumulative harms), cuya relevancia penal se pretende asentar en la
adopción de una perspectiva aparentemente ajena al modo de pensar del penalista…”.45
Y en este orden de ideas, dicho autor agrega “...En la medida en que la acumulación de
tales actos concretos sí tiene capacidad de producir consecuencias lesivas, entiende que debe
sostenerse no sólo su tipicidad formal, sino la propia tipicidad material…”.46
En conjunción con esto, podemos afirmar lo siguiente: “…El fundamento de la pena,
en este pensamiento, no es ya el injusto individual, medido por el nivel de menoscabo en los
bienes jurídicos de otro, sino la desobediencia en masa. En realidad, se trata exclusivamente
de un deber de obediencia de naturaleza administrativa, cuyo incumplimiento es elevado, "por
consideraciones de prevención general", a la categoría de injusto con merecimiento y
necesidad de pena. Desde este presupuesto de imputación -explica ALCÁCER- no es preciso ni
siquiera un peligro abstracto y actual para los intereses individuales, sino que bastará con que
pueda concluirse una prognosis de realización futura de conductas similares por terceras
personas (in iniuria tertii), y que la suma de ellas alcance poder destructivo del medio
ambiente, para que la conducta realizada, en sí insignificante, sea objeto de reproche penal.
El criterio de imputación basado en el daño cumulativo, pues, sólo puede justificarse en el
presupuesto axiológico de la necesidad y merecimiento de protección de las generaciones
futuras como cometido del Derecho penal”.47
De este modo, vemos cómo se va administrativizando el derecho penal en la actualidad producto del fenómeno de expansión- hasta adoptar una visión macrosocial o incluso
macroeconómica del delito como riesgo social, dando lugar a la descripción de conductas
lesivas, concretamente peligrosas o incluso abstractamente peligrosas para los bienes jurídicos
teniendo en mira la reiteración de tales conductas, las grandes cifras, es decir, el fenómeno
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global; hasta el punto de identificarse prácticamente las conductas reprimidas por el derecho
administrativo sancionador y por el derecho penal, corriendo el riesgo de violar el principio ne
bis in ídem -aplicable tanto en materia penal como administrativa- ya que, de la mano de este
fenómeno expansivo, no sólo se ha desdibujado la diferencia sustancial entre las conductas
previstas en los tipos legales sino que ha sucedido lo mismo respecto a las sanciones de uno y
otro ilícito, vale decir el administrativo y el penal.
Y aquí cabe traer a colación el artículo 17 de la ley 27.430 toda vez que el mismo es -a
mi juicio- de dudosa constitucionalidad por cuanto se encontraría en pugna con el principio
referido supra, ya que textualmente reza: “Las penas establecidas por esta ley serán impuestas
sin perjuicio de las sanciones administrativas”; vale decir que, a la par de la sanción
administrativa subsistirá la sanción penal. De lo cual deduzco que, en ciertos casos, se estaría
juzgando dos veces la misma conducta.
A esos efectos es que, seguidamente y a título ejemplificativo, voy a contraponer el
ilícito contemplado en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 con el ilícito previsto en el artículo 1
de la Ley Nº 27.430 que instaura el Nuevo Régimen Penal Tributario.

V.

Defraudación fiscal versus Evasión simple
Adentrándome en la parte especial del derecho penal tributario, me permito comparar la
figura de defraudación fiscal –contemplada en el art. 46 de la ley 11.683- que pertenece al
ámbito del derecho administrativo tributario (sancionador), con la figura de evasión fiscal
simple -prevista en el art.1 de la Ley 27.430- para lo cual seguiré la teoría del bien jurídico (de
lege lata), pese a no estar de acuerdo.
Artículo 46: “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por
acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces
el importe del tributo evadido”.
El artículo 46 de la ley 11.683 nos trae un incumplimiento de deber sustancial, toda vez
que se refiere al incumplimiento, total o parcial, del pago de la obligación tributaria -una vez
que ha operado el nacimiento de ésta- a su vencimiento e ilícitamente, sea por acción (conducta
positiva) u omisión (conducta negativa). Puntualmente, la conducta que la ley administrativa
reprime es el despliegue de ardid o engaño para defraudar al Fisco -Nacional claro estáevadiendo el tributo que se debe erogar.

