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CAPÍTULO

XXXI

EL CRÉDITO PUBLICO
1. NOCIÓN GENERAL. — La palabra "crédito" deriva del latín
"creditum", y esta locución proviene a su vez del verbo "credere",
que significa "tener confianza o fe".
El término "público" hace referencia a la persona de aquel
(Estado) que hace uso de la confianza en él depositada, pidiendo
se le entreguen bienes ajenos en contra de la promesa de la ulterior
restitución. Sostiene Oria que la expresión "crédito" se relaciona
con dos formas de creencia: la confianza o fe en la moral de una
persona dispuesta a cumplir sus deberes y obligaciones, y la creencia
de que podrá cumplirlos por disponer de medios económicos. Giuliani Fonrouge (t. 2, p. 1092) comenta favorablemente estas expresiones del profesor Oria, manifestando que si en el caso del crédito
privado pueden influir otros factores, en el crédito público sólo
actúa la fe o confianza que inspira el Estado, no tanto por su
opulencia como por su conducta frente a los derechos humanos y
en el ámbito de la política nacional e internacional. Lo que cuenta,
entonces, es la seriedad y unidad de conducta, el cumplimiento
escrupuloso de los compromisos asumidos y el buen orden- de la
gestión de la hacienda pública.
Podemos decir, entonces, que crédito público es la aptitud
política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener
dinero o bienes en préstamo; el empréstito es la operación crediticia
concreta mediante la cual el Estado obtiene dicho préstamo, y la
deuda pública consiste en la obligación que contrae el Estado con
los prestamistas como consecuencia del empréstito.
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. — El hecho de que el crédito público
se base actualmente sobre la confianza y buena fe, es producto de
su evolución histórica. Recuerda Ahumada (t. 2, p. 896) que el
auge de este recurso estatal comenzó en el siglo xrx. Los préstamos
entre los Estados de la antigüedad se hacían muy difíciles por el
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procedimiento de la bancarrota frecuente que se producía con
el advenimiento de un nuevo soberano; el impuesto no existía como
fuente de recursos regulares y se daba con frecuencia el repudio
de la deuda. Por ello, los préstamos se hacían a breve plazo y por
pequeñas sumas con garantías reales (joyas, fuentes impositivas, las
tierras de la corona, etc.) o personales (por ejemplo, algún tercer
soberano que aceptaba ser fiador), ya que siempre estaba presente
la posibilidad para las bancarrotas o repudios fraudulentos de la
deuda contraída.
A partir del siglo xrx los Estados se organizan jurídicamente,
la gestión administrativa mejora, los recursos pasan a ser permanentes, elásticos y productivos, y la noción sobre la responsabilidad
del Estado adquiere relevancia; a ello se suma el gran desarrollo
de los valores mobiliarios y el nacimiento de bolsas y mercados para
esos valores, todo lo cual es factor decisivo para que adquiera auge
el crédito público.
3.

NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE EL CRÉDITO PUBLICO. — La

generalización en el uso de este medio como forma de procurarse
ingresos, trajo la discusión doctrinal de si realmente puede considerárselos recursos públicos y en qué casos corresponde su racional
utilización.
a) Los hacendistas clásicos distinguen netamente los recursos
públicos propiamente dichos, como, por ejemplo, el impuesto, de
aquellas otras medidas, como las del crédito público, que no tienen
más objeto que distribuir los recursos en el tiempo, al solo fin de
adecuarlos a los gastos.
Así, por un lado, hay determinados momentos en que los fondos
disponibles en las tesorerías no son suficientes para cubrir ciertos
gastos que no admiten espera, ante lo cual se procuran dichos fondos
mediante préstamos a corto plazo, que luego se van reembolsando
al ingresar los recursos y en el trascurso de un ejercicio presupuestario. En cambio, si no se trata de gastos de tipo ordinario sino
extraordinario (guerras, inundaciones, terremotos, etc.), tampoco
puede prescindirse de efectuar el gasto estatal inmediatamente, pero
en tal caso el importe no podrá ser cubierto durante la vigencia de
un solo ejercicio presupuestario, siendo entonces cuando por medio
del empréstito se reparte la carga financiera entre varios presupuestos.
En consecuencia, del empréstito no derivan recursos en sí
mismos, sino tan sólo la anticipación de recursos futuros, que ñor-

EL CRÉDITO PÚBUCO

761

malmente sólo se lograrían en el curso de varios años, pero que se
les debe reunir inmediatamente ante lo impostergable de la erogación. Económicamente, esto significa que el crédito público es
similar, en su esencia, al préstamo privado, ya que el objetivo perseguido es idéntico al que trata de obtener un particular cuando
recurre al crédito para hacer frente a gastos inmediatos que su presupuesto anual o mensual no puede solventar.
Por otra parte, el empréstito nunca puede ser un ingreso en sí
mismo, ya que se limita a hacer recaer sobre las generaciones futuras
la carga de los gastos efectuados mediante el empréstito: esto sucede
porque como el empréstito es sólo un préstamo, deberá ser devuelto
posteriormente junto con sus intereses, y esa devolución sólo podrá
ser solventada mediante nuevos impuestos que deberán pagar las
generaciones venideras.
De estas argumentaciones se concluye que el crédito público
debe ser utilizado en forma excepcional y restringidamente, y no
para cubrir gastos considerados normales.
b) Las teorías modernas (Duverger» Somers, Laufenburger,
Giuliani Fonrouge, Hart), aunque no en forma unánime (Buchanan
ha reivindicado en gran medida las concepciones clásicas), consideran que el crédito público es un verdadero recurso, y que no
puede estar limitado por circunstancias excepcionales.
Por lo pronto, se disiente en que la deuda pública pueda ser
similar a la privada. Según Hart, la diferencia esencial consiste en
que el gobierno "dirige" la magnitud y composición de su deuda
mediante su control sobre la moneda y la banca, poderes, éstos,
de los cuales carece el prestamista privado. Por otra parte, esa
magnitud y composición no depende sólo de la necesidad de cubrir
apremios extraordinarios o déficit monetarios, sino que depende de
otros objetivos muy diferentes, como, por ejemplo, el deseo de iniciar
obras públicas para combatir la desocupación, el deseo de regular
el mercado de capitales o el volumen de la circulación monetaria.
Tales esenciales diferencias entre las funciones del Estado y de la
utilización que haga del crédito, impiden identificar deuda pública
con deuda privada.
También se disiente en que la carga de la deuda pública pase
a las generaciones futuras. Autores como Einaudi, Duverger y
Somers afirman que es la generación presente la que soporta la
carga de los gastos públicos cubiertos con el crédito público.
Se sostiene que el empréstito significa una reducción a la renta
nacional actual, al disminuir el poder de compra de los particulares,
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dado que el dinero es empleado para financiar gastos públicos en
vez de ser destinado a fines privados. Además, se dice que si bien
es cierto que el empréstito constituye una carga para los contribuyentes futuros, que ven aumentados sus impuestos para hacer frente
al servicio del interés y reembolso, no es menos cierto que esa carga
está compensada por la ventaja correlativa obtenida por los prestadores que reciben dichos intereses y dichos reembolsos. Ai respecto,
Somers explica gráficamente que la conocida caricatura del niño
recién nacido con una piedra al cuello que dice "deuda pública de
dos mil pesos", debería ser completada poniéndole al niño en una
mano un bono del gobierno por idéntica suma.
La conclusión de los sostenedores de estas teorías es de que el
empréstito estatal es un recurso que nada tiene de anormal, y que
no puede estar rígidamente limitado a "circunstancias excepcionales
o déficit circunstanciales", que dan lugar a gastos imprevistos o
urgentes.
4. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS NUEVAS CONCEPCIONES. — Debe
tenerse presente que, en gran medida, las disensiones precedentemente explicadas parten de enfocar él asunto desde diversos puntos
de vista.
No es lo mismo —por ejemplo— considerar la situación de un
suscritor individual de crédito público, que considerar la situación
de los suscritores en su conjunto, así como tampoco deben confundirse los efectos económicos que el préstamo produce a esos suscritores, con los efectos del empréstito sobre la economía nacional.
Lo cierto es que algunas argumentaciones de los autores clásicos tienen rigor científico imposible de desvirtuar, aunque la realidad actual y el uso habitual que los Estados hacen del empréstito,
obliga a introducir ciertas variaciones en la concepción teórica de
este fenómeno financiero.
En cuanto a las diferencias entre deuda pública y deuda privada, es evidente que las funciones de intervencionismo económico
y social que modernamente se asignan al Estado, obligan a considerar al empréstito como un instrumento financiero fundamentalmente diferente del crédito privado. De allí que ya sean verdaderos
recursos en sí mismos, o anticipos de recursos futuros, los empréstitos no pueden ser sólo utilizados con el alcance excepcional y
restringido que le atribuían los clásicos.
Pero la cuestión de si la carga del empréstito recae sobre las
generaciones presentes o futuras, es más que discutible.
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Pensamos que si el empréstito es económicamente interno, o
sea que ha sido suscrito con capital nacional, el empréstito no
representa una carga propiamente dicha para la generación futura
considerada en su conjunto, pero sí significa para esa generación
futura una redistribución de riqueza, pufes los contribuyentes del
futuro serán privados de una parte de sus bienes en beneficio de
los poseedores futuros de los títulos. Por otra parte, es indudable
que el Estado está limitado en cuanto a la disposición de sus recursos,
ya que debe tener en cuenta los derechos adquiridos por los tenedores de los bonos.
Si el empréstito es externo, en el sentido de que el préstamo
ha sido otorgado por capital extranjero, la carga de la deuda recae
sobre las generaciones futuras. En este caso, deudor y acreedores
pertenecen a economías diferentes. Los capitales foráneos los recibe
la generación de la época en que se emite la deuda, pero el servicio
de intereses y reembolso debe ser cubierto por la generación futura,
sin beneficio compensatorio alguno, ya que los poseedores de los
títulos del empréstito pertenecen a una economía extraña (no se
incluye en este análisis, muy general, lo relativo a la utilización
de los fondos obtenidos en préstamo, que ya es problema aparte).
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el empréstito es
una delicada herramienta que requiere un muy prudente manejo,
el cual no puede reducirse a tener en cuenta el análisis de una o
algunas de las etapas que comprende la operación en su conjunto,
sino de todas ellas. La utilización del empréstito deberá analizar
el efecto económico de su emisión, de los gastos que se efectuarán
con los dineros recaudados, y de los ingresos que será necesario
reunir para amortizarlos y pagar los intereses.
De todas maneras, la realidad actual demuestra que el empréstito ha perdido carácter de recurso extraordinario para llegar a ser
una normal fuente de ingresos para los Estados modernos. En tal
sentido puede considerarse un verdadero recurso del Estado.
5. LÍMITES. — El empréstito, como cualquier recurso estatal,
tiene sus limitaciones; pero el hecho de que se recurra o no a esta
medida no depende de la necesidad de contar con recursos extraordinarios para gastos extraordinarios, sino de razones de política
financiera que tengan en cuenta diversos factores, como, por ejemplo, la existencia de ahorro nacional, la propensión a prestarlo, los
efectos que tendrá en sus diferentes fases sobre la marcha económica
de la nación, las distintas clases sociales que pagan impuestos o
suscriben empréstitos, etc.
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Desde otro punto de vista, Somers se plantea el interrogante
de decidir si es posible medir la capacidad de endeudamiento de
un país, y destaca la dificultad de llegar a una respuesta exacta
sobre el punto. Ante tal dificultad, Somers sugiere, como forma
de estimación aproximada, la comparación de la deuda y su servicio,
con diversos conceptos económicos fundamentales, como, por ejemplo, la riqueza nacional, el ingreso nacional, la población, etc. En
tal sentido, el índice más aproximado surge de relacionar la deuda
pública con el ingreso nacional, aunque este autor advierte con
razón que ninguna de estas comparaciones aisladamente puede dar
una idea comprensiva de todo el problema relativo a los límites de
la deuda pública (autor cit., Finanzas públicas e ingreso nacional,
ps. 438 y 439).
5 A.

CONCLUSIONES SOBRE EL CRÉDITO PÚBLICO Y SUS LÍMITES. —

1) Si bien algunas de las concepciones de los financistas clásicos
sobre el crédito público, encierran fundamentos difícilmente desvirtuables, la realidad actual de su utilización por los diversos países
ha obligado a variar dichas concepciones en diversos aspectos fundamentales.
2) El crédito público difiere tanto jurídica como económicamente del crédito privado y es imposible e inaceptable la asimilación entre ambos pretendida por los clásicos como base de muchas
de sus argumentaciones. De ahí que deba rechazarse ciertas afirmaciones ligeras sobre los efectos forzosamente perniciosos de los
gastos con déficit cubierto mediante empréstitos públicos.
3) Si bien los empréstitos públicos no significan una carga
para las generaciones futuras en el sentido absoluto atribuido por
los clásicos, existen importantes efectos para dichas generaciones
futuras, efectos, éstos, que varían considerablemente según que el
préstamo haya emanado de capitales nacionales o extranjeros.
4) La afirmación de ciertos teóricos modernos, quienes, refutando a los clásicos, afirman que el empréstito público no afecta
al capital individual ni social, es una aseveración solamente válida
en determinadas circunstancias, como lo demuestra el distinto efecto
que tiene cada una de las fases del empréstito, especialmente sobre
el ahorro privado, la formación de capitales y la distribución del
ingreso.
5) Descartadas las principales objeciones clásicas sobre el crédito público, debe llegarse a la conclusión de que es un verdadero
recurso público, con las limitaciones que derivan de sus especiales
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peculiaridades. A tal fin deben tenerse en cuenta las funciones del
empréstito como regulador del crédito, las distintas clases sociales
que suscriben empréstitos y pagan impuestos y los efectos generales
del empréstito sobre la marcha económica del país.
6) Una de las principales misiones del crédito público a tenerse
en cuenta dentro del marco global de una política financiera para
el desarrollo, es su posibilidad de empleo como elemento regulador
del mercado de capitales.
7) Un detallado análisis de los efectos del empréstito en sus
diferentes fases [a) emisión; b) utilización de su producto mediante
gastos públicos; c) su cobertura mediante impuestos; d) el pago de
intereses y la amortización] sobre aspectos vitales de la marcha
económica general del país (nivel de precios, actividad económica
privada, ahorro privado, formación de capitales, distribución de la
riqueza), permite establecer sus múltiples aristas y la posibilidad
indeseable de que el resultado logrado no se adecué al objetivo
previsto. Ello demuestra que se trata de un instrumento financiero
de difícil manejo y cuya utilización no debe ser nunca motivo de
análisis unilateral, sino dentro del marco de una coherente, armónica y racional política planificada cuyos objetivos sean perfectamente claros y precisos.
8) El problema más dificultoso a resolver por los planificadores
que deseen integrar el crédito público dentro de una política económica general, es el de establecer cuáles son los verdaderos límites
tolerables del empréstito. El elemento de comparación más importante debe ser indudablemente el costo total de la deuda pública
en relación a la renta nacional.
9) Una política financiera encaminada al desarrollo de un país
no puede omitir la consideración de la posibilidad de la inclusión
del crédito público como recurso estatal integrante de dicha política
financiera. El análisis debe efectuarse no sólo desde el punto de
vista de la conveniencia, sino también de la oportunidad, y a tal
efecto se deberán tener en cuenta las condiciones indispensables
y mínimas para que este instrumento financiero tenga el éxito
esperado.
6.

CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. — Se

han

efectuado

muchas clasificaciones de la deuda pública. Consideraremos aquí
la más importante de todas ellas, que es la clasificación en deuda
interna y externa, distinción que ha dado lugar a importantes
divergencias doctrinales. También consideraremos la distinción entre
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deuda flotante y consolidada, así como las antiguas distinciones
entre deuda administrativa y financiera y entre deuda perpetua y
redimible.
6 A. DEUDA INTERNA Y EXTERNA. — La diferencia entre deuda
interna y externa debe ser separadamente considerada desde el
punto de vista económico y jurídico.
Económicamente la deuda es interna cuando el dinero obtenido
por el Estado en préstamo, surge de la propia economía nacional,
es 1 ;cir, corresponde la frase de "debernos a nosotros mismos". En
cambio, la deuda es externa si el dinero prestado proviene de economías foráneas.
Desde el punto de vista en estudio, la diferencia es significativa. En el momento de la emisión y negociación, la deuda interna
significará una trasferencia del poder de compra privado hacia el
sector público, lo cual no ocurre en el caso de la deuda externa,
ya que el Estado ve incrementadas sus disponibilidades; pero como
el dinero proviene del exterior, ello no significa merma en las
disponibilidades monetarias de las economías privadas nacionales.
También es importante la diferencia en el momento del reembolso
y pago de intereses, ya que si la deuda es interna, esas riquezas
permanecen en el país, mientras que si la deuda es externa se
traspasan al exterior. De ello —como hemos visto— surgen importantes consecuencias en lo relacionado a la carga de la deuda pública
a generaciones futuras. No es posible olvidar, tampoco, las importantes implicancias políticas que puede tener el hecho de que la
deuda sea interna o externa.
Desde el punto de tñsta jurídico, deuda interna es aquella que
se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables, por lógica, las
leyes nacionales y teniendo jurisdicción los tribunales nacionales.
Por ejemplo: el crédito argentino interno de 1960, el empréstito
"Nueve de Julio" de 1962, etc. Desde este punto de vista jurídico,
es indiferente que los prestamistas sean nacionales o extranjeros y
que los fondos amortizados queden en el país o en definitiva vayan
al exterior.
En lo que respecta a la caracterización jurídica de lo que debe
considerarse deuda externa, no hay unanimidad doctrinal, y los
autores han empleado diversos criterios: lugar de emisión de los
títulos, moneda elegida, lugar del pago de la deuda, etc.
Creemos que jurídicamente la deuda es externa cuando el pago
debe hacerse en el exterior, mediante la trasferencia de valores, y
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especialmente cuando no es aplicable la ley nacional sino la extranjera. El gobierno de nuestro país ha suscrito varios préstamos
de este tipo, entre los cuales citamos como ejemplo los siguientes:
"Empréstito Externo de la República Argentina 7 % 1967/1969",
emitido por cien millones de marcos alemanes y sometidos a las
leyes de Alemania occidental; "Empréstito Externo de la República
Argentina 6,5% 1961/1973", emitido por veinticinco millones de
dólares y sometido a las leyes suizas; "Bonos seriados del empréstito
con vencimiento en 1972/1974", por cincuenta millones de dólares
y sometido a las leyes inglesas: "Títulos Externos de la República
Argentina con tasa de interés variable 1970/1977", por cincuenta
millones de dólares y sometido a las leyes del Estado de Nueva
York.
El Banco Central de la República Argentina ha efectuado un
importante análisis estadístico sobre la evolución de la deuda pública
federal interna y externa documentada con valores a cargo de la
Tesorería General de la Nación, durante el lapso comprendido entre
los años 1935 y 1973. Según allí se explica, el período elegido no
es arbitrario, sino que su iniciación coincide con el año de creación
del Banco Central, el cual, conforme a lo dispuesto en su carta orgánica, desempeña funciones de agente financiero del Estado y asesor
económico y financiero del Poder Ejecutivo nacional
(Evolución...,
ps. 2 y ss.).
6 B. DEUDA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. — Esta clasificación
es originaria de Wagner, para quien las deudas son administrativas
si provienen del funcionamiento de las distintas ramas administrativas del Estado (por ejemplo, deudas a los proveedores), y en
cambio las deudas son financieras cuando provienen de los empréstitos públicos.
6 C . DEUDA FLOTANTE Y CONSOLIDADA. — La distinción tradicional consiste en qué la deuda consolidada es aquella deuda pública
permanente atendida por un fondo que no requiere el voto anual
de los recursos correspondientes. La deuda flotante, en cambio, es
la que el tesoro del Estado contrae por breve período de tiempo,
para proveer a momentáneas necesidades de caja por gastos imprevistos o retraso en los ingresos ordinarios.
Esta clasificación carece en la actualidad de significación jurídica. Actualmente se considera más ajustada la distinción entre
deuda a largo y mediano plazo (aproximadamente treinta años en
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el primer caso y de tres a diez años en el segundo caso), por oposición a la deuda a corto plazo (generalmente a un año). Las primeras, o sea, las deudas a largo y mediano plazo, constituyen los
empréstitos propiamente dichos, mientras que a las deudas a corto
plazo se las suele denominar empréstitos de tesorería. En realidad,
la única diferencia actual constante radica en el plazo, ya que otras
modalidades, como los recursos especiales para atender los servicios
de la deuda, formalidades distintas, tipos de interés, carácter nominativo o al portador de los títulos, etc., se dan indistintamente en
una u otra deuda.
6 D . DEUDA PERPETUA Y REDIMIBLE. — Las deudas perpetuas o
no redimibles son las que el Estado asume con la sola obligación
del pago de intereses, sin compromiso de reembolso o con reserva de
reembolsar cuando quiera. Se trata de un procedimiento casi desconocido en nuestro país.
Las.deudas redimibles son aquellas en que el Estado se obliga
al reembolso y al pago de intereses, con diferencia en los términos
de duración y planes de amortización (ver al respecto Griziotti,
ob. cit., p. 387, con notas 199 y 200 de Jarach).
7. E L EMPRÉSTITO. NOCIÓN. — El empréstito es la operación
mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo
en demanda de fondos, con la promesa de reembolsar el capital en
diferentes formas y términos, y de pagar determinado interés.
En la República Argentina existió desde 1943 la tendencia a
nacionalizar la deuda, lo cual, según se ha visto, jurídicamente
significa que el proceso de emisión, cumplimiento y extinción se
desarrolla bajo el imperio de nuestras leyes. No obstante, esta tendencia nacionalizante fue interrumpida, y a partir de 1961 se volvió
a concertar numerosos empréstitos externos, con cláusulas que muchas veces han sido, aparentemente, lesivas a nuestra soberanía,
como, por ejemplo, las cláusulas del empréstito aprobado por decreto
4036/69 (ver "Boletín Oficial", 20/8/69), en el cual nuestro país
se sometió a las leyes inglesas y renunció a la inmunidad soberana,
o el empréstito aprobado por ley 18.807 (ver "Boletín Oficial",
21/10/70), sometido a leyes norteamericanas y con renuncia al
derecho de inmunidad.
Por otra parte, én los últimos años hemos visto aparecer organismos internacionales con funciones específicamente monetarias
(por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional) o económicas
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(Eximbank, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), cuyos préstamos están regulados por técnicas diferentes de la del empréstito
común.
Por esa razón prescindiremos del análisis de tales operaciones
y nos limitaremos a la noción del empréstito en su aspecto jurídico
tradicional. Sólo cabría acotar que muchas operaciones de préstamos celebradas en los últimos años, se han efectuado bajo el sistema
de los "créditos atados", desfavorables para nuestro país en su
carácter de prestatario, puesto que las cláusulas obligan a comprar
mercaderías y maquinarias en el país extranjero prestamista, y a
trasportar tales mercaderías y maquinarias en sus barcos. Giuliani
Fonrouge (ob. cit., t. 2, p. 1108) analiza adecuadamente esta cuestión y aporta varios ejemplos de este tipo de operaciones del Estado
argentino: menciona, así, el crédito con el Eximbank aprobado por
decreto 3753/61, publicado en "Boletín Oficial" del 12/5/61. Este
crédito se concede para adquisiciones de vialidad; son condiciones
del préstamo —entre otras— someter a la aprobación del Banco
prestamista el plan de adquisiciones, con indicación del nombre de
los "proveedores norteamericanos" (art. 5 ) , estableciéndose también
que todo el equipo trasportable por mar, lo será en barcos norteamericanos, a menos que se obtenga una excepción especial del Congreso de los Estados Unidos (art. 12). Menciona también el doctor
Giuliani Fonrouge el préstamo concedido por la Agencia para el
Desarrollo Internacional aprobado por decreto 4880/66, publicado
en "Boletín Oficial" del 27/6/63. Según este convenio, las mercaderías se las debe adquirir exclusivamente en los Estados Unidos,
y trasportarse en buques de ese país, debiéndose contratar los seguros
también en los Estados Unidos. Los indicados son algunos ejemplos de las numerosas operaciones crediticias practicadas bajo este
sistema.
8. NATURALEZA JURÍDICA. TEORÍAS. — La naturaleza jurídica
del empréstito es motivo de discusiones entre los especialistas en la
materia. Mientras la mayoría piensa que es un contrato, algunos
autores niegan tal naturaleza contractual, y sostienen que el empréstito es un acto de soberanía. Examinaremos algunas de las más
importantes doctrinas.
a) El empréstito como acto de soberanía. Sostienen esta posición, entre otros, Luis María Drago, Ingrosso, Sayagués Laso, Giuliani Fonrouge, etc.
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Las razones por las cuales niegan naturaleza contractual son
principalmente las siguientes: 1) los empréstitos son emitidos en
virtud del poder soberano del Estado; 2) surgen de autorización
legislativa, siendo sus condiciones establecidas por la ley; 3) no
hay persona determinada en favor de la cual se establezcan obligaciones; 4) el incumplimiento de las cláusulas no da lugar a acciones
judiciales, y el servicio es atendido o suspendido en virtud de actos
de soberanía; 5) no hay acuerdo de voluntades en el empréstito,
porque los títulos se lanzan al mercado con valor establecido, y la
voluntad de los prestamistas no interviene en el proceso formativo
de la obligación (ver el desarrollo de estos argumentos en Giuliani
Fonrouge, Derecho..., t. 2, ps. l i l i y ss.).
b) El empréstito es un contrato. Se hallan en esta posición
Gastón Jéze, Trotabas, Waline, Zanobini, Ahumada, de Juano, Duverger y la mayoría de la doctrina. Opinan estos autores que el
empréstito es indiscutiblemente un contrato, porque nace de la
voluntad de las partes, salvo el caso del empréstito forzoso, que
evidentemente es una deformación del instituto. Como dice el profesor Louis Trotabas, existe un acuerdo de voluntades, creador de
una situación jurídica, por lo cual el empréstito no puede ser sino
un contrato. En efecto, la convención se celebra porque el prestamista voluntariamente desea efectuar el préstamo. Sin embargo,
dentro de esta posición se discute, entre otras cosas, si se trata de
un contrato similar a los del derecho privado, en el cual el Estado
renuncia a su rol preeminente, para colocarse en situación de igualdad con el contratante prestamista, o si es un contrato de derecho
público, en el cual el poder del Estado se manifiesta mediante un
cuadro contractual para fijar las condiciones de manera unilateral.
Es evidente que muchas de las diferencias que se aducen entre
el contrato del empréstito, con los contratos del derecho privado, son
más ficticias que reales. Así, se dice que se trata de un régimen
especial de derecho público, porque la ley aprobatoria de la emisión
concede derechos a los prestamistas que no se otorgan a los prestamistas ordinarios (por ejemplo, inmunidad fiscal, inembargabilidad,
etc.). Pero puede acotarse que estas ventajas se otorgan también en
convenciones típicamente privadas, como los depósitos en cajas de
ahorro o en ciertas entidades financieras, eximidas del impuesto a
las ganancias.
También se sostiene que mientras en el préstamo privado las
partes discuten las condiciones, en el empréstito el Estado fija unilateralmente dichas condiciones, y el prestamista no hace sino adhe-
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rirse. No es este argumento, no obstante, del todo convincente, pues
existen muchas convenciones privadas en las cuales una de las partes
fija las condiciones en forma unilateral, y la otra parte no hace
sino adherirse (por ejemplo, los préstamos bancarios con condiciones preestablecidas por los bancos).
Otro de los argumentos diferenciadores consiste en afirmar que
los empréstitos, contrariamente a lo que ocurre en los contratos privados, surgen únicamente de la ley, ya que se requiere autorización
legislativa para contraerlos. No parece decisivo, tampoco, este fundamento, pues existen contratos privados celebrados por el Estado
que exigen ley general autorizante previa, como, por ejemplo, la
venta a particulares de tierras públicas, tal como sucede con los
empréstitos de tesorería, para contraer los cuales no se requiere una
ley expresa, bastando la autorización general que concede la ley de
contabilidad (art. 42).
Quienes preconizan la diferencia entre contrato privado y contrato de empréstito, también sostienen que los títulos de este último
son lanzados al mercado con condiciones fijadas; pero esto no es un
motivo de clara diferenciación, si se tiene en cuenta que las acciones
de ciertas empresas privadas que se lanzan al mercado y se cotizan
en bolsa, están en situación semejante.
Por último, se argumenta que a diferencia de lo que ocurre
con los contratos de derecho privado, en el empréstito no existen
acciones judiciales para reclamar el cumplimiento. No compartimos
este fundamento. En nuestro país, el Estado es demandable con
respecto a su deuda jurídicamente interna ante los jueces nacionales,
y si bien las decisiones condenatorias son sólo declarativas, porque
el Estado no puede ser ejecutado, ello no disminuye la efectividad
del amparo judicial, atento al invariable acatamiento estatal a las
decisiones judiciales adversas.
Vemos, entonces, que el empréstito es un contrato como todos
los contratos que celebra el Estado. Si se considera que por el hecho
de ser el Estado uno de los contratantes, el empréstito es un contrato
"público", nada puede objetarse al respecto, pero lo cierto es que
al hacer suscribir el empréstito a los prestamistas (es decir, al obtener de ellos los fondos), no hace ejercicio de su poder soberano.
Concordamos con el autor Van Hecke (citado por Giuliani Fonrouge, t. 2, p. 1118) en que el empréstito es un contrato que vincula
al Estado deudor con la misma fuerza obligatoria que cualquier
contrato que el ente estatal celebre, y que su caracterización concreta depende del examen del derecho positivo de cada país, a fin
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de apreciar si existen particularidades que atribuyan fisonomía especial al empréstito, derogatorias del régimen general de los contratos.
9.

EMPRÉSTITOS VOLUNTAMOS, PATRIÓTICOS Y FORZOSOS. —

El

empréstito es voluntario cuando el Estado, sin coacción alguna,
recurre al mercado de capitales en demanda de fondos, con promesa
de reembolso y pago de intereses. Éste es el único empréstito que
puede denominarse estrictamente así.
El empréstito patriótico es aquel que se ofrece en condiciones
ventajosas para el Estado, y no es enteramente voluntario, pues se
configura en el caso una especie de coacción. Son empréstitos cuyas
cláusulas contienen ventajas para el Estado deudor, los cuales se
hacen suscribir con propaganda y apelando a los sentimientos patrióticos de la comunidad. Los casos más frecuentes de utilización de
esta modalidad del empréstito, son las guerras. Nuestro país recurrió
al empréstito patriótico en 1898, cuando se consideraba que era
inminente una guerra con Chile, y en 1932, como consecuencia de
una caótica situación económica. En ambos casos, este medio produjo escasos resultados.
En los empréstitos forzosos los ciudadanos resultan obligados a
suscribir los títulos. Se discute, en doctrina, si esta peculiar forma
de obtener fondos puede considerarse realmente un empréstito.
Para Maurice Duverger (Instituciones...,
p. 160), los empréstitos forzosos están en un punto intermedio entre el empréstito
propiamente dicho y el impuesto. El autor alemán Fritz Neumark
(Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista,
p. 388) también afirma el carácter mixto. Se diferencian de los
verdaderos empréstitos porque carecen de voluntariedad, y de
los impuestos, porque tienen un contravalor. Cree Neumark, sin
embargo, en el predominio del carácter fiscal, máxime si se tiene
en cuenta que las condiciones de amortización y pago de intereses es
mucho menos favorable al prestamista que en una auténtica emisión
de empréstito.
El profesor Oria considera a esta figura una requisición temporaria de capital (Finanzas, t. 3, p. 149), con lo cual está de acuerdo
Manuel de Juano al expresar que "constituye una requisición de
dinero fijada unilateralmente por los Estados" (Curso...,
t. 3,
p. 118). Por su parte, Ahumada (Tratado...,
t. 2, p. 904) niega
que pueda considerarse ni empréstito ni impuesto extraordinario.
Los autores brasileños Baleeiro y Araújo Falcáo consideran que
el empréstito forzoso tiene carácter tributario, posición que conside-
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ramos como la más correcta, y a la cual se adhiere el tratadista
argentino Giuliani Fonrouge (Derecho..., t. 2, p. 1104).
Atento a nuestra adhesión a la teoría contractual, no creemos
que el empréstito forzoso pueda ser considerado como un verdadero
empréstito, ante la falta de acuerdo de voluntades creador de la
vinculación jurídica. Tiene, en cambio, carácter de tributo, dado
que nace como consecuencia del ejercicio del poder de imperio por
parte del Estado, con prescindencia de la voluntad individual.
Es indudable que el empréstito forzoso es una figura híbrida
no absolutamente delimitable dentro del campo de los recursos financieros del Estado, pero creemos que su rasgo predominante no está
dado por la prometida restitución, sino por el procedimiento coactivo,
mediante el cual el Estado exige compulsivamente sumas de dinero
a los particulares, lo cual lo ubica dentro del campo tributario.
En un excelente trabajo (Nuevas modalidades de empréstitos
forzosos y de contribuciones sociales, en revista "Impuestos", t. 19,
ps. 435 y ss.), el doctor Giuliani Foniouge hace interesantes consideraciones sobre el tema. Afirma que los empréstitos forzosos eran
sólo un recuerdo histórico en la Argentina, pero que la tradición
de nuestro país de no recurrir a tal modalidad fue interrumpida
por la ley 6489 de la provincia de Santa Fe, sancionada y promulgada el 21 de marzo de 1969. En virtud de esta ley, se autorizó a
la Municipalidad de Rosario "a contraer con los propietarios de
inmuebles ubicados dentro del municipio un empréstito...", fijándose una contribución obligatoria, con carácter de préstamo, de dos
mil quinientos pesos moneda nacional anuales durante el período
de cuatro años. Los importes netos ingresados por cada propietario
le debían ser retornados en cinco anualidades consecutivas, con más
un interés del 6 % anual sobre saldos, a liquidarse por semestre
vencido.
Menciona también el autor citado que la ley 18.909, del 31
de diciembre de 1970, constituye el segundo caso reciente de empréstito forzoso. Esta ley crea el "Fondo de Ahorro para la Participación en el Desarrollo Nacional", para cuyo propósito se instrumenta la participación de los sectores que trabajan en relación de
dependencia, mediante la fijación de una contribución, y de los
demás sectores en función del uso que hagan del sistema financiero.
Se aclara que los fondos se recaudan a titulo de inversión, y no de
contribución definitiva.
Sostiene Giuliani Fonrouge que tanto de la ley santafesina como
de la ley 18.909 resulta claro que se trata de un tributo impuesto
por el Estado en virtud de su poder de imperio.
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Por ello encuentra razonable —en posición que compartimos
plenamente— la disposición del art. 21, parágrafo 2<?, de la Constitución brasileña de 1967, en la redacción de la enmienda 1 de
1969, según la cual, y en lo que respecta a los empréstitos forzosos,
se aplicarán "las disposiciones constitucionales referentes a los tributos y las normas generales del derecho tributario".
Es indudable que el hecho de encuadrar esta figura dentro del
ámbito del derecho tributario y de sus garantías jurídicas consiguientes, es una correcta forma de imposibilitar la arbitrariedad
estatal mediante la utilización de los empréstitos forzosos.
10. EL RÉGIMEN DE AHORRO OBLIGATORIO.— Otro de los casos de
utilización de empréstitos anormales que en definitiva tienen carácter
tributario, se ha configurado con las leyes 23.256 ("B.O.", 2/10/85) y
23.549 ("B.O.", 26/1/88), que con el objeto de captar el ahorro de los
particulares, dispusieron en forma compulsiva un llamado "ahorro
obligatorio", a ingresar durante los períodos 1985 y 1986 (la ley
primeramente mencionada) y períodos 1988 y 1989 (la ley mencionada
en segundo término).
Al régimen de ambas leyes quedaron obligadas las personas físicas,
sucesiones indivisas, sociedades y cooperativas que denotasen capacidad presunta de ahorro en función de los impuestos a las ganancias,
al patrimonio y a los capitales, determinados para el período 1984 (ley
23.256) y para los períodos 1986, 1987 y 1988 (ley 23.549).
Las sumas a ingresar fueron del 30% del impuesto a los capitales
y a las ganancias correspondiente a las personas ideales, y del 40% de
los impuestos al patrimonio y a las ganancias para las personas físicas
y sucesiones indivisas. Esto, conforme a la ley 23.256, porque según la
ley 23.549 se fijó una alícuota del 40% para todos los contribuyentes.
Dichos importes se actualizaron desde la fecha del cierre de los
ejercicios fiscales hasta las del mes anterior al del pago del ahorro en
función del índice mayorista, nivel general. Se presumió que la renta,
el capital y el patrimonio para los años 1985,1986,1988 y 1989, fueron
los que resultaban de introducir a las rentas y capitales o patrimonios
de los años base, las modificaciones establecidas por las leyes de ahorro,
admitiendo la comprobación de que para esos períodos la capacidad
de ahorro presunta había disminuido.
La determinación del ahorro se hizo estableciendo el ahorro base
en función de la renta, en función del capital y en función del
patrimonio. Tomando como ejemplo el caso de la ley 23.256, se partió
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de la ganancia sujeta a impuesto declarada para el año 1984,
agregándole las exenciones que traía la ley de ganancias y que se
dejaron sin efecto por la ley de ahorro obligatorio. A esa suma se le
restó la deducción especial que rigió en el impuesto a las ganancias
para el año 1984, reducida en un 50%, no pudiéndose deducir
quebrantos de los años anteriores. De allí resultó una nueva ganancia,
es decir, una nueva base imponible, sobre la cual se aplicaron las
alícuotas originarias del tributo. Sobre este nuevo impuesto se calculó
el 40% para personas físicas, y el 30% para personas jurídicas, y esto
constituyó el ahorro base en función de la renta. Como hemos dicho,
la ley 23.549 fijó una alícuota general del 40%.
En cuanto al ahorro base en función del capital y en función del
patrimonio, se determinaron de una forma similar, es decir, se partió
del capital o del patrimonio neto imponibles para el ejercicio fiscal
1984, sumándose las exenciones de ambos impuestos que se dejaron
sin efecto para el ahorro obligatorio. De ello resultó una nueva base
imponible, sobre la cual se aplicó la alícuota originaria, obteniéndose
un nuevo impuesto determinado, con respecto al cual se aplicó la
alícuota, ya sea del 30 y 40% de la ley 23.256, o la única del 40% de
la ley 23.549.
La aplicación de este mecanismo implicó, retroactivamente, la
derogación de exenciones, de beneficios de regímenes de promoción
y la presunción de una capacidad de ahorro que pudo ser inexistente
cuando venció la obligación de pago de los respectivos ahorros
obligatorios (conf. Carlos M. Ciuliani Fonrouge, Derechofinanciero,ob.
cit, 4* edición; el texto sobre ahorro obligatorio corresponde a los
excelentes actualizadores Susana C. Navarrine y Rubén O. Asorey, L
2, ps. 1053 y ss.).
A su vez, el capital "ahorrado" es reintegrable con más el interés
que se determina aplicando una tasa igual a la vigente para depósitos
en cajas de ahorro común de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
El régimen no reconoce actualización din eraría, ni ajuste alguno para
compensar el deterioro en el valor del dinero.
10.1. NATURALEZA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDAD.— Respecto de este
tema, se ha escrito abundantemente, y son muchos los autores que se
han expedido sobre el instituto, habiéndolo hecho en general
inclinándose por su inconstitucionalidad. En cuanto a la naturaleza
jurídica, las opiniones han sido disímiles, ya que para algunos es un
empréstito forzoso, para otros una requisición de capital, no falta
quienes opinan que es un híbrido de empréstito y tributo, mientras que
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también se ha dicho que es una figura atípica adicional a los impuestos
a las ganancias, capitales y patrimonios. Nos remitimos a la enumeración de posiciones en Giuliani Fonrouge, 4*. ed. del Derecho financiero,
cuyos actualizadores, Dres. Asorey y Navarrine, mantienen la posición
originariamente sostenida por el gran autor fallecido, en el sentido de
que institutos de este tipo tienen naturaleza tributaria (ver t 2, p. 1055,
de la obra citada, con amplia descripción de la bibliografía sobre el
tema en la nota inicial de pie de página y notas siguientes).
10.2. CONCLUSIONES SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA Y «JNSTITUCIONALIDAD DEL AHORRO OBLIGATORIO.— Para dar nuestra opinión sobre el tema,