29

Ese ardid debe consistir en declaraciones juradas (DDJJ) engañosas u ocultaciones
maliciosas, al efecto de falsear la realidad económica para erogar menos cantidad de la debida
por los tributos o no tributar.
Como se infiere de la sola lectura del tipo legal, se trata de una conducta dolosa, ya que
requiere del elemento cognoscitivo y volitivo, por contraposición a la mera omisión fiscal del
artículo 45 de la ley 11.683 que se trata de una figura imprudente lato sensu.
En cuanto a la consecuencia jurídica prevista en la ley, vemos que se trata del pago de
una multa que oscila entre el 200 y el 600 % del importe evadido; suma que será determinada de
oficio por la administración -conforme al procedimiento del art. 16 de la ley adjetiva- mediante
una resolución determinativa.
Debemos reparar en que, configurado el ilícito administrativo y luego de llevar a cabo
un procedimiento específico en sede administrativa, el Fisco se encuentra en condiciones de
imponer -a través de juez administrativo- una sanción al sujeto activo del ilícito.
Adviértase que el bien jurídico tutelado por la norma es el normal desenvolvimiento y
recaudación que le corresponde sólo a la Hacienda Pública Nacional.
Por su parte, y haciendo un parangón con el artículo 1 del régimen penal tributario -que
es una ley especial- prima facie pareciera ser la misma conducta la que se encuentra
contemplada por ambas leyes, la tributaria y la penal, aunque con sutiles diferencias.
El artículo 1 de la 27.430 se encuentra ubicado bajo el Título I, Delitos tributarios y
reza: “Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por
omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de
$1.500.000 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”.
Al comparar esta figura con el ilícito administrativo del art. 46 surge ostensible que
estamos ante la misma conducta de la ley 11.683, y se trata de igual modo de un tipo doloso (de
comisión o de omisión impropia), es decir que, en principio el tipo objetivo y el tipo subjetivo
lato sensu se encontraría identificado con aquel.
Aquí, vale destacar que para algunos autores el tipo penal del art. 1 de la Ley 27.430 se
trataría de un tipo de infracción de un deber, por cuanto estaría definido por la infracción del
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deber positivo del contribuyente -de naturaleza extrapenal- de contribuir al sostenimiento de las
cargas públicas, siendo necesaria dicha infracción para fundamentar el injusto penal, pero no
suficiente per se, para fundamentar el disvalor de acción.
En efecto, el núcleo de prohibición tiene su punto de partida en la posición del
contribuyente frente al Fisco como titular de obligaciones sustanciales (deber central de pagar el
tributo) y formales (deber formal de presentar DDJJ, cuyo incumplimiento da paso a sanciones
administrativas), las cuales se encuentran expresamente previstas en la ley extrapenal de
naturaleza tributaria. Así, el incumplimiento del deber formal conectado -antijuridicidad
específica penal- con el incumplimiento del deber sustancial, puede erigirse como presupuesto
típico del ardid idóneo que resulta constitutivo del tipo penal de evasión fiscal.48
Ahora bien, la ley penal ha sido algo más extensiva en cuanto a la determinación del
bien jurídico penal tutelado, toda vez que además de la Hacienda Pública Nacional, comprende
la Hacienda Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, existe una mayor precisión en el derecho administrativo sancionador, pues
la Ley 11.683 tutela a la Hacienda Pública Nacional en su faz dinámica, garantizándole el
despliegue de las facultades de verificación y fiscalización (Art. 35 de la Ley 11.683) que posee
el organismo administrativo para dar acabado cumplimiento a su afán recaudatorio.
Por su parte, el Nuevo Régimen Penal Tributario viene a tutelar idénticos bienes
jurídicos, pues el bien jurídico protegido sigue siendo la Hacienda Pública, o más bien el normal
desenvolvimiento de sus facultades, que no es algo distinto a lo que hace la ley de
procedimiento tributario.
Es decir, que un mismo bien jurídico goza de doble protección, por una parte, en el
ámbito administrativo y, por la otra, en el ámbito penal; permitiéndose la doble imposición de
sanciones, recalco, por la misma conducta típica descripta por dos normas diversas (Art. 46 de
la ley adjetiva y Art. 1 de la Ley 27.430).