no encontramos nada mejor que comenzar refiriéndonos a la propia
denominación asignada por las leyes que consagraron el instituto, que
lo titularon como "ahorro". Ante ello observamos lo siguiente:
1) No se trata de un ahorro. Según el diccionario de la lengua, "el
ahorro viene constituido especialmente por la abstinencia y la
previsión, y consiste en diferir un goce o el consumo de la riqueza con
el objeto de tenerlo más tarde". Poco hay, pues, de ahorro en el
instrumento en cuestión. El ahorro es una prevención individual, y
depende de la libertad de elección entre el consumo o no consumo.
Forzar a ahorrar es ir contra la libertad, y ello es atentar contra el
preámbulo de la Constitución nacional y todo su articulado, puesto que
la libertad es un derecho que ilumina y preside todos los demás
derechos y garantías. Fundamentalmente la del art. 14, que otorga la
libertad de trabajar, de ejercer una industria lícita, y, obviamente, de
aprovechar lo producido y disponer libremente de ese producido
consumiéndolo o no; en otras palabrasj ahorrándolo o no ahorrándolo.
2) No es un empréstito normal No lo es, porque como antes hemos
sostenido (punto 8, letra b, de este capítulo), sólo hay empréstito
normal cuando media un contrato, es decir, cuando concurren dos o
más voluntades bajo la forma de convenio.
Nadie puede ser compelido a concertar un contrato en contra de
su voluntad (ver Pedro Tinti, La inconstitucionalidad del ahorro obligatorio,
en "Comercio y Justicia", de Córdoba, edición del 13/11/85,p. 3). Por
eso el crédito público es el resultado de la aptitud política, económica,
jurídica y moral para obtener dinero o bienes en préstamo, basado ese
préstamo en la solvencia moral y financiera del deudor. Pero si la suma
se detrae por vía compulsiva resulta imposible sostener que el dinero
fue ingresado por la confianza que merece el crédito del Estado (ver
Alejandro Almarza, El nuevo régimen de ahorro forzoso, en "Impuestos",
t. XLVI-A-245).
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Pero, además, para que haya empréstito normal no sólo debe
haber convenio, sino que además debe restituirse todo lo prestado.
Dentro de los dos regímenes de ahorro obligatorio esta restitución no
se producirá, porque se promete devolver la suma histórica con los
intereses de los depósitos comunes de la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, sin admitir actualización o ajuste alguno. Con este sistema se
calcula que los primeros ahorristas perdieron prácticamente todo su
capital original. Esta forma incompleta de restitución, ya fue juzgada
como inconstitucional por la jurisprudencia, por lesionar el principio
de la razonabilidad, y por afectar la garantía constitucional de la
propiedad (arts. 14y28,C.N.). Así lo decidió la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Rosario, mediante fallo firme del 8/10/87,
en la causa "Celulosa Argentina S.A." (fallo publicado en "Derecho
Fiscar, L XLIV, p. 233, n M 476 y 477).
3) De lo expuesto se desprende que si fuera un empréstito no sería
normal sino anómalo, y sólo podría entrar en la categoría de empréstito
forzoso, pero él es inconstitucional en la República Argentina. La
inclusión en el art. 4 de los empréstitos y operaciones de crédito como
fuente para proveer a los gastos de la Nación, no autoriza a que ello
se pueda hacer forzando al prestamista. El mismo artículo dice que el
Tesoro de la Nación se forma con la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, pero ello no puede ser interpretado para obligar
a alquien a comprar o alquilar esas tierras en forma forzada, ni el
Congreso puede establecer "la compra forzosa" o "la locación forzosa".
Nuestra Constitución otorga al Congreso facultades para imponer
contribuciones (art 67, inc. 2) y para contraer empréstitos (art 67, inc.
3). El uso de verbos distintos en cada caso señala los límites del poder,
ya que respecto de las contribuciones se habla de "imponer", y en el
supuesto de los empréstitos, de "contraer". Esto significa que en el
primer caso, el tributo se impone, aun en contra de la voluntad del
obligado. Al contrario, en el empréstito el Estado contrae o adquiere
una obligación, lo que indica su naturaleza contractual. En nuestro
sistema republicano el Estado sólo tiene restrictivamente las atribuciones que la Constitución le concede, lo que no ocurre con los habitantes
de su territorio, que pueden hacer todo aquello que la ley no prohibe.
García Belsunce se ha expedido sobre el tema, demostrando con
diversos argumentos y diversas citas doctrinarias, nacionales y extranjeras, que el empréstito forzoso no puede calificarse como un
empréstito de los que se refieren los arts. 4 y 67, inc. 3, de la
Constitución nacional, porque en toda la literatura financiera el
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empréstito público ha sido y es considerado como una operación
voluntaria, que excluye la coacción que supone el empréstito forzoso.
De ahí —agrega el autor— que el empréstito forzoso no está previsto
entre los recursos fiscales con que la Constitución dota en su arL 4°
al Tesoro nacional. Esta falta de previsión hace que el ahorro
obligatorio sea inconstitucional (autor cit., El empréstito público no puede
ser coactivo, en diario "La Nación", edición del día 25/4/88, p. 7).
4) Pensamos que en realidad este instituto constituye un tributo
por las siguientes razones:
a) porque tiene su origen en la coacción, compeliendo al pago
de una suma con prescindencia de la voluntad del obligado;
b) el hecho de que admita o no devolución no modifica su
naturaleza jurídica; hay impuestos en que se admite su acreditación o
devolución (por ejemplo, reintegro por exportaciones), sin que por
ello pierdan su naturaleza tributaria;
c) el órgano de aplicación es la Dirección General Impositiva;
d) se aplica a este régimen la ley 11.683, de procedimiento
tributario;
é) el hecho imponible es reiteración de los hechos imponibles de
los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio
neto; la naturaleza tributaria está implícita cuando se deroga exenciones, liberaciones y otras franquicias tributarias;
f) conforme a la realidad económica no se restituye lo entregado,
según la forma de reintegro prevista, que no admite actualización ni
ajuste alguno.
5) Se trata de un tributo inconstitucional Surge de la aplicación que
se pretende de este impuesto, en que aparecen afectados retroactivamente hechos imponibles correspondientes a ejercicios cerrados con
anterioridad y que generaron obligaciones tributarias en su momento.
Se han tenido en cuenta los impuestos que tomaron como hecho
imponible la obtención de ganancias o la posesión de un capital o
patrimonio, y por tanto han implicado adicionales de obligaciones
tributarias que resultaron extinguidas si fueron pagadas. Esto significa
que el contribuyente que pagó estos impuestos obtuvo un derecho
adquirido, a que esos mismos hechos imponibles no pudiesen generar
una obligación tributaria adicional. Recientes pronunciamientos
judiciales consideraron inconstitucional al impuesto sobre los activos
financieros, por su carácter retroactivo al pretender gravar materia
imponible que había sido tratada como exenta en el impuesto al
patrimonio neto, más allá de la diferente denominación dada a cada
impuesto (caso "Insúa, Juan Pedro", fallo de la Corte Suprema nacional
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del 1/10/87, con amplio y meditado dictamen del procurador fiscal
Dr. José Osvaldo Casas, publicado en "Derecho Fiscal", t. XLIV, p. 51).
La situación del caso "Insúa" se repite en forma idéntica para el
caso del ahorro forzoso en función del patrimonio, en la medida en
que alcanza bienes exentos por el impuesto sobre el patrimonio neto.
De la misma manera, y en forma similar, sucede con los impuestos a
las ganancias y sobre los capitales.
En definitiva, nos encontramos con que el gravamen denominado
"ahorro obligatorio", en cualquiera de sus dos versiones, afecta
retroactivamente a hechos imponibles de ejercicios anteriores. Esta
afectación es doble, ya que por una parte se alcanza materia imponible
exenta, y, por la otra, se grava nuevamente materia que ya tributó los
gravámenes correspondientes.
a) En cuanto al primer caso ello sucede ante las exenciones,
deducciones, franquicias y demás liberalidades que contenían los
impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto
que se dejaron sin efecto. Como hemos visto, cuando se determinó y
pagó el impuesto, esas exenciones y beneficios pasaron a formar parte
del patrimonio de los contribuyentes, y a estar protegidos por la
Constitución nacional (arts. 14, 17 y 28).
b) En cuanto a lo segundo, los impuestos que tomaron como
hecho imponible la obtención de ganancias o la posesión de un capital
o patrimonio implicaron obligaciones que, si fueron pagadas en su
momento, otorgaron un derecho adquirido a que esos mismos hechos
imponibles no pudiesen nuevamente generar una obligación tributaria
adicional.
En definitiva, nos inclinamos por la naturaleza tributaria del
instituto, y también por la inconstitucionalidad.
En cuanto a este último aspecto, es destacable el trabajo de José
Luis Rinaldi y Juan Marcos Pueyrredón, que con sólidos argumentos
se expiden por la ipconstitucionalidad, tanto si el llamado "ahorro
obligatorio" se considera un empréstito no tributario, como si se estima
que es una requisición, como si se opina que es un impuesto, dándose
las razones por separado de cada uno de los supuestos (autores citados:
Consideraciones acerca del nuevo régimen de ahorro obligatorio, publicado en
"Boletín Económico" de "La Ley", año 5, nB 6, ed. del 27/6/88, ps. 5
y ss., especialmente p. 11).
11. GARANTÍAS Y VENTAJAS DE LOS EMPRÉSTITOS. — Suele darse
ciertos alicientes o estímulos para que los futuros prestamistas se
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decidan a suscribir los títulos, ya sea mediante un afianzamiento
del crédito que le asegure el pago y lo proteja de la desvalorización
monetaria, o ventajas económicas, fiscales o jurídicas que tornen
más apetecibles las operaciones.
11 A. GARANTÍAS. — a) Las garantías reales tienen poca utilización y consisten en la afectación especial de bienes determinados,
mediante prenda o hipoteca. En la Edad Media y en los siglos xvn
y xvm se encuentran ejemplos de este tipo de garantía, ya que
era usual dar en prenda castillos, ciudades, territorios y derechos
del soberano. Nuestro país afectó la tierra pública en el primer
empréstito externo, de 1824, con la firma Baring Brothers.
h) La garantía personal consiste en el compromiso adoptado
por un tercero de pagar las sumas prestadas en caso de no hacerlo
el deudor, siendo un procedimiento poco utilizado en la actualidad.
c) Se habla de garantías especiales cuando se afectan determinados recursos del Estado deudor, especialmente derechos aduaneros, producto de monopolios fiscales, rentas portuarias, etc. Este
procedimiento fue frecuentemente utilizado en la segunda mitad
del siglo xrx, y nuestro país lo puso en práctica en 1881-1892, otorgando en garantía los ingresos aduaneros, producto de los ferrocarriles, rentas portuarias e ingresos de Obras Sanitarias.
d) Las garantías contra fluctuaciones monetarias tienden a proteger al prestamista contra la depreciación del dinero. Por ello, en
los contratos de empréstito suelen incluirse cláusulas que garantizan
la estabilidad del dinero que se reembolsa a los acreedores, para
compensarlo de cualquier desvalorización que afecte sus intereses.
Estas últimas garantías son de diverso tipo: los empréstitos con
garantía de cambio son aquellos en que el importe del servicio de la
deuda se vincula al valor de una moneda extranjera considerada
firme.
Esta cláusula no garantiza totalmente a los acreedores, porque
la doctrina y jurisprudencia de los principales países ha interpretado que la cláusula no significa que se debe pagar en moneda
extranjera, sino en moneda nacional al tipo de cambio vigente. Es
evidente que si el tipo de cambio no se ajusta a la realidad, el
acreedor resultará perjudicado.
La cláusula oro consiste en la obligación a cargo del Estado
de pagar la deuda, ajustada al valor internacional del oro. Como en
el caso anterior, esta cláusula implica no el pago en oro, sino la
referencia a este metal como medida de valor para el pago en
moneda nacional.
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También suele utilizarse, como garantía contra fluctuaciones
monetarias, la cláusula de opción, según la cual el deudor tiene el
derecho de elegir la plaza de pago o el tipo de moneda. En los
últimos tiempos han adquirido especial relieve los empréstitos
"indexados", que son aquellos cuyo reembolso se efectúa refiriéndolo al precio de ciertos productos o servicios (carbón, electricidad,
tarifa de ferrocarriles, etc.) o a índices oficiales que dan pautas
indirectas sobre las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda
(por ej., el índice consistente en la variación de precios mayoristas
no agropecuarios). En nuestro país, los bonos emitidos en 1958
por Y.P.F. tomaron como índice de valor el precio internacional del
petróleo, mientras que otros más recientes (los llamados "bonos
ajustables") se reajustan conforme a índices oficiales.
11 B. VENTAJAS. — Mediante las ventajas concedidas a los suscritores, el Estado procura facilitar la colocación de los títulos,
pudiendo ser estas ventajas de distinto tipo, entre las cuales mencionaremos las siguientes:
a) Tipo de emisión. El título puede ser colocado "a la par"
cuando se vende a su importe nominal (por ejemplo, el título de
$ 100 se vende a tal importe), lo cual sucede en condiciones normales. Si hay dificultades en la colocación, los títulos pueden ser
colocados "bajo la par", y entonces el adquirente paga una cantidad
menor que la expresada en el título. De esto deriva que el interés
real resulte, en definitiva, superior al interés aparente.
b) Prima de reembolso y premios. El título se coloca a la par,
pero en caso de reembolso de capital se paga al suscritor una suma
mayor a la nominal (por ejemplo, el tenedor paga $ 100 por el
título, pero le devuelven $ 110). Esto puede combinarse con premios adjudicables por sorteo, como forma de lograr mayores alicientes para los suscritores.
c) Efecto cancelatorio. Puede también otorgarse a los suscritores k facultad de pagar impuestos y otras deudas estatales con
títulos del empréstito. Como en este caso el Estado recibe los títulos
por su valor nominal, si éstos se cotizan más bajo en la bolsa, el
tenedor resultará beneficiado.
d) Privilegios fiscales y jurídicos. Los privilegios fiscales consisten en exenciones tributarias totales o parciales con relación a
los ingresos que pueden derivar de los títulos, tanto en lo que respecta a su interés como a su negociación o trasmisión por cualquier
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concepto. Por ejemplo, en nuestro país los beneficios de los títulos
de la deuda pública están eximidos del impuesto a las ganancias,
mientras que las legislaciones provinciales eximían su traspaso del
impuesto a la trasmisión gratuita de bienes. En otros países se
suele, asimismo, otorgar ventajas jurídicas, como la inembargabilidad de los títulos, ventaja, ésta, que no se ha aplicado en la
Argentina.
12. TÉCNICA DEL EMPBÉSTITO. EMISIÓN. — A los efectos del
acto inicial de la emisión, es necesario diferenciar los empréstitos
a largo y mediano plazo (empréstitos propiamente dichos) de los
empréstitos a corto plazo (empréstitos de tesorería). En el primer
caso, la emisión debe ser expresamente prevista por ley, es decir,
por un acto emanado del poder legislativo en ejercicio de las funciones que le asigna la Constitución. Así surge de los arts. 4 y 67,
incs. 3 y 6, de la Constitución nacional. No se trata de una mera
autorización otorgada al poder ejecutivo, sino el ejercicio de un
poder originario del Congreso. El empréstito no es entonces meramente autorizado, sino ordenado por la única autoridad que puede
resolverlo.
En cambio, para los empréstitos de Tesorería existe una autorización general de emisión, como la contenida en el art. 42 de la
ley de contabilidad, estableciéndose que esa autorización está limitada por el tope anual fijado por la ley del presupuesto. En
este caso, si bien no se requiere ley expresa para cada emisión,
siempre existe el antecedente de una ley que establece la facultad
y la limita tanto en cuanto al importe (el que surja de la ley presupuestaria) como al plazo (máximo de un año).

12 A. TÍTULOS DEL EMPRÉSTITO. — La emisión está representada por títulos, que son los valores en los cuales se fracciona el
empréstito a los fines de su distribución entre los suscritores. Esos
títulos, a su vez, son los instrumentos representativos del crédito
que cada tenedor tiene contra el Estado.
Estos instrumentos constituyen jurídicamente cosas, por ser
objetos materiales representativos de valor y según lo establecen los
arts. 2311, 2313 y concordantes del Código Civil. Como tales, pueden ser objeto de los derechos reales de dominio, condominio, usufructo y prenda, y de los contratos de compraventa, permuta y
donación.
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Revisten asimismo el carácter de papeles de comercio, sujetos
a las disposiciones del Código de Comercio sobre letras de cambio.
En constxmencia, pueden ser títulos nominativos, en cuyo caso se
trasmiten por endoso, o títulos al portador, trasmitiéndose por simple entrega.
Económicamente son más convenientes los títulos al portador,
dado que como la sola posesión vale por título, su circulación es
más fácil. Ello ha contribuido a generalizar esta forma de emisión
en la mayoría de los países.
12 B. E L INTERÉS Y SU TASA. — Al efectuarse la emisión, debe
determinarse como elemento fundamental del empréstito la tasa de
interés.
Este interés de los empréstitos es la ganancia que van a obtener
los prestamistas como fruto de la colocación de sus capitales, y de
allí que el éxito en la colocación de un empréstito depende en gran
medida de su tasa.
Es evidente que cuanto más alta sea ésta, más fácil será la
venta de bonos, y ello se justifica sólo en momentos de más urgencia,
ya que un tipo de empréstito concertado en condiciones desventajosas para el fisco, redundará, en definitiva, en detrimento de la
economía futura, máxime si el empréstito es económicamente externo, según vimos en su oportunidad.
13. NEGOCIACIÓN. PROCEDIMIENTOS. — La negociación, venta o
colocación de los títulos puede efectuarse mediante distintos procedimientos.
a) El método más conveniente y eficaz es el de la emisión
directa por suscripción pública. Consiste en el lanzamiento de toda
la emisión o de series sucesivas, que se ofrecen al público, previa
una campaña de publicidad que anuncia las condiciones generales
del empréstito. El público puede adquirir los títulos directamente
o en las instituciones bancarias. En este último caso, los bancos
actúan a título de simples colaboradores del Estado, pero no toman
ninguna participación en la operación, tal como sucede en el procedimiento que veremos a continuación.
b) En el caso de la colocación por banqueros, el Estado conviene
con una o varias entidades bancarias la colocación de los títulos
en el mercado, lo cual puede hacerse en dos formas distintas. Puede
suceder que el banco corra con toda la gestión de colocación mediante el pago de una comisión, o de lo contrario, que el banco tome
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en firme la emisión entregando al Estado el importe total del título
y corriendo con el riesgo de la ulterior colocación.
Este último procedimiento asegura la colocación rápida e integral del empréstito, pero determina un mayor sacrificio para el
fisco, ya que los banqueros exigen lógicamente ganancias superiores.
c) Venta en bolsas. En este caso, el Estado emisor vende los
títulos en la bolsa o mercado de valores a medida que las necesidades
lo exigen. Este procedimiento permite explorar las condiciones del
mercado, pero ofrece el inconveniente de su limitación, dado que
el lanzamiento de grandes cantidades puede causar perturbaciones
en el mercado bursátil.
d) Licitación. Este procedimiento es empleado para colocar las
letras de Tesorería. Los títulos se ofrecen en licitación generalmente
a las instituciones bancarias y corredores de bolsa, adjudicándose
según las ofertas más convenientes para el Estado.
14.

E N EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO. — La

elección

que

el Estado debe efectuar para recurrir al mercado interno de capitales
o a los capitales extranjeros, depende de una serie de factores económicos y políticos que pueden ser estructurales o coyunturales, por
lo cual es imposible generalizar al respecto.
El grado de desarrollo de un país, la abundancia o escasez de
capitales nacionales, la necesidad de ciertas inversiones básicas imposibles, a veces, de cubrir con el capital del país, son cuestiones que
inciden en tal elección.
Precedentemente hemos hecho consideraciones sobre las implicancias políticas que pueden tener algunos empréstitos externos. Es
evidente que los capitales extranjeros son beneficiosos a los países
en desarrollo, pero en la medida en que las relaciones entre Estado
deudor y Estados acreedores sean estrictamente económicas y no
tengan fines de otra índole, cuyo costo nunca puede calcularse. Por
otra parte, los préstamos se los debe contratar en condiciones que
no sean menoscabantes de la soberanía de los Estados deudores, por
un lado, y por otro, en condiciones económicas tales qué no resulten
en definitiva sólo un excelente negocio para el prestamista, que
mediante ciertas cláusulas accesorias logra beneficios en detrimento
del Estado deudor. Tal es lo que sucede con los llamados "créditos
atados", a los cuales ya nos hemos referido.
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15. AMORTIZACIÓN. — Según explica Duverger (ob. cit, p. 220),
amortizar un empréstito significa reembolsarlo. Pueden distinguirse
tres clases de amortización:
a) Amortización obligatoria. En este caso el reembolso se
efectúa en fecha determinada. Puede hacerse repentinamente, lo
cual sucede en general en los empréstitos a corto plazo, o paulatinamente, lo cual se opera en los préstamos a largo o mediano plazo.
Para el caso de la amortización paulatina, existen diversos
procedimientos. Así, en el método llamado de las "anualidades
terminales" se va pagando el interés y una fracción del capital, hasta
saldar la totalidad de lo adeudado. Puede aplicarse, también, el
sistema del sorteo, según el cual una parte de los títulos al ser
sorteada anualmente, es totalmente reembolsada; por último, se
suele recurrir a la licitación, procedimiento mediante el cual se
efectúa el reembolso a aquellos inversionistas que hagan la oferta
más reducida para el rescate.
Es importante destacar que conforme lo ha resuelto la Corte
Suprema nacional, el plazo establecido para el reembolso se entiende
que opera tanto en favor del emisor como del prestamista (ver
"Fallos", t. 149, p. 226).
6) Amortización facultativa. En este caso, el Estado se reserva
el derecho de amortizar o no el empréstito y de fijar las fechas en
que hará efectiva tal amortización.
c) Amortización indirecta. Es la que se produce mediante la
emisión de moneda, y como bien afirma Ciuliani Fonrouge (t. 2,
p. 1139), no constituye en realidad un procedimiento de amortización, y menos un medio confesable, sino, más bien, uno de los tantos
efectos del emisionismo.
16. CONVERSIÓN. — En sentido amplio, "conversión" significa la
modificación, con posterioridad a la emisión, de cualquiera de las
condiciones del empréstito. En sentido restringido, se dice que existe
conversión cuando se modifica el tipo de interés. Parece adecuado
el primer significado, ya que una de las formas más importantes de
conversión es la trasformación de la deuda a corto plazo en deuda
a largo o mediano plazo, trasformación en la cual el tipo de interés
puede no variar. La doctrina (ver Duverger, ob. cit., p. 186) distingue tres tipos de conversión:
a) Conversión forzosa. El tenedor se ve obligado a aceptar el
nuevo título sin alternativa alguna, ya que si no acepta el canje,
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pierde el título. Evidentemente se trata de un procedimiento arbitrario, que está en pugna con la naturaleza jurídica del empréstito.
Según la doctrina a la cual nos hemos adherido, el empréstito es
un contrato, y por lo tanto, el prestamista no puede ser obligado a
canjear su título por otro que puede lesionar sus intereses. Por
otra parte, una actitud estatal de tal naturaleza lesionaría el derecho
garantizado por el art. 17 de la Constitución nacional, en razón de
lo cual semejante actitud permitiría un reclamo contra el Estado en
razón del principio de control judicial que impera en nuestro país.
Así opina Giuliani Fonrouge (t. 2, p. 1140), no obstante su posición
de negar naturaleza contractual al empréstito.
b) Conversión facultativa. En este caso el prestamista puede
libremente optar entre conservar el título viejo o convertirlo por
el nuevo. Claro que para que adopte esta última actitud es necesario
que el nuevo título le reporte ventajas de algún tipo. Por ejemplo,
puede ampliarse el plazo de reembolso, pero en compensación ofrecerse más interés. Se trata, el analizado, de un método aceptable,
por cuanto respeta el carácter contractual del empréstito.
c) Conversión obligatoria. En esta forma de conversión, se da
al prestamista la siguiente alternativa: optar por el nuevo título
o ser reembolsado. Si bien esta modalidad es jurídicamente menos
gravosa que la conversión forzosa, no deja de ser una violación al
carácter contractual del empréstito. Además, se suele incluir una
cláusula según la cual la falta de expresión de voluntad del inversionista dentro de un plazo determinado, supone la aceptación tácita
del nuevo título. Con muy buen criterio, la Corte Suprema nacional,
que reiteradamente ha sostenido la tesis de la naturaleza contractual
del empréstito, ha resuelto que es ilegal obligar al tenedor a admitir
la conversión o ser reembolsado (ver "Fallos", t. 149, p. 226).
En posición que no compartimos, el autor Giuliani Fonrouge se
pronuncia en contra de la decisión de la Corte, afirmando que dado
el carácter jurídico del empréstito, que es una obligación unilateral
de derecho público, el Estado está legalmente facultado a efectuar
este tipo de conversión (autor cit, t. 2, p. 1142).
17. INCUMPLIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA. — Puede suceder
que un Estado deudor no cumpla con algunas de las obligaciones
contraídas al obtener el empréstito, ya sea en lo que respecta al
reembolso, al pago de intereses, al plazo de pago, etc., pudiéndose
deber este incumplimiento a una actitud deliberada o a la carencia
de fondos suficientes.
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Prescindiendo de las formas indirectas de incumplimiento (por
ejemplo, mediante desvalorización monetaria), analizaremos brevemente las formas directas de incumplimiento de la deuda pública.
a) Repudio de la deuda. Se trata de un acto unilateral mediante el cual el Estado niega la obligación derivada del empréstito.
El repudio corresponde a una actitud deliberada que importa una
lesión al principio de buena fe de los actos jurídicos. Se recuerdan
tres casos históricos al respecto: los Estados Unidos repudiaron las
deudas de los Estados Confederados luego de la guerra de secesión;
Inglaterra repudió las deudas de la República Sudafricana luego de
la guerra anglobóer; Rusia, por su parte, repudió las deudas contraídas por el zarismo luego de la revolución bolchevique.
Como hace notar Giuliani Fonrouge, es satisfactorio comprobar
que nuestro país, a pesar de las convulsiones y vicisitudes políticas,
nunca ha recurrido a tales actitudes (autor cit, t. 2, p. 1144).
b) Moratoria y bancarrota. En estos casos, el incumplimiento
se produce por la carencia o insuficiencia de fondos para atender
debidamente las obligaciones contraídas por medio del empréstito.
Si se trata de un mero atraso transitorio y el pago se reanuda a breve
plazo, tal situación se denomina mora; por el contrario, si el atraso
es a largo plazo, tal situación recibe el nombre de moratoria; por
último, se dice que hay bancarrota cuando el Estado suspende los
pagos en forma indefinida, y sus finanzas no permiten prever el
cumplimiento en un plazo previsible.
En los casos de incumplimiento, suele hacerse mención al derecho de protección (incluso armada) que tienen los prestamistas
extranjeros por parte de su Estado de origen. Así, según recuerda
el profesor Ahumada (ob. cit., t. 2, p. 223), en 1903, Inglaterra,
Alemania e Italia ejercieron actos de fuerza contra Venezuela. No
puede aceptarse —señala el autor citado— que la violencia, opresión,
coacción o presión de cualquier tipo sea medio de cobrar lo que los
Estados adeudan por empréstitos.
La doctrina Drago así lo expresó, proscribiendo todo empleo
de fuerza para lograr el cobro compulsivo de la deuda pública.
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CAPÍTULO

XXXII

EL PRESUPUESTO
1. NOCIÓN GENERAL. — Al estudiar la actividad financiera
(cap. I), vimos que para realizar sus fines el Estado necesita realizar
gastos y obtener recursos, manejando importantes cantidades de
dinero, que por un principio ineludible de orden deben ser calculadas y autorizadas de antemano.
Dice Duverger (Instituciones financieras, p. 219) que en materia financiera, a diferencia de sus otras actividades, los Estados
modernos tienen una actividad planificada en forma precisa; el
conjunto de sus gastos y sus recursos es previsto con adelanto, generalmente para un año, según un cuadro detallado que tiene carácter
obligatorio. En principio, ningún gasto puede ser efectuado ni
ningún ingreso percibido fuera de los incluidos en el plan. Este
programa financiero anual es lo que se denomina presupuesto.
Puede decirse, entonces, que esencialmente el presupuesto es un
acto de gobierno mediante él cual se prevén los ingresos y gastos
estatales y se autorizan estos últimos para un período futuro determinado, que generalmente es de un año.
2. OBIGEN Y EVOLUCIÓN. — El presupuesto tuvo un origen netamente político, y sus primeros antecedentes debe buscárselos en
Inglaterra. En 1215 los barones del reino lograron un triunfo sobre
el monarca al lograr que se estableciera en la Carta Magna que
ningún tributo —salvo casos excepcionales— podía ser establecido
sin el consentimiento del Consejo del Reino. El concepto se reproduce en la Petición de Derechos de 1628, y culmina en 1689 con
la sanción del Bill de Derechos de los Lores y los Comunes, donde
se establece que es ilegal toda cobranza de impuestos sin el consentimiento del parlamento, o por un tiempo más largo, o de otra
manera que la consentida por el parlamento. Además, se separaron
las finanzas de la corona de las finanzas de la Nación, diferenciándose los gastos del Estado (lista civil) de los gastos del soberano,
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y refiriéndose que ciertos gastos periódicos fuesen aprobados anualmente por el parlamento.
Esta originaria versión del presupuesto se desarrolló progresivamente en Inglaterra durante los siglos xvii y xvm, aplicándose
en Francia y en el resto del continente a partir del siglo xrx.
Puede observarse que el presupuesto ha sido el resultado político de las luchas por la supremacía entre el soberano y los representantes del pueblo. Estos últimos consiguieron, primero, hacer
admitir al rey que ningún impuesto podía ser establecido sin el
consentimiento de los representantes del pueblo, y luego lograron
controlar el empleo de los fondos que habían votado, o sea, los
gastos públicos. Posteriormente, se obtuvo como conquista que la
percepción de impuestos fuera autorizada sólo por un año y, por
consiguiente, que tanto gasto como recurso debieran ser autorizados
anualmente. De allí, el agolpamiento de los gastos y recursos previstos para el año siguiente en un solo documento, que era sometido
a la aprobación del parlamento. Tal, la noción tradicional del presupuesto.
Sin embargo, las nuevas concepciones financieras han tMHdo
profundas trasformaciones a la concepción del presupuesto, a causa
de la cada vez mayor participación que se asigna al Estado en la
actividad económica en general, cualquiera que sea su sistema de
gobierno. Según las nuevas ideas, la acción estatal debe cumplirse
conforme a un plan, del cual es manifestación esencial el presupuesto, cuya noción tradicional se jamplía en el tiempo (presupuestos
plurianuales o cíclicos) y en el espacio (presupuesto económico),
con alteración de ciertos principios considerados básicos por las
concepciones clásicas. Así, por ejemplo, lo relativo al equilibrio, la
unidad, la universalidad, etc.
3. NATURALEZA JURÍDICA. — En los Estados modernos, el presupuesto adopta la forma de una ley, y en consecuencia, para su
elaboración, deben cumplirse todos los requisitos exigidos por la
Constitución y legislación general de los respectivos países.
Se discute doctrinalmente si el presupuesto es una ley sólo
formal, sin contenido material, o si se trata, por el contrario, de
una ley perfecta con plenos efectos jurídicos, al igual que todas las
leyes materiales. La mayoría de la doctrina (Jéze, Giannini, Sáinz
de Bujanda, Baleeiro, Bielsa, Ahumada) se inclina por la primera
postura, mientras que otros autores (Ingrosso, Mortara, Giuliani
Fonrouge) están en la segunda posición.
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Ésta es una cuestión cuya solución debe buscarse en el marco del
derecho positivo de los distintos países. Aceptando que fuera válida
la distinción entre "ley material" y "ley formal", lo cual de por sí
ya es muy discutible, y tomando como base el significado que se
atribuye a tales expresiones, el hecho de que la ley presupuestaria
sea sólo una ley formal, o que contenga, por el contrario, normas
sustanciales creadoras de reglas jurídicas generales o especiales,
depende del alcance o limitaciones que cada país asigne a la ley de
presupuesto. No cabe duda, por ejemplo, que en Brasil la ley presupuestaria es una ley formal, dado que según su Constitución de
1967, la ley de presupuesto no puede incluir "disposición extraña
a la fijación de gastos y a la previsión de ingresos" (art. 63), por
lo cual el presupuesto sólo debe limitarse a calcular y autorizar,
sin que sea lícito incluir disposiciones de otro tipo, y entre ellas,
las de carácter sustancial.
En cambio, en aquellos sistemas en que el presupuesto incluye
la creación de tributos que para mantener vigencia debe volárselos
anualmente, es indudable que la ley presupuestaria no es meramente
formal, pues contiene normas jurídicas sustanciales.
En relación a nuestro país, concordamos con la corriente que
asigna al presupuesto el carácter de ley formal. Con respecto a los
recursos, el presupuesto sólo los calcula, pero no los crea, ya que
están establecidos por otras leyes, con total independencia de la ley
presupuestaria.
En cuanto a los gastos, la ley de presupuesto tampoco contiene
normas sustanciales, pues se limita a autorizarlos, sin obligar por
ello al poder ejecutivo a realizarlos. Éste, por consiguiente, no está
forzado a efectuar todas las erogaciones contenidas en el presupuesto;
por el contrario, puede efectuar economías de funcionamiento o
inversión. La única obligación del poder ejecutivo consiste en no
sobrepasar el límite máximo autorizado por la ley, ya que ése es
justamente el objetivo del presupuesto en relación a los gastos. Por
otra parte, el decreto-ley 23.354/56 (art. 18) tiene establecido que
"la ley de presupuesto no incluirá disposiciones de carácter orgánico
ni derogatorias o modificatorias de leyes en vigor". Esta ley, si bien
no tiene jerarquía constitucional, como en Brasil, tiene el claro
propósito de limitar el presupuesto a su función formal de acto
gubernamental, cuyo objetivo es autorizar los gastos a realizar en
el próximo año, y a calcular los recursos probables con que se solventarán esos gastos.
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Desde otro punto de vista, puede sostenerse que el presupuesto
es un plan de gobierno, ya que es la expresión de un programa
político manifestado en un actuar futuro. La orientación del gobierno y sus objetivos, quedan reflejados en la forma como distribuye
los recursos públicos en beneficio de la colectividad.
Es también un plan de administración, dado que la prestación
de los servicios públicos y el cumplimiento de otras actividades
administrativas que requieren gastos, dependerán, tanto en cuanto
a su funcionamiento como a su eficacia, de las partidas presupuestarías correspondientes.
4.

PRINCIPIOS DE DERECHO PRESUPUESTARIO.

UNIDAD. — Uno

de

los principios tradicionales del presupuesto exige que todos los gastos
y recursos del Estado sean reunidos o agrupados en un único presupuesto. Si bien esta regla fue fruto de elaboración doctrinal, y no
de derecho positivo, tuvo mucha acogida en virtud de sus ventajas,
consistentes en poder apreciar el presupuesto en su conjunto, pe*^
"mitiendo el debido control presupuestario, y dificultar las maniobras de disimular economías u ocultar gastos en presupuestos y
"cuentas especiales".
Este principio, aun aceptando las ventajas enunciadas, ha sufrido detrimento al evolucionar el concepto de la acción estatal y
al ampliarse sus funciones al campo económico-social. De allí que
resulte imposible reunir en un solo documento actividades disímiles
y heterogéneas entre sí. Las nuevas corrientes en materia financiera
propugnan la confección de presupuestos dobles de capital o inversión y de operación o explotación, lo cual ya tiene realidad legislativa
en países como Noruega, Suecia y Dinamarca.
En nuestro país, el presupuesto se confecciona siguiendo en
líneas generales el principio de la unidad, y según las últimas reformas, se han suprimido las cuentas especiales y se han incorporado
al presupuesto general los recursos y gastos de las entidades descentralizadas. No obstante, se han acogido en alguna medida las nuevas
tendencias, al dividirse el presupuesto en dos secciones distintas: una
en la cual se agrupan los gastos de funcionamiento o de operación,
y otra que agrupa los gastos de inversión o capital.
En la primera sección están los gastos derivados del normal
desenvolvimiento de los servicios estatales y los servicios de la deuda
pública, mientras que en la segunda sección se hallan los gastos
que incrementan el patrimonio nacional mediante la adquisición de
bienes de uso o producción, y ejecución del plan anual de obras y
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trabajos públicos. Podemos observar que se trata de secciones de
contenidos diferentes, pero ambas son integrantes de un presupuesto
general único.
5. UNIVERSALIDAD. — Según este principio, no puede haber
compensación entre gastos y recursos, es decir que tanto unos como
ufaros deben figurar consignados por su importe bruto, sin extraer
aldos netos. Duverger da el siguiente ejemplo para explicar el
significado d e este principio: el cobro de los impuestos aduaneros
realizados por la Dirección de Aduanas. La regla de la universalidad obliga a incluir en los ingresos de la aduana el monto total
de lo percibido por impuestos aduaneros, y en los gastos deben
incluirse los de personal, edificios, materiales, etc.; vale decir, los
gastos originados en el funcionamiento del servicio aduanero. En
cambio, si no se siguiera el principio de universalidad, cabría incluir
en el presupuesto sólo el "producto neto", es decir, la diferencia
filtre lo ingresado por impuestos de aduana y los gastos que ese
ingreso supone.
Sin embargo, y tal como ocurre con la unidad, la ampliación
de funciones del Estado ha conducido a poner en duda la utilidad
de esta regla, especialmente en lo concerniente a actividades industriales y comerciales realizadas por empresas estatales. En estos
casos, se cree conveniente prescindir del principio de universalidad
y trasladar al presupuesto únicamente el saldo neto, ya sea positivo
o negativo, que resulta de la gestión de tales organismos.
Tal es la orientación de nuestro régimen presupuestario nacional. En principio, se adopta el principio de universalidad, al
establecerse que "los recursos y las erogaciones figurarán separadamente y por su importe íntegro, no debiendo en caso alguno compensarse entre sí" (art. 2, decreto-ley 23.354).
Pese a ello, se admite la derogación del principio en lo que
respecta a las entidades que desarrollan actividades industriales y
comerciales, estableciendo que únicamente se computarán en el
presupuesto general los aportes para cubrir los déficit de explotación, o sea, saldos negativos netos (art. 4, decreto-ley citado).
6. ESPECIALIDAD. — Esta regla, llamada también de la "especificación de gastos", significa que la autorización parlamentaria de
los gastos no se da en forma global, sino que se concede en forma
detallada para cada crédito. Se aduce en favor de este principio que
Ú se dieran autorizaciones "en bloque", sería prácticamente imposible
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controlar la materialización de los gastos con los destinos previstos
en la autorización.
No obstante estas razones, las modernas doctrinas en la materia,
sostienen que debe limitarse este principio, atento a que el presupuesto no puede cumplir una función orientadora de la economía
en función de un plan o programa de acción, si el poder ejecutivo
no dispone de medios adecuados para adoptar las medidas urgentes
y dinámicas que exige la movilidad de la evolución económica. Esa
acción —se dice— es obstaculizada por el excesivo detallismo presupuestario. De allí las nuevas técnicas de los presupuestos funcionales por programa que veremos más adelante.
7. No AFECTACIÓN DE RECURSOS. — Ese principio tiene por objeto
que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos
determinados, esto es, que no tengan una "afectación especial", sino
que ingresen en rentas generales, de modo tal que todos los ingresos
entren en un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones.
Esta regla es adoptada en nuestra ley de contabilidad nacional
en lo que respecta a los gastos de funcionamiento, pero en la realidad
actual existen numerosos e importantes recursos afectados en forma
especial (por ejemplo, el impuesto a la primera trasferencia en el
mercado interno de automotores, destinado a gastos de Vialidad,
contribuciones especiales para fondos diversos, etc.).
No obstante haber dado buenos resultados en ciertos casos, la
doctrina moderna se inclina en favor del principio de la no afectación de recursos, y en consecuencia, se pronuncia en contra de tales
afectaciones especiales. El profesor Mateo Kaufmann
(Tendencias. . . , en "La Ley", 26 nov. 1970) sostiene que cada vez se insiste
más en legislar sobre la base de impuestos con afectación, resultado
final de las pujas de los diversos sectores políticos y económicos para
fijar leyes permanentes de gastos con ingresos fijos que los favorezcan, creándose por ello muchas veces "desperdicios" de recursos
y provocando la ineficacia de los mecanismos presupuestarios.
8.
MODERNAS CONCEPCIONES PREST-«JESTARIAS.
PRESUPUESTOS
MÚLTIPLES, FUNCIONALES Y POR PROGRA&ÍA. — Si bien la tendencia