Sin embargo, en materia penal el legislador ha sido más cauto y por eso su especificidad,
ya que sujeto activo del delito sólo puede ser el obligado tributario, es decir que se trata de un
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tipo especial, pues requiere una calidad especial en el autor; de más está aclarar que, por
supuesto, la pena es principal y privativa de libertad.
En efecto, resulta loable destacar que, a los fines de definir el elemento normativo del
tipo denominado “obligado”, debemos recurrir a la ley extrapenal que, en este caso, será la
11.683, la cual prescribe que “obligados tributarios” son únicamente los sujetos contemplados
en sus arts. 5 y 6, es decir, los responsables por deuda propia y los responsables por deuda
ajena.
Cabe destacar que, ambos sujetos son obligados al pago de la obligación tributaria sólo
que, en el caso de los contemplados en el art. 5 se trata de los realizadores del hecho imponible
previsto in abstracto como hipótesis de incidencia; es decir, que coincide el destinatario legal
tributario con el sujeto pasivo de la obligación tributaria.
El art. 5 reza: Responsables por deuda propia. “Están obligados a pagar el tributo al
Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes,
como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus
herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la
Nación, sin perjuicio, con respecto de estos últimos, de la situación prevista en el inciso e) del
artículo
8°.
Revisten el carácter de contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible
que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que
éstas
prevén
para
que
surja
la
obligación
tributaria:
a) Las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho
común.
b) Las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de
derecho.
c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista 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.
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.
Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las empresas
estatales y mixtas, quedan comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior”.
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En cambio, los sujetos del art. 6 se encuentran obligados al pago del tributo con los
recursos que administran, perciben o disponen por cuanto el destinatario legal tributario es otro
-representado, mandante, acreedor- y ellos se ubican al lado de aquel -sin desplazarlo- siendo
responsables del pago de la obligación tributaria, pero no configuran la hipótesis de incidencia
(los responsables solidarios).
Por su parte, los sustitutos no verifican el hecho imponible a su respecto, pero desplazan
al destinatario legal tributario, ocupando su lugar en la relación jurídico tributaria sustancial por
una disposición legal (Art. 6, inc. 2 de la Ley 11.683).
El art. 6 prescribe: Responsables del cumplimiento de la deuda ajena. “Están obligados
a pagar el tributo al Fisco, bajo pena de las sanciones previstas en esta ley:
1. Con los recursos que administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento
de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes
administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o
que
especialmente
se
fijen
para
tales
responsables::
a) El cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro.
b) Los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con
capacidad restringida, en este último caso cuando sus funciones comprendan el cumplimiento
de
obligaciones
tributarias.
c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación,
quienes ejerzan la administración de las sucesiones y, a falta de estos últimos, el cónyuge
supérstite
y
los
herederos.
d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades,
asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refieren los incisos b) y c) del
artículo
5°.
e) Los administradores de patrimonios -incluidos los fiduciarios y las sociedades gerentes o
administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en
ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que gravan las
respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen
correspondiente; y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de percibir
dinero.
f) Los agentes de retención y los de percepción de los tributos.
2. Los responsables sustitutos, en la forma y oportunidad que se fijen para tales responsables
en las leyes respectivas”.
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En este línea, RIQUERT sostiene “…En el concepto de obligado está incluido aquel que
debió serlo de no haber mediado la maniobra, más allá de las formas y aunque no sea el sujeto
pasivo del tributo para el derecho tributario. Estos sujetos cualificados que reclaman los
delitos especiales (también denominados delitos de autor calificado), son llamados intraneus,
ya que son quienes están dentro del círculo marcado por la ley para poder ser autor del delito,
por lo que a quienes no reúnan esa característica se los llama extraneus. Estos no podrán ser
autores, pero sí partícipes en el delito especial de un sujeto cualificado”.49
Lo que llama la atención en este tópico es que la ley penal no define a qué clase de
obligado se refiere, motivo por el cual no existe óbice para tener por configurada la conducta
típica tanto por aquellos por deuda propia (los contribuyentes) como aquellos por deuda ajena
(los responsables y los sustitutos), pues lo que lo que le interesa al legislador es el ingreso de
pago del tributo.