hacia los presupuestos dobles es reciente en la forma como actualmente se concibe, las teorías tradicionales reconocían que los gastos
normales del Estado debían distinguirse de los excepcionales, y los
gastos productivos de los improductivos.
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La primera distinción aplicaba el criterio de la regularidad, y
entonces, mientras al presupuesto ordinario iban los gastos que se
reproducían periódicamente,"el presupuesto extraordinario contenía
los gastos accidentales e imprevisibles (guerras, catástrofes, terremotos, inundaciones, etc.).
La segunda distinción (gastos productivos e improductivos)
aplicaba el criterio de productividad, y consideraba que en el presupuesto ordinario debían estar comprendidos los gastos improductivos
(aquellos destinados a asegurar la marcha de la administración y
satisfacer las necesidades corrientes), en tanto que en el presupuesto extraordinario se incluían los gastos productivos como los de
inversión. Sin embargo, en la actualidad estas consideraciones han
perdido vigencia y han sido reemplazadas. Ciertos gastos aparentemente excepcionales en un período breve, llegan a ser periódicos
en un mayor lapso de tiempo. Asimismo, el criterio de productividad o improductividad de ciertos gastos es discutible (no todos los
gastos de inversión son productivos y, por otra parte, ciertos gastos
de funcionamiento pueden ser considerados productivos, por lo menos
en forma mediata).
Las nuevas concepciones no se atienen a estos criterios, pero
estiman necesario que existan, por lo menos, dos presupuestos con
contenido diverso, aunque ello no obsta a que estén comprendidos
dentro de un solo instrumento.
En el presupuesto de explotación u operación deben comprenderse los gastos normales para el funcionamiento de la administración y la atención de los servicios a su cargo, las cargas permanentes
de la administración, el servicio de la deuda pública y los gastos
de conservación de los bienes patrimoniales.
En el presupuesto de capital o de inversión se incluyen aquellos
conceptos que se incorporan al patrimonio del Estado que incrementan su capital, tales como obras públicas y adquisición de bienes
de uso o de producción, cuya incorporación al patrimonio estatal
tiene el carácter de inversión.
Es decir que los criterios de regularidad y productividad se
sustituyen por el de finalidad de los gastos. Carece, pues, de
significado que los gastos se produzcan regular o accidentalmente,
o que sean remunerativos o no. Lo que interesa es el objetivo que
el gobierno procura obtener mediante esos gastos. Países como Dinamarca, Noruega y Suecia fueron los iniciadores de esta concepción
presupuestaria, que'se expande rápidamente.
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Otra moderna técnica presupuestaria es la de los presupuestos
funcionales. El sistema consiste en reemplazar la tradicional especificación detallada de gastos (principio de la especialidad) por un
régimen de asignaciones globales en favor de los funcionarios encargados de los servicios estatales. La ley fija el máximo autorizado
para cada sección, determinando la forma más eficaz de realización
según cálculos previos. En este método, nó" se presta tanta atención
a la utilización de las partidas presupuestarias, como al control de
la eficacia de los servicios de la administración pública.
Como puede verse, el presupuesto funcional prescinde de la
especificación detallada de los gastos y, en cambio, los agrupa según
las funciones que ellos deben cumplir. Se pone de relieve las cosas
que el Estado hace, antes que las cosas en que el Estado gasta. Se
asignan, entonces, sumas globales a las distintas funciones, y los
jefes de las entidades destinadas a cumplir esas funciones deben
distribuir las erogaciones según las exigencias reales. Si bien este
sistema dificulta el control presupuestario y requiere mayor responsabilidad de los administradores, se estima que es más adecuado a
la expansión del sector público, tanto en cuanto al volumen de los
gastos, como a la cada vez mayor participación del Estado en la
vida económica y social de la Nación.
Un método que consiste en un perfeccionamiento del anterior
es el que se consigna con el nombre de "presupuesto por programa".
Esta técnica consiste en que cada una de las grandes funciones del
Estado agrupa los gastos según programas o planes a realizar y
según las actividades concretas que deben cumplirse para ejecutar
esos programas.
Los programas establecen metas concretas a cumplir y vinculan
los gastos con los resultados obtenidos, de manera tal de posibilitar
la medición de la eficiencia estatal según los fines de la programación, y no limitándose a una mera contabilización de los gastos
según la técnica tradicional.
Conforme a la técnica de elaboración presupuestaria que estamos estudiando, se entiende por programa al instrumento destinado
a cumplir las funciones del Estado, por el cual se establece un
objetivo (cuantificable o no) en términos de un resultado final que
se cumplirá mediante la integración de un conjunto de acciones
con recursos humanos, materiales y financieros a él asignados, con
un costo determinado y cuya ejecución queda a cargo de determinada unidad administrativa de gobierno. A su vez, se distinguen
dos grandes grupos de programas: los que ponen énfasis en el fun-
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cionamiento, o sea, los referidos a la prestación de servicios públicos,
y los que ponen énfasis en la inversión, referidos a obras y trabajos
públicos. Este método, del presupuesto por programa, ha adquirido
gran actualidad y ha comenzado a aplicarse en nuestro país, tanto
en la esfera nacional como en las esferas provinciales.
9.

EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

DÉFICIT Y SUPERÁVIT. —

Un

presupuesto es equilibrado cuando durante su vigencia gastos y
recursos totalizan sumas iguales; es deficitario cuando los gastos
exceden a los recursos, y tiene superávit cuando queda un remanente positivo, o sea, cuando los recursos son superiores a los gastos.
A su vez, el déficit es de caja cuando se produce en el trascurso
de un mismo ejercicio financiero como consecuencia de momentáneas faltas de fondos en la Tesorería. El déficit es material
cuando el presupuesto es sancionado de antemano con déficit, y se
llama déficit financiero aquel que surge a posteriori, una vez cerrado
el ejercicio.
El superávit, en cambio, es muy raro en la actualidad, habiéndose producido en otras épocas en los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, habiendo sido —en ese entonces— combatido por
los teóricos, ya que se planteaban problemas derivados del destino
de esos excedentes, y se consideraba, por otra parte, que si los
recursos eran mayores que los gastos, los ciudadanos estaban soportando una carga fiscal superior a la correspondiente.
Los problemas de equilibrio más importantes de la actualidad
se refieren al déficit, y la mayor parte de las referencias que constantemente recibimos sobre el tema "presupuesto" versan sobre su
déficit.
9 A. VISIÓN RETROSPECTIVA. — Esto no es sólo un problema
argentino, sino que se viene sucediendo en otros países y desde largo
tiempo atrás. Haciendo un poco de historia, observamos que hasta
la primera guerra mundial, la doctrina del equilibrio coincidió en
general con la conducta de los Estados bien gobernados.
Los déficit eran excepcionales o caracterizaban a Estados semianárquicos. En 1914 los hacendistas eran optimistas: hacían un
dogma del equilibrio y sostenían que no existía hecho exterior
alguno que pudiera ponerlo en peligro. Con relación a la guerra,
se sostenía que no podía durar más de tres meses por la imposibilidad de financiarla. Los hechos demostraron la equivocación de
tales concepciones y dieron por tierra estas optimistas previsiones.
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Se ideó nuevas formas de financiación (empréstitos, emisión monetaria, bonos del tesoro, etc.) que permitieron déficit relativamente
duraderos, y como existía absoluta necesidad de hacer frente a los
gastos de la guerra y reconstrucción, no había otro camino que
apartarse de la doctrina del equilibrio.
Después de la primera guerra mundial, algunos países, como
Inglaterra, hicieron grandes esfuerzos para restablecer el equilibrio.
En cambio, otros países (por ejemplo, Francia) prolongaron y agravaron el desequilibrio ante la facilidad de encontrar nuevas formas
de financiación.
La gran crisis económica mundial iniciada en 1929 creó nuevas
dificultades. Disminuyó la producción y se comenzó a extender en
forma alarmante un fenómeno casi desconocido hasta entonces: el
paro o desocupación. Esto trajo una reducción en los ingresos
públicos y la obligación del Estado de tomar intervención en el
proceso económico, incluso haciendo nuevos gastos necesarios que
agravaron el déficit. Más adelante, el rearme y la segunda guerra
mundial, hicieron nuevamente imposible conseguir el equilibrio
presupuestario en la mayoría de los países.
Vemos, así, que en los últimos cincuenta años los presupuestos
de casi todos los países han estado más frecuentemente desequilibrados que equilibrados. La idea clave de la ciencia financiera
clásica, que era la del equilibrio, ha sufrido rudos golpes, y las
teorías modernas discuten el carácter de sagrado, d e absoluto, de
ese principio.
10. CONCEPCIONES CLÁSICAS Y MODERNAS. — Según las teorías
clásicas, el déficit presupuestario representa serios peligros para los
Estados.
a) Si para conjurar el déficit el gobierno recurría a los empréstitos, era muy posible que se produjese la bancarrota. Ello sucedía
porque al tener que amortizarse los empréstitos, aumentaban los
gastos en los presupuestos posteriores, de lo cual surgía un déficit
cada vez mayor y la necesidad de recurrir a nuevos empréstitos.
Pero finalmente podía darse el caso de no encontrar ya el Estado
nuevos suscritores para sus empréstitos, y verse obligado a renunciar al pago de intereses y amortización del capital, situación que
se conoce con el nombre de bancarrota (ver cap. XVII, punto 16 B).
b) Consideraban también los clásicos que existía como peligro
latente en todo déficit el de la inflación (ver cap. XIX, punto 6).
El Estado encuentra medios de pago imprimiendo nuevos billetes. Es
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decir que aumenta el número de medios de pago sin aumentar el
número de bienes consumibles. Se deprecia, entonces, el valor real
del dinero, aumentan los precios, y ello a su vez aumenta el monto
de los gastos públicos incrementándose el déficit. Se hacen necesarias nuevas emisiones y se produce la llamada "espiral inflacionaria".
La concepción moderna no deja de reconocer los peligros del
déficit, pero piensa que esos peligros han sido exagerados en mucha
medida. Tanto si se ha recurrido al empréstito como a la emisión,
si las sumas así obtenidas son empleadas en inversiones productivas
que incrementan la producción general del país, se produce el efecto
llamado "multiplicador de la inversión", que lleva a un crecimiento
de la renta nacional.
Se han elaborado teorías al respecto, como aquella que se denomina teoría del "déficit sistemático". Se sostiene que si se produce
una situación deficitaria, el Estado puede cubrir el déficit con
empréstitos. Sucede entonces que al aumentar la renta nacional,
crece el rendimiento fiscal (a mayores rentas, mayores recaudaciones impositivas), y el peso real de la deuda disminuye, ya que
le es más fácil al Estado asegurar la amortización. Tampoco ven un
peligro tan grave en la inflación. Como se efectúan inversiones
productivas, se afirma —según esta teoría— que se incrementa la
producción de bienes consumibles, de manera tal que se compensa el
incremento del circulante, y en esa forma los precios no aumentan.
No obstante el valor técnico de estas teorías sobre el "déficit
sistemático", debe reconocerse que el déficit presupuestario es un
instrumento financiero muy delicado y de cuidadosa aplicación. Su
abuso puede ocasionar verdaderos desastres económicos.
Hay coincidencia doctrinal en que dos límites, por lo menos,
deben siempre respetarse en toda situación de déficit: 1) El déficit
no debe ser permanente. La función del déficit consiste sólo en
poner en marcha una economía estancada, pero una vez reanimada
la economía, los gastos excepcionales que desequilibran el presupuesto deben desaparecer, para restablecer progresivamente el equilibrio. El déficit, por consiguiente, siempre debe ser transitorio, y
es necesario regresar al equilibrio del presupuesto a partir del momento en que la economía funciona en forma equilibrada. 2) El
déficit no debe ser cuantitativamente exagerado: el aumento de los
gastos públicos debe efectuarse en proporción aproximada a los
factores de producción desocupados que deben reintegrarse al sistema
económico. Las inversiones públicas tienden a aumentar el nivel
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de producción, pero el ritmo de su crecimiento no puede sobrepasar
cierta velocidad, teniendo en cuenta las posibilidades de mano de
obra y de materia prima del país. Si rebasa ese nivel, la consecuencia será una inflación realmente perniciosa y muy difícil de
detener.
En definitiva, el déficit del presupuesto es una delicada, difícil
y peligrosa situación, pero ello no quiere decir que a veces no
exista necesidad de utilizar el déficit presupuestario como recurso
extremo. Así debieron hacerlo los Estados Unidos en 1933, Francia
en 1936 e Inglaterra en 1945.
11.

EQUILIBRIO ECONÓMICO.

PRESUPUESTO ECONÓMICO O NACIO-

NAL. — La concepción moderna considera que el equilibrio del presupuesto está profundamente ligado a la vida económica del país.
Ante los problemas del Estado moderno, pierde importancia relativa el concepto de equilibrio presupuestario, como mero equilibrio
contable entre recursos y gastos en el trascurso de un año. Se piensa
que de nada vale ese equilibrio contable, si toda la actividad económica de la nación está desquiciada, por ejemplo, por el atraso y el
subdesarrollo. Así, puede suceder que un Estado tenga un presupuesto contablemente equilibrado, pero que presenta un grave desequilibrio en su balanza de pago porque las importaciones son superiores a las exportaciones, o porque estas últimas han perdido valor.
En este caso, evidentemente es más importante aumentar los gastos
para tratar de sustituir importaciones, aunque ello traiga déficit, y
no tratar de mantener ese equilibrio presupuestario contable.
Lo que sucede es que las finanzas modernas se preocupan más
del equilibrio general económico, y aceptan que ese equilibrio del
conjunto de la economía puede a veces requerir el déficit presupuestario. Esto ha llevado a distinguir presupuesto financiero y presupuesto económico o nacional.
El presupuesto financiero es aquel que hemos estudiado hasta
ahora en este capítulo: es el acto de predicción y autorización de
ingresos y gastos estatales. El presupuesto económico o nacional,
en cambio, es aquel que refleja toda la actividad económica de la
nación. Comprende la contabilidad pública y también la contabilidad privada de la nación, y de esa manera, el presupuesto financiero pasa a ser una parte del presupuesto nacional. Esto no significa que el presupuesto nacional absorba o sustituya al financiero,
sino que lo completa y amplía la noción. A su vez el presupuesto
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nacional es parte de algo más amplio todavía: la planificación (ver
cap. XIX, punto 7).
Por eso deja de tener vigencia aljsoluta el principio de equilibrio anual, y se tiende a la idea de equilibrio cíclico. Se tiene
en cuenta que ciertos planes de desarrollo de la economía no pueden
limitarse a un año, y esto obliga a prescindir de ese término para
igualar recursos y gastos.
12. DINÁMICA DEL PRESUPUESTO. PREPARACIÓN. — Se acepta actualmente que la preparación del presupuesto corresponde al poder
ejecutivo, y el sistema norteamericano de preparación por el poder
legislativo sólo tiene valor como antecedente histórico, ya que fue
reformado en 1921, y desde entonces en ese país, como sucede en
el resto de países del mundo, la iniciativa en tal materia corresponde
al ejecutivo.
Según las diversas modalidades de preparación del proyecto
presupuestario por parte del ejecutivo, el papel recae en uno u
otro miembro de ese poder. Así, en Inglaterra la intervención del
canciller del Tesoro es preponderante, y ello le confiere una importancia política muy grande. En cambio, en los Estados Unidos la
responsabilidad, del presupuesto corresponde al presidente de la
Nación, aunque, en la práctica, éste delega la tarea a organismos
técnicos que dependen directamente de la presidencia.
En la República Argentina, la responsabilidad de la preparación presupuestaria recae sólo sobre el presidente como jefe del
poder ejecutivo (art. 12, ley de contabilidad). El órgano específico
de preparación es el Ministerio de Economía. En este Ministerio se
centralizan las estimaciones y cálculos de las diversas dependencias
estatales, considerándose todas estas estimaciones luego en conjunto,
en función de los planes gubernamentales y las posibilidades financieras. Con estos elementos, se elabora el proyecto que es sometido
a la consideración del presidente de la Nación. En uno o varios
acuerdos de ministros se examina el proyecto, y una vez redactado
en forma definitiva, se remite al Congreso para su sanción, acompañado de un mensaje explicativo.
Como los problemas de preparación presupuestaria son arduos
y complejos, se ha creado, a semejanza del régimen de los Estados
Unidos (Burean of the Budget), un organismo especializado, denominado Oficina Nacional del Presupuesto (decr.-ley 6190/63),
dependiente de la Secretaría de Hacienda, que en la práctica cumple
las delicadas tareas de elaboración del presupuesto.
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13. SANCIÓN1 Y PROMULGACIÓN. — Así como se reconoce al
poder ejecutivo la facultad de preparar el presupuesto, también es
unánime el reconocimiento de que en los Estados de derecho y en
épocas de normalidad constitucional, su sanción corresponde al poder
legislativo (arts. 68 a 73, Constitución nacional).
Nuestra Constitución nacional no establece en cuál de las cámaras que constituyen el Congreso debe iniciarse la consideración del
proyecto, pero ello está resuelto por la ley nacional de contabilidad,
cuyo art. 12 dispone que el proyecto debe ser remitido a la Cámara
de Diputados, que actuará como cámara de origen.
Según la misma ley, el ejecutivo debe remitir al Congreso el
proyecto antes del 15 de setiembre de cada año (ley 16.662). Si
asi no lo hace, la Cámara de Diputados debe iniciar la consideración
del asunto tomando como anteproyecto el presupuesto en vigencia.
Esta disposición tiene por objeto evitar que por omisión del ejecutivo se genetetv dificultades fmaacieras pata el país.
Dentro de la legislación comparada existen dos sistemas en
cuanto al procedimiento de consideración del presupuesto:
o) La mayoría de los países (Francia, Italia, Estados Unidos,
Brasil, Argentina, etc.) establecen que el poder legislativo puede
modificar el proyecto del ejecutivo.
b) Según el sistema inglés, en cambio, el parlamento sólo puede
aceptar o rechazar en bloque el proyecto, sin poder establecer
modificaciones.
Debe destacarse, no obstante, que en lo que respecta al primer
sistema, las facultades parlamentarias encuentran, por lo general,
limitaciones para evitar abusos del Congreso atinentes especialmente al incremento de gastos. En algunos países, estas limitaciones están contenidas en la Constitución (por ejemplo, el caso de
Francia e Italia); en otros casos, los límites derivan de leyes ajenas
a la Constitución (caso de la República Argentina).
En nuestro país, la ley de contabilidad establece que toda ley
que autorice erogaciones debe determinar el recurso correspondiente
(art. 15, ley de contabilidad), y que en el presupuesto no puede
incluirse disposiciones ajenas a él (art. 18, ley de contabilidad).
Una vez sancionado, el presupuesto pasa, como todas las leyes,
al poder ejecutivo para su aprobación y promulgación (art. 69,
Constitución nacional). Si el presidente no observa lo sancionado
en el plazo de diez días, el presupuesto se considera aprobado y
adquiere fuerza obligatoria (art. 70, Constitución nacional).
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Según lo establecido en el art. 72 de la Constitución, el presidente tiene el derecho de "veto", que consiste en la facultad de
desechar, en todo o en parte, el proyecto sancionado, devolviéndolo
con sus objeciones a la cámara de origen para una nueva consideración.
Si al tiempo de iniciarse el ejercicio no tuviese aún vigencia
legal el presupuesto, debe regir el que estuvo en vigencia el año
anterior, a los fines de la continuidad de los servicios, lo cual no se
refiere a los créditos sancionados por una sola vez, cuya finalidad
estuviera satisfecha (ley de contabilidad nacional, art. 13).
14. DURACIÓN DEL PRESUPUESTO. — En la generalidad de los
países, y por influencia de las prácticas inglesas, se adoptó el término anual del presupuesto. El afianzamiento de esta práctica
surgió de la circunstancia de que el plazo de un año no es arbitrario,
sino representativo de una unidad de tiempo natural, y corresponde
a la medida norma] de Jas previsiones humanas.
Aunque las teorías modernas se inclinan, según vimos, por la
ampliación de este término, el principio de anualidad conserva
vigencia, aunque sin el carácter riguroso de otros tiempos, y complementado con procedimientos que permitan flexibilizarlo.
De tal manera, aunque jurídicamente subsista el presupuesto
anual, en la práctica sus disposiciones cubren un período de tiempo
más prolongado. En nuestro país, la Constitución nacional establece
expresamente la anualidad en el art. 67, inc. 7. Conforme a lo
dispuesto por la ley 16.662, de 1965, el año financiero coincide con
el año calendario, es decir, comienza el 1 de enero y termina el
31 de diciembre.
15. CIERRE DEL EJERCICIO. SISTEMAS. — La complejidad de las
funciones estatales torna imposible comprender todas las operaciones
presupuestarias (gastos y recursos) dentro del lapso de tiempo que
él comprende. Existen dos sistemas para referir los gastos y recursos
a determinado ejercicio presupuestario. El presupuesto de caja o de
gestión y el presupuesto de competencia.
En el presupuesto de caja se consideran únicamente los ingresos
y erogaciones efectivamente realizados durante el período presupuestario, con independencia del origen de las operaciones. Según
este sistema, las cuentas se cierran indefectiblemente en el término
del año financiero y, por lo tanto, no puede haber "residuo". Lo
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que no se cobró o pagó durante el año, pasa al ejercicio siguiente. En
consecuencia, el ejercicio financiero coincide con el año financiero.
En el presupuesto de competencia se computan los ingresos y
gastos originados en el período presupuestario, con prescindencia del
momento en que se hacen efectivos. Conforme a este sistema, las
cuentas no cierran al finalizarse el año, pues deben quedar pendientes hasta que se liquidan ias operaciones comprometidas. El
"residuo" que resulte al final del año se imputa al mismo ejercicio
en lugar de pasar al siguiente, y se fija un período de tiempo adicional para que se contabilice. El ejercicio financiero no coincide
entonces con el año financiero, ya; que el primero es más extenso.
El sistema argentino, establecido por el decreto-ley 23.354/56,
es de caja en cuanto a los recursos, dado que éstos se contabilizan
en el momento en que se perciben materialmente, y no cuando se
devengan. En cambio, en cuanto a los gastos se adopta un sistema
que Giuliani Fonrouge llama de "competencia atemperado". Consiste en que las erogaciones se contabilizan en el período en que
son comprometidas, y no materializadas. A su vez, esos gastos
comprometidos, pero sin libramiento durante el ejercicio, no pasan
al ejercicio siguiente, sino que se mantienen en una "cuenta de
residuos pasivos". A esta cuenta se imputan los libramientos posteriores, y perime a los dos años del cierre de cada ejercicio.
16. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. — Una vez en vigencia legal,
el presupuesto comienza la fase de su ejecución, tanto en cuanto a
los gastos como a los recursos. Las operaciones de ejecución en
materia de erogaciones, son las que revisten mayor importancia
jurídica desde el punto de vista presupuestario, mientras que en lo
relativo a ingresos, la función que cumplen otros organismos estatales es de gran trascendencia y complejidad, pero ajena al presupuesto.
16 A. EJECUCIÓN EN MATERIA DE GASTOS. ETAPAS. — Las etapas
de la ejecución en esta materia dentro de nuestro régimen legal y
según las tendencias modernas son cinco: la orden de disposición
de fondos, el compromiso, la liquidación, el libramiento y el pago.
1) Orden de disposición de fondos. Una vez en vigencia legal
el presupuesto, el poder ejecutivo debe dictar una orden de disposición de fondos para cada jurisdicción, hasta el importe de los
créditos otorgados en favor de los respectivos directores generales
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de administración o funcionarios que hagan sus veces (ley de contabilidad nacional, art. 30).
Mediante esta norma, el poder ejecutivo emite una sola orden
de disposición en favor de los funcionarios correspondientes, quienes
quedan facultados para disponer de los fondos concedidos a sus
áreas de acción por el presupuesto. Este sistema es de muy conveniente aplicación, pues evita el burocrático trámite anterior, según
el cual cada entrega de fondos a acreedores del Estado o a agentes
de la administración, requería orden escrita del presidente de la
Nación, refrendada por el ministro respectivo.
2) Compromiso. Ulna vez puestos los fondos a disposición de
los jefes de servicios administrativos, éstos se hallan en condiciones
de llevar a cabo las erogaciones previstas en el presupuesto, pero
antes de realizar el gasto, éste debe comprometerse.
El "compromiso" es el acto por el cual se afecta el gasto al
crédito pertinente autorizado por el presupuesto. Es una medida
de orden interno administrativo que produce el efecto de inmovilizar el importe, respectivo, a fin de que no pueda utilizarse para
fines diversos de los previstos en el presupuesto. La doctrina habla
de autolimitación (Ingrosso) o de autoembargo (Bielsa), ya que
una vez comprometido el gasto, los fondos quedan imputados a él,
con prohibición para el ejecutor de darle otro destino. El compromiso tiene gran importancia en los presupuestos de competencia,
ya que basta que los gastos estén en esta etapa para que sean
imputados al ejercicio en que el compromiso se produce, con prescindencia de la fecha de su materialización.
3) Liquidación. La erogación calculada a los efectos del compromiso, se torna concreta y fija mediante la. liquidación, acto a
través del cual se establece con exactitud la suma de dinero a pagar.
Es decir, se constituye la deuda liquida.
Como hace notar Ciuliani Fonrouge, en ciertos casos la liquidez
ya existe en el momento del compromiso, pero en gran número de
situaciones el importe exacto sólo puede determinarse con posterioridad a esa operación, una vez cumplidas las prestaciones o realizados los servicios.
4) Libramiento. El libramiento consiste en la emisión de orden
o mandato de pago para que la tesorería general haga efectivas las
erogaciones comprometidas y liquidadas. Se trata de un documento
que deben emitir los jefes de los servicios administrativos y que
debe reunir una serie de requisitos enumerados por la ley de conta-
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bilidad. El libramiento puede ser de pago directo a terceros, o de
entrega de fondos a los propios libradores para que realicen los
pagos correspondientes.
5) Pago. El pago es el acto por el cual la Tesorería hace efectivo
el importe de la orden de pago. Se da a esta operación la jerarquía
de etapa diferenciada, porque el tesorero no es un ejecutor ciego de
la orden de pago, sino que obligatoriamente debe examinarla para
comprobar si ha sido correctamente emitida. Es decir que dicho
funcionario asume el carácter de verificador de la regularidad jurídica del libramiento, estando comprometida su responsabilidad. Si
el documento no reúne las formalidades legales, la Tesorería tiene
la obligación de rehusar el pago.
16 B. EJECUCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS. — La diversidad
de recursos del Estado, y su distinto régimen de percepción, hace
que los procedimientos de ejecución en esta materia carezcan de la
uniformidad de procedimientos que rigen en relación a los gastos,
no siendo del caso estudiar en esta oportunidad el régimen jurídico
de determinación y recaudación de los diversos ingresos estatales.
Sólo cabe recordar la norma del art. 19 de la ley de contabilidad nacional, según la cual se atribuye a los agentes competentes
designados por el poder ejecutivo la recaudación en las oficinas,
tiempo y forma que determinen las leyes y reglamentos de las
entradas de cada ejercicio.
17. CONTROL DEL PRESUPUESTO. SISTEMAS. — El control de la
ejecución del presupuesto tiene principalmente una finalidad técnico-legal, vinculada a la comprobación sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo
de los fondos públicos.
Existen dos sistemas principales de control en los diversos
países: el legislativo o tipo inglés, y el jurisdiccional o tipo francés,
aunque estas expresiones no deben tomarse en términos absolutos,
por cuanto ambos presentan características variadas. A éstos se
agrega un tercer sistema, practicado en la Unión Soviética, en la
cual existe un control de tipo partidario practicado por el partido
comunista.
a) Sistema legislativo. En Inglaterra, el control del presupuesto
lo realiza directamente el parlamento, pero ello es sólo en principio,
ya que la complejidad de tareas obliga en la práctica a delegar la
función en otros organismos.
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b) Sistema jurisdiccional. El sistema francés se basa en una
"Corte de Cuentas", tribunal independiente del poder ejecutivo,
con funciones jurisdiccionales. Además existen organismos administrativos que practican el control interno y subsiste el control
final ejercido por el parlamento.
18.

CONTROL PRESUPUESTARIO EN LA ARGENTINA. — Conforme

al régimen de nuestro país en el orden nacional (decreto-ley 23.354/
56), que en principio sigue la doctrina francesa mediante la creación
de un Tribunal de Cuentas, el control es administrativo, jurisdiccional y parlamentario. A su vez, el control administrativo se divide
en control interno y externo.
18 A.

CONTROL ADMINISTRATIVO

INTERNO.

— Consiste

en

el

registro de las operaciones económico-financieras, mediante una
contabilidad central, y en el ejercicio de un tipo de control que se
denomina interno, porque es efectuado por la propia administración
por intermedio de la Contaduría General de la Nación. Esta repartición, dependiente del Ministerio de Economía, actúa en la faz
preventiva y durante la ejecución del presupuesto, ejerciendo algunas funciones controladoras aunque limitadas, ya que las principales
funciones de este tipo corresponden al Tribunal de Cuentas.
18 B.

CONTROL ADMINISTRATIVO EXTERNO.

TRIBUNAL DE CUEN-

TAS. — El Tribunal de Cuentas de la Nación, creado por decreto-ley
23.354/56, lleva el control externo de la marcha general de la
administración nacional y de las haciendas paraestatales, fiscaliza
y vigila las operaciones financiero-patrimoniales y fiscaliza las
empresas estatales y las entidades de derecho privado en las cuales
tiene intervención el Estado.
A este efecto, el Tribunal de Cuentas debe analizar los actos
administrativos de carácter financiero, observándolos dentro de los
sesenta días de su conocimiento cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias. En caso de formularse observación,
se comunica al organismo de origen y se suspende el cumplimiento
del acto objetado. Sin embargo, el presidente de la Nación puede
insistir en el acto, bajo su exclusiva responsabilidad, en cuyo caso
el acto impugnado se ejecuta, y el Tribunal de Cuentas (en épocas
de normalidad constitucional) debe comunicar inmediatamente al
Congreso su observación y la insistencia del ejecutivo, acompañando
copia de los antecedentes del caso.
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Puede observarse que el control ejercido por el Tribunal de
Cuentas es sobre la legalidad de los actos, tanto desde el punto
de vista formal como sustancial. El citado organismo, sin embargo,
debe limitarse a examinar si los actos son acordes con las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, sin poder entrar al análisis
de la política financiera del gobierno.
18 C. CONTROL JURISDICCIONAL. — Es también ejercido por el
Tribunal de Cuentas, y alcanza a todos los agentes de la administración nacional y a los estipendiarios del Estado, desarrollándose
mediante dos formas: el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad.
El juicio de cuentas se lleva a cabo contra los agentes, organismos, o personal que tiene a su cargo el manejo de los bienes del
Estado, así como contra los terceros que tomen injerencia en tal
función. Esas personas están obligadas a rendir cuentas de su gestión ante el Tribunal, el cual las examina, y en caso de no aprobarlas, formula los reparos correspondientes y emplaza al interesado
a contestar tales reparos en determinado plazo. Así se inicia el
juicio de cuentas, que finaliza con la sentencia fundada del Tribunal, aprobando o rechazando total o parcialmente la cuenta,
pudiendo en este último caso aplicar sanciones.
El juicio de responsabilidad tiene por objeto investigar circunstancias ajenas a rendiciones de cuentas, que causen o puedan causar
perjuicios económicos al Estado, estableciendo la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido los estipendiarios.
Son estipendiarios todos aquellos que reciben del Estado remuneraciones o estipendios de cualquier naturaleza, o sea, funcionarios,
empleados, obreros, pensionados, etc.
Cuando existan denuncias de irregularidades, o cuando el Tribunal adquiera la convicción de la existencia de ellas, el juicio se
inicia con un sumario a cargo del organismo del cual depende el
responsable, realizándose en ese sumario todas las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos. Clausurado el sumario,
se eleva al Tribunal de Cuentas, que en caso de no declarar la
ausencia de responsabilidad, debe citar al acusado para que produzca
su descargo. Una vez tramitado el juicio, el Tribunal dicta resolución fundada, absolviendo o condenando al acusado, en cuyo último
caso fijará la suma a ingresar y el término en que debe hacerlo, así
como las sanciones, si éstas correspondiesen. Las irregularidades
que pueden dar origen al juicio de responsabilidad deben estar
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concretamente referidas a la recepción o utilización errónea o indebida de los estipendios. Esto significa que la competencia del
Tribunal de Cuentas en el juicio de responsabilidad no alcanza a
cualquier actuación de los agentes de la administración pública
o terceros que perjudique al Estado, sino tan sólo aquellas actuaciones conectadas o referidas a la administración de la hacienda
pública.
Conforme a tal postura, el Tribunal de Cuentas de la provincia
de Córdoba resolvió, por ejemplo, su incompetencia en actuaciones
motivadas en daños producidos a un automóvil oficial por el chofer
de la repartición. Se sostuvo acertadamente en esa oportunidad:
"Es cierto que deben juzgarse conductas personales, pero sólo en
cuanto ellas tengan vinculación con la actividad financiera estatal"
(resolución 30 del 29 de julio de 1971).
Tanto en el juicio de cuentas como de responsabilidad, las
sentencias pueden ser objeto de recursos de revisión ante el propio
Tribunal, o pueden los interesados iniciar demanda ordinaria contra
la Nación, solicitando la devolución de lo pagado o la declaración
de ilegitimidad del cargo formulado en su contra.
18 D. CONTROL PARLAMENTARIO. — El poder legislativo tiene la
facultad de control que le otorga el art. 67, inc. 7, de la Constitución nacional ("aprobar o desechar la cuenta de inversión"), siendo
este control a posteriori, es decir, una vez realizado el ejercicio y
a los efectos de comprobar si las disposiciones presupuestarias sancionadas han sido respetadas por el poder ejecutivo.
En la práctica, sin embargo, este control a posteriori es muy
dificultoso, atento a la magnitud y complejidad del presupuesto.
De allí que en algunos países, como Francia e Inglaterra, se haya
creado organismos dependientes del parlamento, que controlan el
presupuesto durante su ejecución. Nuestro régimen legal en el orden
nacional faculta al parlamento a realizar este tipo de control mientras se ejecuta el presupuesto, al disponer el art. 87 del decreto-ley
23.354/56 que el Tribunal de Cuentas debe comunicar inmediatamente al Congreso los actos observados. No obstante, y ante la
disposición del art. 67, inc. 7, de la Constitución nacional, cabe
preguntarse si realmente tiene el Congreso tal facultad o si sólo
puede ejercer el control al finalizar el ejercicio, en cuyo caso la
citada norma del decreto-ley 23.354/56 sería inconstitucional.
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CAPÍTUIX>

XXXIII

POLÍTICA FINANCIERA Y POLÍTICA FISCAL
O TRIBUTARIA
1. POLÍTICA FINANCIERA. NOCIONES GENERALES. — Muchos autores utilizan los términos "política financiera" y "política fiscal"
con similar significado. Hace notar Giuliani Fonrouge (Derecho...,
t. 1, p. 151) que la nueva escuela desarrollada alrededor de la
doctrina keynesiana y propiciada en Estados Unidos con la denominación de "fiscal policy", no emplea tal terminología en su
sentido literal de "política fiscal", sino que traduce una posición
de conjunto de política financiera anticíclica. El doctor García
Belsunce, por su parte, al hablar de "política fiscal" comprende
aquella que se lleva a cabo tanto a través de los recursos tributarios
como de los restantes recursos y los gastos públicos (ver Estudios. •.,
p. 37; Política..., p. 7).
Sin embargo, y para evitar confusiones didácticas, preferimos
realizar la misma distinción entre los términos "financiero" y
"fiscal" que suele hacerse en el campo jurídico, y por consiguiente,
la identificación entre las voces "fiscal" y "tributario", vocablos
estos- últimos que suelen referirse en forma indistinta a la ciencia
jurídica de los tributos (derecho tributario y derecho fiscal, referidos
á los recursos tributarios, y derecho financiero, que abarca jurídicamente toda la actividad financiera del Estado, o sea, tanto recursos
en general, como gastos públicos).
En consecuencia, cuando hablemos de política financiera nos
referiremos a la actividad finalista del Estado llevada a cabo mediante el empleo de gastos y recursos públicos. Circunscribiremos
—en cambio— el concepto terminológico "política fiscal", a la misma
actividad estatal, pero desplegada únicamente mediante los recursos
tributarios.
Los recientes estudios sobre política financiera (con el sentido
ya indicado) se refieren específicamente a la actuación del Estado
ejecutada mediante el empleo de gastos y recursos, y tendiente al

812

CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

logro de objetivos de tipo económico-social que exceden las tradicionales funciones fundamentales que las teorías clásicas consideraban
como las únicas admisibles para el Estado.
Concretamente, podemos decir, siguiendo a García Belsunce
(Política..., p. 7), que la política financiera, tal como es concebida
en la actualidad, se ocupa de determinar la elección de los gastos
públicos a realizarse y de los recursos públicos a obtenerse para
llevar a cabo un objetivo estatal determinado, en circunstancias de
tiempo y lugar determinados.
Puede afirmarse, en cierto modo, que la política financiera
constituye la parte dinámica de las finanzas públicas, por cuanto
representa el uso, en función de objetivos determinados, de los
instrumentos financieros (gastos y recursos públicos). Por ello es
que luego de haber examinado los gastos públicos y los distintos
recursos del Estado en los capítulos precedentes, es necesario ahora
presentarlos en forma operativa dentro de la política financiera, que
es, a su vez, instrumento de la política económica.
En tal sentido, es una verdad incuestionable en la hora actual
que el Estado puede influir en la economía pública y privada por
medio de su política de gastos y recursos. Incluso puede cumplir,
mediante el uso de esos instrumentos financieros, fines de política
social.
Vemos, así, que en virtud de los gastos públicos el Estado puede
actuar sobre la renta nacional adicionando fondos al ingreso nacional, alentando los consumos, reactivando o desalentando la producción, asegurando el pleno empleo de los recursos disponibles, influyendo sobre el nivel de precios, etc.
Del mismo modo, y mediante los recursos públicos, el Estado
puede actuar sobre la redistribución de la renta, el aumento o
disminución de los consumos, la reactivación o desaliento del ahorro,
de la capitalización o de la inversión (ver García Belsunce, Política. .., p. 9).
La importancia de la política financiera se ha ampliado y
contraído con la ampliación o contracción de los efectos de la acción
estatal sobre las actividades cotidianas de los individuos, pero no
puede dejar de advertirse, como bien recuerda García Belsunce
(Política...,
p. 9 ) , que aun en los Estados liberales, en que la
política económica es realizada por los individuos en virtud de sus
decisiones personales, y donde los estímulos económicos vienen
exclusivamente de las fuerzas que rigen el mercado, no se ha podido
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prescindir de cierta intervención en la vida económica por p a r t e del