Empero, lo más importante -a mi entender- es la incorporación del umbral dinerario de
$1.500.000 a modo de condición objetiva de punibilidad, esto es, hechos externos desvinculados
de la acción típica y antijurídica, pero necesarios para la aplicación de la pena; dejando fuera de
punibilidad a la misma conducta que no supere dicho límite.
Asimismo, la ley agrega un plus a esta especificidad y es que, dicho monto se toma por
tributo de modo independiente y por ejercicio anual, lo que no es un dato menor, ya que excluye
la posibilidad de sumar distintos tributos o computar varios ejercicios anuales u otros de manera
simultánea; hipótesis distinta a la de la ley 11.683 que guarda silencio respecto a este punto.
Y en virtud del principio de reserva (art. 19 CN) todo lo que no está prohibido está
permitido.
Así las cosas y en una exégesis literal del texto legal, podemos deducir que en sede
administrativa nada me impide tener por configurada la defraudación fiscal por la falta de pago
de distintos tributos y sumarlos, o computarlos v.gr. por ejercicio mensual, como sucede con el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es un tributo periódico.
Por último, para terminar con este tópico, quiero dejar en claro que al ser prácticamente
la misma conducta la que se sanciona en el ámbito tributario y en el régimen penal tributario,
exceptuando las consideraciones referidas, estimo que, si estamos ante la evasión de una suma
49
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superior a $1.500.000 por tributo y por ejercicio anual, esa conducta podría ser perseguida penal
y administrativamente y, llegado el caso, juzgada y, eventualmente sancionada con multa a
tenor del art. 46 en sede administrativa y con pena privativa de libertad a tenor del art. 1 de la
27.430.
En consecuencia, se produciría una flagrante violación al principio ne bis ín ídem, ya que
así lo autoriza expresamente el artículo 20 último párrafo de la ley 27.430 por cuanto establece
que “Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad
administrativa respectiva y ésta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las
declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” –cuestión que resulta obvia ya que
permitir lo contrario sería un verdadero despropósito- y lo que es peor aún, atentaría contra el
principio de la seguridad jurídica, que debe imperar en un Estado Democrático de Derecho
como el nuestro.

VI.

Colofón
Habiendo realizado un primer análisis de lo que entiendo como delito económico, estimo
que efectivamente ha cambiado la visión tradicional que se tenía del delito -propia del
derecho penal nuclear- poniendo el foco de atención en la puesta en peligro de bienes
jurídicos supraindividuales, y en este sentido se asemeja al derecho contravencional o
administrativo sancionador.
Para ello se utiliza un método probabilístico o estadístico acerca de las conductas y su
reiteración, como asimismo las consecuencias que traería aparejado si se multiplicaran en
grandes cifras. Esto generaría un peligro para la estabilidad social, y por eso se ha decidido
brindar protección penal a ciertas demandas sociales y elevar a la categoría de delitos
conductas que antes no estaban atrapadas por el derecho penal.
De esta forma se ha ido diluyendo la diferencia sustancial entre delitos e ilícitos
administrativos, y un claro ejemplo de esto lo vemos en la defraudación fiscal del art. 46 de
la ley 11.683 que analicé, ya que encuentra su cuasi reproducción en el art. 1 de la ley
27.430 con algunos aditamentos, dando lugar a una doble persecución (administrativa y
penal), que no me agrada en absoluto, pues irrumpe abiertamente con el principio ne bis in
ídem.
La crítica que esta nueva concepción, a la que está virando el derecho penal económico,
merece –a mi entender- es que ya no se le puede aplicar la teoría del injusto penal a secas,
sino que debería haber una reformulación de los criterios de imputación y de ciertos
principios como el de lesividad; y siendo que ya no se trata de bienes jurídicos individuales,
quizás deberían echar mano de sanciones originales de los ilícitos administrativos, como la
multa e incluso creo que podría llegar a implementarse una reparación integral, por cuanto
el mayor interés en penar estos delitos reside en el aspecto pecuniario -pues persiguen una
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unívoca finalidad recaudatoria- a la par de la utilización de penas de inhabilitación como
accesorias.
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