Estado.
2. LA POLÍTICA FINANCIERA Y LAS TEORÍAS CLÁSICAS. E L NEUTRALISMO FINANCIERO. — Una debida comprensión de lo que actualmente se entiende por política financiera, sólo puede surgir de la
comparación entre los diferentes papeles que clásicos y modernos
asignan al Estado, en lo que respecta a su injerencia en la actividad
económica y social del país.
Según los dogmas de las teorías económicas denominadas "clásicas", el gasto público no tenía otro sentido y efecto que el de
atender a las necesidades más elementales que debe satisfacer el
Estado (defensa de las fronteras ante los ataques exteriores, seguridad interna, garantía jurisdiccional del ejercicio de los derechos
individuales). En cuanto al recurso público, su única finalidad y
justificación era la de proporcionar a las arcas estatales los fondos
necesarios para que el Estado cubriese las necesidades primordiales
arriba mencionadas, reservando todas las demás actividades a la
iniciativa privada. Según estos teóricos, la actividad financiera debía
limitarse a suministrar los recursos necesarios para satisfacer las
funciones encomendadas, sin fines extrafiscales de ninguna naturaleza. Señala Duverger que principalmente en el campo económico,
el Estado debía abstenerse de intervenir y dejar actuar libremente
la actividad privada, la libre concurrencia y las leyes del mercado
(Duverger, Instituciones...,
p. 7). Por otra parte, la política monetaria, basada en el patrón oro, se limitaba a la reglamentación de
la circulación fiduciaria y de la política de descuento, para facilitar
el mecanismo "cambio-precio-circulación" que había establecido
David Ricardo. En cuanto a la política de comercio exterior, debía
ser manejada en forma tal que dejase libres los movimientos internacionales de mercancías y las trasferencias de capital (conf.: García
Belsunce, Política..., p. 10). Como consecuencia de tal orientación,
resulta que la actividad económica es extraña al ente público cuyo
neutralismo financiero se consagra y que debe interesarse solamente en el aspecto político de las relaciones humanas. El individuo
es —al contrario— el factor principal de la vida económica, y su
libre movimiento debe estar garantizado por el Estado.
Esto no significa para los clásicos considerar al individuo aislado,
ya que se acepta que forma parte de una comunidad de la cual no
puede separarse. Ambos términos: individuo y comunidad, se coordinan entre sí en sus mutuas relaciones, y tanto es así, que el móvil
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personal y aun egoísta del hombre no obsta a la obtención del interés
general. Según Adam Smith (Investigación...,
p. 377), una "mano
invisible" lleva al hombre a fomentar una finalidad de bien general
que no estaba en sus propósitos.
Basados en estas premisas, los clásicos sentaron varios dogmas
para ellos irrebatibles.
a) Uno de ellos consistió en sostener que los gastos públicos
debían ser reducidos al mínimo. Esta idea deriva, como consecuencia lógica, de la limitación de las funciones del Estado a que
nos hemos venido refiriendo. Aparte de eso, debe recordarse que
tal como se vio en su oportunidad (capítulo I ) , muchos autores de
la tendencia mencionada pensaban que todos los gastos que realizaba
el Estado constituían un "consumo improductivo de riqueza", por lo
cual el mismo dinero que se entregaba al ente público hubiera tenido
mayor provecho en manos de los particulares (los clásicos partían
de la base de que la iniciativa privada era siempre superior a la
estatal).
b) Otro dogma de la escuela clásica es el del equilibrio presupuestario. Un presupuesto es equilibrado cuando los ingresos y
egresos totalizan sumas iguales (en cuanto a este punto, nos remitimos a lo dicho en el capítulo precedente). Para los teóricos en
cuestión, éste era un "principio de orden" realmente esencial. Un
Estado con presupuesto equilibrado inspiraba confianza, tanto en la
colectividad como en el ámbito internacional, y esa confianza le era
imprescindible para desarrollar normalmente sus funciones. Además,
y como también ya vimos, se sostenía que toda situación de déficit
presupuestario era causante de inflación y otros efectos no menos
nocivos que debían evitarse a toda costa.
Bajo el influjo de estas ideas, el mundo vivió épocas de relativa
tranquilidad, pero ya en los años que precedieron a la guerra de
1914, surgieron acontecimientos que obligaron a rever ciertas concepciones entonces tenidas como verdaderos "dogmas". Anteriormente a tal época, todo parecía dar la razón a los clásicos, y daba
la impresión de que la actividad de los países alcanzaba su máximo
grado de eficiencia cuando existía la más reducida injerencia estatal
posible.
Sin embargo, en esos años anteriores a 1914 comenzaron a
producirse desequilibrios económicos y sociales. Se sucedieron grandes oscilaciones en la economía, y los países pasaban —sin explicación racional posible siguiendo el esquema clásico— de períodos
de gran auge a peligrosos períodos de depresión, y viceversa. Ade-
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más, en las mencionadas etapas de depresión se originaba el fenómeno del paro o desocupación en gran escala, lo cual —como es
lógico— derivaba en serias tensiones sociales.
Al producirse el conflicto bélico 1914-1918, las finanzas de
los países afectados quedaron seriamente deterioradas, y comenzó
a advertirse con nitidez otro fenómeno típico de los sistemas capitalistas. El libre juego de la oferta y la demanda, pregonado por
los clásicos, fue paulatinamente distorsionado por la actuación de los
monopolios. Era en cierto modo lógico que así sucediera, dado que
desde que estas grandes concentraciones de riqueza se adueñaron
de la oferta, llegó el momento en que controlaron los precios según
su conveniencia y anularon toda posible competencia. Estos monopolios, a veces internacionales, comenzaron a manejar las economías
nacionales en favor de sus intereses particulares, y no de los intereses de la comunidad.
3. POLÍTICA FINANCIERA INTERVENCIONISTA. — El fracaso de las
doctrinas liberales (tal como habían sido concebidas por los clásicos)
para solucionar ciertos problemas que planteaba la realidad económica y social, llevó a pensar que en el momento actual tales teorías
no podían ser aceptadas y que era necesario el intervencionismo
estatal.
La intervención estatal puede realizarse de muy distintas formas: puede utilizar medidas coactivas, como cuando toma injerencia
en el mercado mediante control de precios, salarios o calidades, y
puede el Estado actuar aún más directamente, asumiendo él mismo
una actividad económica mediante nacionalizaciones, para de esta
manera conducir directamente los más fundamentales y estratégicos
sectores de la economía.
Pero también puede el Estado regular los mecanismos económicos mediante medidas financieras, que permiten una actividad estatal
menos coaccionadora y más respetuosa de la libertad de los individuos
(conf.: Duverger, Instituáones..., p. 39). No debe olvidarse, sin embargo,
que la política financiera no es sino parte de la política económica
general del Estado, y que por lo tanto debe coordinarse con otros
instrumentos de esa política económica, tales como la política
monetaria, de comercio exterior, de explotaciones públicas, política
crediticia, política de control de monopolios, de precios y salarios, etc.
Los especialistas en el tema señalan que la política financiera
intervencionista puede tener ciertas metas fundamentales, de las
cuales mencionaremos someramfente las más importantes.
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á) Se sostiene, en primer lugar, que la política financiera debe
ejercer su acción en lo que respecta al ciclo económico. Se piensa que
el Estado debe evitar las crisis cíclicas y desarrollar una política
compensadora. En términos muy generales, esta política consistiría
aproximadamente en lo siguiente: en las épocas de depresión el Estado
aumenta sus gastos y reduce sus ingresos, mientras que en períodos de
auge actúa en la forma inversa, es decir, limitando el gasto y
aumentando ingresos. El célebre economista Keynes propugnó una
política anticíclica, como forma de solucionar la grave crisis económica
que afectó a los Estados Unidos de Norteamérica en 1930, y este país
puso en práctica esas ideas mediante la famosa política del "Nao-DeaT.
b) En segundo lugar, la política financiera intervencionista
propugna como objetivo el lograr la plena ocupación, evitando el
fenómeno del paro, refiriéndose la plena ocupación no sólo a la mano
de obra, sino a todos los factores productivos en estado de paralización.
El paro generalmente ocurre cuando la oferta de bienes y servicios es superior a la demanda. Si existe exceso de bienes producidos, y tales bienes no son absorbidos por los demandantes, la
producción debe disminuir para adecuarse a la demanda. La disminución de producción implica paro, ya que los factores productivos
deben reducir su ritmo, lo cual se traduce en reducción de horarios
de trabajo, despido de mano de obra, etc. En este caso, se piensa
que el Estado debe tomar intervención para organizar debidamente
el mercado de trabajo y para crear fuentes que absorban los factores
productivos desocupados. Puede —por ejemplo— emprender obras
públicas que creen fuentes de trabajo, lo cual —por sí solo— origina
c) Se menciona también como objetivo de la política financiera
intervencionista, el de tender a una mejor distribución de la riqueza. Esto
puede lograrse, principalmente, con medidas de tipo tributario
mediante la aplicación de impuestos directos que discriminen el origen
de las rentas, que establezcan alícuotas progresivas según la riqueza
gravada y que tengan en cuenta situaciones personales, como, por
ejemplo, las cargas de familia (como hace, por ejemplo, el impuesto
argentino a las ganancias). También los impuestos indirectos pueden
cumplir fines apropiados a tal política, estableciendo escalas graduadas
y progresivas de alícuotas que comienzan con exenciones para los
artículos de primera necesidad y finalizan con gravámenes elevados
para los bienes suntuarios (como hace, por ejemplo, el impuesto
argentino al valor agregado).

POLÍTICA FINANCIERA Y POLÍTICA FISCAL

817

d) Por otra parte, y especialmente en lo que se refiere a los países
en estado de subdesarrollo, se estima que la política intervencionista
debe tratar de acelerar la tasa de crecimiento. En tal sentido, la encíclica
Populorum progressio ha puesto de relieve que "la sola iniciativa
individual y el simple juego de la competencia no son suficientes para
acelerar el éxito del desarrollo". Cabe señalar, sin embargo, que los
planes de desarrollo tropiezan con un flagelo sumamente perjudicial,
y que generalmente da por tierra con las medidas desarrollistas. Tal
flagelo es la inflación, y por consiguiente, es necesario que la política
tendiente al desarrollo vaya acompañada de un objetivo fundamental
como es la estabilización.
4. POLÍTICA FINANCIERA LIBERAL-PRAGMÁTICA.— Precisamente ha sido
la inflación la que ha dado la voz de alerta sobre exageraciones en que
incurrió el intervencionismo. Una cosa es admitir que la intervención
del Estado en el campo económico se torna imprescindible, pero otra
muy distinta es que, valido de ese intervencionismo, el Estado crezca
desmesuradamente y se proponga hacerlo todo por sí mismo.
Las exageraciones provinieron de que es ciertamente muy atractivo
acelerar el crecimiento y armonizar la consiguiente prosperidad económica con la regulación de las oscilaciones cíclicas, la plena ocupación y
la mejor distribución de la riqueza. Pero en la medida en que se pretendió
hacerlo mediante la centralización estatal, con el acaparamiento de las
más distintas funciones, se llegó a resultados desastrosos, porque, en
definitiva, el incremento indebido del papel paternalista llevó a un
incesante aumento de gastos públicos no compensados por los correlativos aumentos de ingresos. De allí al déficit presupuestario y a la espiral
inflacionaria no hubo más que un solo paso, con todos los males que ello
implica, el principal de los cuales es borrar de un plumazo los presuntos
beneficios logrados mediante el intervencionismo excesivo. Es que como
decimos en otro pasaje de este libro, el proceso de redistribución sin la
creación previa de la riqueza a distribuir se constituye en un factor de
retroceso que lleva a la decadencia y quiebra del Estado providencia (ver
cap. I, punto 2 B).
Esta dolorosa comprobación ha llevado al retorno de las ideas
liberales adaptadas a la nueva realidad en que les toca vivir, lo cual
hemos dado en llamar "liberalismo pragmático", que tiende a
afianzarse en los distintos países del orbe, aun en los del más disímil
signo político. Se podría hablar entonces de una política financiera
liberal-pragmática, cuyas principales ideas hemos resumido en el
capítulo I.
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5. POLÍTICA FISCAL O TRIBUTARIA. — Para las finanzas modernas, la importancia del principal de los tributos (el impuesto) no
sólo debe tenerse en cuenta desde el punto de vista de los ingresos
que proporciona al fisco, sino también desde el aspecto del intervencionismo. El impuesto, cuya finalidad es obtener fondos para
cubrir las erogaciones estatales, puede ser, además, un instrumento
que permita al Estado tomar injerencia en la actividad nacional,
orientándola. Desde el punto de vista económico, cabe asignar a la
política fiscal o tributaria importantes objetivos, como el de favorecer o frenar determinada forma de explotación, la fabricación de
ciertos bienes, la realización de determinadas negociaciones, o más
generalmente, también se le atribuyen a esta política las importantes misiones de actuar sobre la coyuntura y promover el desarrollo económico.
Maurice Duverger (Instituciones...,
p. 98), que ha elaborado
un interesante estudio sobre el intervencionismo mediante medidas
tributarias, explica que tal intervencionismo puede asumir muy
variadas formas. Así, distingue: 1) Intervencionismo por aumento
o disminución de la presión tributaria global. Consiste en aumentar o disminuir en bloque el peso de los impuestos, con lo cual se
obtienen importantes resultados económicos. Por ejemplo, una disminución de la presión tributaria produce una baja de precios (por
el importe de los impuestos indirectos incluidos en el precio), y un
aumento de las disponibilidades de los particulares (por la disminución del impuesto a las rentas), todo lo cual favorece el desarrollo
de las transacciones. Al contrario, un aumento global de impuestos
tiende a restringir los consumos y a evitar que un exceso de disponibilidad monetaria haga subir los precios. 2)
Intervencionismo
mediante discriminación. En este caso, el intervencionismo no se
produce mediante aumentos o disminuciones en bloque, sino mediante la elección de determinados impuestos, que pueden dirigir
a los individuos hacia actividades que se benefician con un régimen
fiscal favorable, y a alejarlos de aquellas otras que se considera
perjudiciales, mediante fuertes cargas impositivas. 3) Intervencionismo por amputación. Este medio se diferencia del anterior en
que la actuación se lleva a cabo directamente (y no indirectamente)
sobre las economías individuales, aumentando impuestos —por
ejemplo— sobre altas rentas o altas herencias, con el objeto de
amputar parte de ellas como forma de intentar igualar el nivel de
vida de los individuos. 4) Intervencionismo por redistribución. En
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esta forma de intervencionismo se incorpora la noción de gasto
público, por lo cual hay una complementación entre política tributaria y política financiera. El Estado no sólo amputa parte
de la riqueza de los contribuyentes mediante el impuesto, sino que
además lo redistribuye, ya sea mediante subvenciones u otra clase
de ayudas a las clases de bajos ingresos.
Cabe consignar que si bien la política fiscal intervencionista
ha sido modernamente desarrollada, muchas de sus concepciones
fueron anticipadas por Adolfo Wagner.
Este tratadista se opuso vigorosamente a la tesis de que los
impuestos sólo podían tener fines fiscales (es decir, de cobertura
de gastos públicos), y pensó, por el contrario, que estos tributos
podían ejercer funciones reguladoras de la distribución de los ingresos y del patrimonio nacional. De allí que su posición haya sido
llamada, por ciertos autores, "reformismo fiscal". Puede afirmarse
que en el terreno de la teoría impositiva, Wagner se adelantó a los
conocimientos esenciales de la doctrina moderna y sentó las bases
de lo que hoy se conoce como política fiscal.
Señala Fritz Neumark (Principios...,
p. 357), con razón, que
hoy resulta difícil comprender cómo fue posible que aun en la era
entre las dos guerras mundiales fueran rechazadas, en principio,
las avanzadas ideas de Wagner.
6. E L DESARROLLO ECONÓMICO. NOCIONES GENERALES. — Según
concepto de Kusnetz (cit. por García Belsunce,
Estudios...,
3), el desarrollo económico puede definirse como el proceso que
manifiesta por un persistente aumento del ingreso "per capita" y
nivel de vida ascendente.
Cabe tener en cuenta, sin embargo, que el concepto de desarrollo
económico es esencialmente relativo, y resulta de la comparación de
la condición económica de diversos países (conf. García Belsunce,
Estudios...,
p. 4 ) .
Desde épocas remotas, el hombre ha luchado contra la escasez
y aplicado todos sus esfuerzos para intentar satisfacer sus múltiples
necesidades. Su esfuerzo se ha encaminado a tratar de adaptar el
medio natural a dichas necesidades y a utilizar diversas técnicas,
cuyo fin ha sido aumentar los bienes necesarios, reduciendo al
mínimo el sacrificio para obtenerlos. Ante esta realidad, han ido
apareciendo, en la historia económica de los países, formas de lucha
contra el estancamiento, con resultados diferentes, pero siempre
encaminados a desarrollar económicamente a los pueblos.

el
p.
se
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Es evidente que el mundo ha sufrido una profunda evolución,
y ésta se ha caracterizado en términos generales por el crecimiento
económico y el progreso. Pero un balance general de la evolución
mundial demuestra que los beneficios del progreso no se han repartido por igual. Hay naciones avanzadas con altos niveles de vida y
marcha económica ascendente, y naciones atrasadas envueltas en
círculos viciosos de pobreza y miseria. Se trata de la diferencia
actualmente existente entre países desarrollados y en vías de desarrollo, siendo tan notoria esa diferencia, que según una gráfica frase
de Barre (Economía...,
1.1, p. 91), "parecieran superponerse edades
distintas de la humanidad".
Puede así observarse en los países atrasados una serie de características peculiares como, por ejemplo: debilidad de ingreso per
capita, mala distribución de la riqueza, estructura productiva volcada al sector primario, falta de proporción entre el incremento
demográfico y productivo, estructura de consumo volcada a artículos
de primera necesidad (con la consiguiente reducción del mercado
interno), deficiente nivel de salubridad, escaso nivel de instrucción, etc.
Todo lo contrario sucede en los países desarrollados, que cuentan
con un elevado y ascendente ingreso per capita, una estructura productiva altamente tecnificada y desplazada progresivamente hacia
los sectores secundario y terciario, altos índices de producción y
productividad, nivel de consumo equilibrado con amplio mercado
interno, un buen nivel sanitario, cultural, etc. (ver Barre, Economía..., t. 1, p. 93).
6 A. FACTORES Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO. — Cabe
preguntarse cuáles son los factores que han motivado la diversidad de crecimiento entre los países del mundo. Los especialistas
asignan especial importancia al elemento humano, al cual se denomina "factor intangible", y a los recursos naturales, a los que se da
el nombre de "factores tangibles" (conf. Arthur Lewis,
Teoría...,
ps. 12 y ss.).
Los factores intangibles son los que derivan preponderantemente de la conducta humana, ya que las condiciones espirituales
de los miembros de las diversas colectividades ejercen un papel decisivo en la prosperidad de la comunidad que integran. Estas condiciones son, según Lewis, el espiritu de trabajo, el afán de riqueza,
el propósito de invertir, el sentido de disciplina entre los hombres.
Se trata, según García Belsunce (Política..., p. 47), del llamado
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"capital invisible" de los pueblos, representado por la educación,
la salud física y mental, el espíritu de cooperación, la cohesión
social, el conocimiento tecnológico, la capacidad investigadora, la
aptitud de adaptación, el sentido de disciplina, la perseverancia,
la intrepidez, la avidez de progreso y de ganancia, etc.
Los factores tangibles, en cambio, derivan de la naturaleza.
No puede negarse la muy importante (aunque no decisiva) influencia que los recursos naturales han tenido en el desenvolvimiento
de los países, entendiendo por tales al clima, suelo fértil, minerales
útiles, fuentes naturales de energía, agua potable y medios naturales
de trasporte, es decir, las vías fluviales y la topografía apta para
las vías terrestres (conf. García Belsunce, Política..., p. 48).
Asimismo, se mencionan como factores influyentes las instituciones económicas, jurídicas y políticas, en tanto garanticen fundamentalmente el derecho al fruto de los esfuerzos personales, la
tecnología o evolución de conocimientos técnicos, así como el ahorro,
el ingreso, la inversión y el capital (conf. García Belsunce, Política..., ps. 48 y 49).
En lo que respecta a los objetivos del desarrollo económico,
García Belsunce los sintetiza de la siguiente manera: la industrialización del país con el incremento paralelo del sector agropecuario,
con buenas redes y medios de comunicación, con suficientes fuentes
de energía y combustible que aseguren el autoabastecimiento, con
el mejoramiento de la tecnología, la plena ocupación de sus habitantes, el aumento de su nivel de ingresos y la formación del
ahorro necesario para asegurar la cuota de inversión de cada uno
(García Belsunce, Política..., ps. 51 y 52).
La función a cumplir por el Estado para la obtención de tales
objetivos, puede desarrollarse siguiendo dos procedimientos diferentes: puede el Estado encarar un vasto programa de gastos públicos que lo lleva a convertirse en el agente principal de la política
de desarrollo, o, por el contrario, puede llevar adelante una política
que tienda a crear o adecuar las instituciones que hagan posible el
desenvolvimiento de la empresa privada, en forma tal que ésta sea
el elemento primordial y decisivo en la lucha contra el subdesarrollo
y el estancamiento.

6 B. DIVERSOS ASPECTOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO. — Existen
en primer lugar aspectos históricos de indudable importancia. El
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examen de los hechos pasados es fundamental para valorar en su
exacta dimensión, no sólo los hechos presentes, sino también para
prever de alguna manera los hechos futuros. Una política de desarrollo es esencialmente una previsión del futuro, y debe partir de
una valoración de la realidad actual en cuanto a que mediante la
planificación "creará un cuadro general que sirve de armazón
al desarrollo posible de una economía" (conf. Jan Tinbergen, La
pianeación...,
p. 15). En consecuencia, no puede prescindir de
la historia, que la influirá en forma preponderante y desde distintos
ángulos.
Asimismo, debe destacarse los aspectos sociológicos del desarrollo. El aporte sociológico a una política de desarrollo económico
parte de la base de que sin negar la existencia del individuo como
única realidad física, no puede ser considerado en forma aislada,
sino conviviendo con sus semejantes. Por ello, el profesor Tarantino
(Finanzas...,
p. 34) señala que tanto las finanzas como el desarrollo suponen al hombre desplazándose dentro del fenómeno de
interrelación, de tal manera que será fragmentario o incompleto
un enfoque sólo atinente a la unidad subjetiva. La realidad humana
es, entonces, la del individuo socializado, es decir, en comunidad con
otros individuos e influyéndose recíprocamente.
Por otra parte, el desarrollo económico es fuertemente influido
por aspectos políticos, y especialmente en lo referente a los sistemas
de gobierno de los diferentes países. A grandes rasgos, un sistema de
gobierno puede ser totalitario o democrático. Existe totalitarismo
cuando se desconocen los derechos fundamentales del hombre, dado
que ninguna traba impide la actuación del gobernante.
El régimen totalitario significa la anulación total del régimen
jurídico, ya que el principio* de autoridad no reside en la ley, sino
en él hombre o equipo que ejerce el poder. Aun suponiendo que
bajo la dirección de un régimen semejante los fines puramente
económicos pudiesen ser más fácilmente obtenidos (lo cual es
dudoso), no es admisible que tales fines se logren en detrimento
de los derechos humanos más esenciales y caros al ser humano,
como lo son la libertad y la igualdad.
También los aspectos jurídicos son fundamentales en el campo
del desarrollo económico. Al referirse Jan Tinbergen a la creación de condiciones generales favorables al desarrollo, expresa: "Para
que pueda tener lugar un desarrollo continuado, una economía debe
poseer ciertas características básicas. Entre éstas se encuentra un
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mínimo de seguridad y estabilidad, tanto en general como en particular. Debe haber alguna actuación o actividad gubernativa del
tipo que por lo general se considera esencial para una situación
ordenada, tal como el mantenimiento del orden y de la seguridad
física de las personas y la propiedad" (Tinbergen, La
planeación...,
p. 8). Por su parte, García Belsunce observa que la defensa de la
propiedad individual, el derecho a moverse libremente, a elegir su
ocupación dentro de las posibilidades del medio económico y a
obtener para sí la parte principal del fruto de su esfuerzo, son las
condiciones institucionales primordiales para hacer propicio el crecimiento de la tasa de desarrollo. En los regímenes que han negado
la propiedad individual y en los cuales el individuo es nada más que
un medio al servicio de intereses colectivos, desaparecen los incentivos y recompensas que constituyen la principal fuerza de la
eficiencia del trabajo (autor cit., Estudios...,
p. 14).
Pero esto no significa admitir un concepto individualista de
la propiedad, tal como era concebido por los romanos ("jus utendi,
jus fruendi, jus abutendi"). Pretender asentar un proceso de desarrollo en tal concepto de la propiedad, parece, en la actualidad,
utópico. Los países que buscan acelerar su crecimiento deben mantener la propiedad individual y deben garantizar la libertad y el
derecho al fruto del esfuerzo, pero con las limitaciones que surgen
del interés social. En la encíclica Populorum progressio se ha puesto
de relieve que la propiedad privada no constituye para nadie un
derecho incondicional y absoluto.
Por último, casi es innecesario hacer referencia a la suma
importancia de los aspectos económicos del desarrollo. En tal sentido, no puede dudarse de que los aportes principales deberán buscarse en la ciencia económica, verdadera "caja de herramientas",
que si bien no proporciona conclusiones, permite extraerlas en
virtud de su técnica. Desde el punto de vista económico, la moderna
evolución hacia la macroeconomía, los recientes estudios sobre la
estructura económica y la inclusión de los factores "tiempo" y
"espacio", aportan elementos conceptuales básicos que no pueden
ser ignorados en una política encaminada al desarrollo (sobre estos
puntos ver Barre, Economía...,
t. I, ps. 198 y ss.; Tarantino,
Finanzas...,
p. 59).
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7.

L A INFLACIÓN

COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO ECONÓMI-

CO. — Como expresamos anteriormente, la inflación es un grave
obstáculo para que una política de desarrollo económico consiga
sus fines.
Objetivos vitales como la capitalización, no pueden lograrse sin
una estabilización previa indispensable para asegurar el deseado
incremento de inversiones, que sólo se producirá si se logra asegurar
al inversor un panorama tal que le permita formular previsiones y
programas con certidumbre acerca del futuro, y no bajo la acechanza
de la continua pérdida de poder adquisitivo del dinero.
Las consecuencias nocivas de la inflación han sido motivo de
especial consideración por los estudiosos de los problemas económicos y sociales. Raymoñd Barre (Economía...,
t. 2, p. 389)
sostiene que la inflación tiene consecuencias lamentables que se
olvidan demasiado a menudo: erosión del dinero, destrucción de
los ahorros, empobrecimiento de ciertas clases sociales (asalariados,
titulares de otros ingresos fijos), aun cuando hace notar que la deflación es más perniciosa, por cuanto empobrece a la comunidad
entera al condenar al ocio a los recursos productivos (capital y
trabajo). Angelos Angelopoulos (Plánteme...,
ip. 307) destaca
cuáles son los efectos nefastos de la inflación, al demostrar que ella
produce una modificación en la distribución de las rentas, favoreciendo ciertos beneficios y en perjuicio de los salarios y otras
entradas fijas. Ello acentúa la injusta desproporción de ingresos,
ya que los salarios siempre marchan detrás de las subas de precios.
Además, se desorganiza la estructura de la producción ante el estímulo del consumo, que se intensifica y que se dirige hacia artículos
suntuarios. Por otra parte, la inflación produce aumento de importaciones y disminución en las exportaciones, trayendo como lógica
consecuencia un saldo desfavorable de la balanza de pagos y la
consiguiente devaluación de la moneda. Rolf Hayn
(Política...,
ps. 59 y ss.) pone de manifiesto los peligros que la inflación entraña
para los países atrasados. Explica que las clases sociales luchan
para que sus ingresos no se vean disminuidos por la inflación de
precios, lo cual origina graves perturbaciones políticas y sociales
que crean una atmósfera de inestabilidad, contraria al desarrollo y
netamente perjudicial a la economía. Las inversiones se efectúan
cada vez a más corto plazo, preferentemente en la adquisición de
bienes raíces; los recursos dejan de emplearse en aquellas actividades que más los requieren; las operaciones crediticias tienden a
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concertarse cada vez a menor plazo y con más altos intereses, y los
ahorros se emplean en la compra de oro y de divisas extranjeras,
alejándose de las actividades productivas.
Según Horacio García Belsunce (Política..., p. 28), al aumentar los precios como consecuencia de la inflación, se perjudican los
beneficiarios de rentas fijas, se descapitalizan los productores, industríales y comerciantes, aumentan los precies de las materia:: primas
importadas, se produce el desplazamiento de las inversiones productivas a las de especulación, etc. Además, estas consecuencias desfavorables se reflejan en las finanzas\del Estado, ya que el aumento
de precios originado por la inflación ocasiona el incremento de los
gastos públicos, y luego de un primerfnomento, la euforia y el
bienestar desaparecen cuando la pérdida del valor adquisitivo del
dinero y el aumento de los precios es mayor que las rentas y es
imposible alcanzarlos. Entonces, el consumo se reduce, desaparecen
las ganancias y los impuestos no rinden.
No creemos necesario continuar con citas similares. Baste decir
que es prácticamente general la coincidencia de los expertos en
sostener que la inflación abierta o declarada es un verdadero fenómeno patológico, y por consiguiente un grave obstáculo a cualquier
política de desarrollo.
7A.

E L ENFOQUE MONETABISTA DE LA INFLACIÓN. — Suscita,

en cambio, divergencias, la forma como debe ser encarada la lucha
contra la inflación, y la discrepancia deriva de la diferente posición
que asumen los especialistas en lo que respecta a sus causas.
Las teorías monetaristas identifican prácticamente a la emisión
monetaria con la inflación, basándose en la teoría cuantitativa del
dinero, tal como fue formulada por los economistas de la escuela
clásica. Se afirma que la falta de equivalencia entre los medios de
pago creados mediante la emisión y la cantidad de bienes y servicios
disponibles, tiene como efecto inevitable, el producir la inflación.
Por tanto, la inflación no es sino la consecuencia directa de los
excesos en la facultad de emitir moneda.
El siguiente ejemplo ilustra en forma simplificada esta posición: si la riqueza de un Estado estuviera representada simbólicamente por cien naranjas a un precio unitario que permita satisfacer
el consumo de cien hombres, el mero aumento de salarios de éstos
(producido por una mayor cantidad de dinero) no producirá sino
aumento en el precio de las mismas cien naranjas, y no en la satis-
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facción de un mayor consumo mientras no aumente la producción
de naranjas (ver Manuel de Juano, Curso..., t. 2, p. 139).
Otros autores, al contrario, no creen que las cosas sucedan de
manera tan simple, y piensan que la inflación es algo mucho
más complejo que la sola relación directa "aumento de emisióninflación". Así, Bertrand Nogaro (Éléments...,
ps. 124 y ss.) niega
que exista una relación causal de sentido único entre el dinero y
los precios, aun admitiendo que en caso de un gran aumento en
la cantidad de dinero, dicha relación causal puede ser válida. Pero
este autor critica las teorías monetaristas en cuanto éstas aplican
al dinero la ley de la oferta y la demanda, ley, ésta, que tiene un
sentido cuando se trata de mercancías, pero que lo pierde cuando
se trata de dinero. Observa asimismo que las teorías cuestionadas
no distinguen la cantidad de dinero disponible de la gastada, ni la
cantidad de mercancía a vender, de la vendida en realidad, así como
tampoco tienen en cuenta los fenómenos de atesoramiento y de
formación de reservas. Por otra parte, Nogaro advierte que con
demasiada frecuencia se olvida que la teoría monetarista solamente
actúa cuando la cantidad de bienes producidos permanece constante.
Sin entrar al fondo de este delicado problema económico, cabe
decir que las impugnaciones a la teoría cuantitativa del dinero y las
nuevas formulaciones efectuadas por Keynes, trajeron como consecuencia que la inflación dejase de imputarse exclusivamente a
causas monetarias y que su análisis se efectuase, no ya únicamente
en términos de cantidad de dinero, sino dentro del marco de la
teoría de la renta global (conf. Barre, Economía...,
t. 2, p. 390).
Pareciera entonces que debe abandonarse el enfoque puramente
monetarista de la inflación, aunque sin dejar de reconocer, por ello,
que las manipulaciones emisionistas con el exclusivo fin estatal de
procurarse ingresos constituyen evidentemente un elemento de presión inflacionaria.
"7 B. Los DISTINTOS TEPOS DE INFLACIÓN. — Pero el abandono de
la concepción que hacía residir exclusivamente en causas monetarias
el origen de la inflación, ha obligado a profundizar el análisis de las
reales causas, y ello ha llevado al reconocimiento de que existen
distintos tipos de inflación.
Así, es posible distinguir la inflación de rentas, que es la resultante de la existencia de una demanda global que supera la oferta
de productos, la inflación de costos, que se produce ante las alzas
autónomas de los costos de producción sin aumento de demanda,
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y la inflación estructural, provocada por las condiciones de formación de precios en ciertos mercados y sectores de la economía, y con
independencia de la inflación de rentas y de costos.
Veamos cada uno de estos tipos de inflación:
1) Inflación de rentas. Es llamada, por Barre (Economía...,
t. 2, p. 390), inflación inducida, por la demanda o inflación de
demanda, correspondiendo a aquellas situaciones en que la demanda
de bienes y servicios no puede ser satisfecha por la oferta de ellos,
en el plano global o sectorial.
El exceso de demanda total puede deberse a las siguientes razones: acrecentamiento de los gastos públicos, acrecentamiento de los
gastos de consumo privados, acrecentamiento de los gastos de inversión privados, acrecentamiento de las rentas procedente de un excedente en la balanza de pagos. En estos casos, si la oferta de bienes
y servicios de consumo es inelástica y, por lo tanto, insuficiente en
relación al incremento de demanda, surgen alzas de precios de tipo
inflacionario. A su vez, la inelasticidad de oferta puede deberse
a ausencia de capacidad de producción, a insuficiencia de reservas, a
factores accidentales o a la imposibilidad de recurrir a importaciones
por falta de divisas.
Se habla también de exceso de demanda sectorial cuando la
insuficiencia de ciertos productos provoca un alza de su precio, que
a su vez repercute en el nivel general de precios, manifestándose
esta situación principalmente en las industrias de bienes de equipo
o en las industrias de base como el acero (conf. Barre,
Economía...,
t. 2, p. 391).
2) Inflación de costos. Es la que deriva de alzas autónomas
de los costos de producción sin que exista aumento de demanda.
Esta alza de costos de producción puede, a su vez, reconocer distintos
orígenes: a) Alzas de salarios procedentes de la voluntad de trabajadores organizados, que al no ser absorbidos por los empresarios
mediante disminución de sus beneficios, y al no ser compensados
por mayor productividad, llevan al alza de los precios. Pero debe
advertirse que esta alza de precios, sólo se producirá si el alza de
salarios va acompañada de una expansión proporcional de la oferta
de dinero o de un incremento del déficit fiscal, ya que si el volumen
del dinero o del crédito permanecen invariados, disminuirá —por
lógica— la demanda y se producirá el paro o desocupación. Se
observa, en este caso, que el emisionismo puede contribuir a la
inflación, pero no como causa autónoma, sino más bien como efecto
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de otras circunstancias que lo tornan necesario para evitar males
mayores, b) Puede también existir aumento de costos en el caso
de alzas de precio de materias primas y productos alimenticios
importados, c) Por último, también puede darse la situación cuando
se liberan y aumentan precios de algunos bienes y servicios, luego
de un largo bloqueo de precios.
3) Inflación estructural. Este tipo de inflación deriva de ciertas
condiciones de formación de precios especiales que no dependen ni
de los desajustes entre demanda y oferta ni de los costos de producción, como, por ejemplo, lo que sucede en los mercados en condiciones de oligopolio, en donde los precios son fijados por las decisiones
conjuntas de los empresarios que dominan el mercado (por ejemplo,
en industrias vitales como acero, caucho, producción automotriz,
etc.). Puede también haber alzas de precios por razones políticas o
sociales, que no dependen de costos ni de relación oferta-demanda,
como sucede a menudo con los precios agrícolas (conf.: Barre,
Economía..., t. 2, p . 394).
*7C. L A LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN. — La política de lucha
contra la inflación ha dado origen a concepciones diferentes.
Para quienes se adhieren a la teoría monetarista de la inflación,
no puede haber otra solución que restringir la masa monetaria,
«vitando que los medios de pago continúen expandiéndose. Sin
embargo, Raymond Barre se encarga de señalar que los peligros de
la restricción monetaria son grandes, ya que se puede afectar la
demanda total (que puede no ser excesiva) y frenar, como consecuencia de ello, el crecimiento de la economía, provocando el paro
(Barre, Economía...,
t. 2, p. 402).
Por su parte, Benvenuto Griziotti (Principios...,
p. 401) considera, acertadamente, que es dañoso para la economía nacional el
proceso de deflación crediticia y monetaria para retroceder sobre
el camino recientemente recorrido por la inflación. Piensa el autor
italiano que tal restricción es la causa de una perturbación en la
economía del país y de dolorosas crisis económicas, por reducción
violenta de la producción y de los precios.
Todo parece indicar que no puede tomarse en cuenta el enfoque
monetarista en forma unilateral; al contrario, debe aceptarse que
las medidas de estabilidad posibles en el marco de un programa
de desarrollo dependen de un conjunto de circunstancias, entre las
cuales la expansión de medios de pago es sólo una de tantas. Como
bien dice Aldo Ferrer (La economía..., p. 246), no se puede pre-
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tender eliminar la inflación mediante la reducción de medios de
pago, mientras se introducen otras fuertes presiones inflacionarias
cücunstanciales y subsisten las presiones inflacionarias básicas.
Pensamos que la política de estabilización debe adecuar sus
métodos de combate al tipo de inflación prevaleciente, según las
causas que la originan. En el caso argentino, como en el de varios
países de América Latina, pareciera que el ataque a la inflación no
sólo debe encararse coyunturalmente en lo que respecta a las presiones inflacionarias circunstanciales (por ejemplo, expansión del
gasto público, política monetaria expansiva, etc.) y a los mecanismos de propagación (devaluación monetaria, insuficiencia de ingresos públicos, alzas de salarios motivadas por el costo de la vida, etc.),
sino también, y en forma muy especial, el embate debe ser dirigido
contra las rigideces estructurales que constituyen las presiones inflacionarias básicas (rigidez dé la producción agropecuaria, rigidez de
la capacidad de importar y de exportar, insuficiente desarrollo de
las industrias de base, insuficiencia del capital de infraestructura,
déficit fiscal estructural, ineficiente utilización de los factores productivos disponibles).
Estas rigideces estructurales son las que evidentemente están
motivando en nuestro país la incapacidad de la oferta para responder
a los aumentos de demanda global y a los cambios de composición
de ella, constituyendo presiones inflacionarias básicas que mientras
subsistan, tornarán estériles los esfuerzos por neutralizar, o al menos
atenuar, los efectos nocivos de ese gran enemigo del desarrollo
económico que es la inflación incontrolada.
La política financiera, mediante sus instrumentos de acción
(gastos y recursos púbhcos), puede brindar un gran aporte a la
lucha contra la inflación. Es necesario, por ejemplo, eliminar o
reducir los gastos públicos superfluos y dirigirlos, en cambio, hacia
la industria de base y el capital de infraestructura; es muy importante el aliento impositivo a la producción agropecuaria, y en
general a toda aquella que puede generar divisas; debe incentivarse
a las actividades privadas realmente productivas, y al contrario
desalentarse fiscalmente aquellas industrias improductivas en relación al desarrollo y las actividades de tipo especulativo que inmovilizan los capitales; debe encararse una reforma tributaria racional,
en forma tal que alivie a los sectores que originan bienes y servicios
productivos, etc.
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8. L A PLANIFICACIÓN. NOCIONES GENERALES. — Durante mucho
tiempo se identificó la noción de planificación con las ideas de
"colectivismo" y "totalitarismo". Esto se debe a que las verdaderas
planificaciones comenzaron con la "nep" soviética, que puso en
marcha Lenin con posterioridad a la revolución bolchevique. Las
planificaciones se continuaron en Rusia con los planes quinquenales, que tuvieron aplicación desde 1927 en adelante.
Los grandes resultados que dio la planificación en la Unión
Soviética llevaron a pensar en la posibilidad de dar matices diferenciales a la idea, para concretar el planeamiento en tal forma
que no llevase a una limitación absoluta de los derechos más esenciales de los individuos. Paulatinamente, el concepto ha perdido ese
contenido emocional de identificación, y numerosos autores comenzaron a reconocer las bondades de la planificación, especialmente
en los países en vías de desarrollo.
Este cambio de postura tiene relación con las distintas modalidades que puede asumir la planificación. Partiendo de la noción
básica de intervencionismo estatal, es posible distinguir tres tipos
de planeamiento: la planificación integral o coactiva, la planificación
liberal o indicativa, y la planificación democrática o democracia
planificada.
8 A. PLANIFICACIÓN INTEGRAL O COACTIVA. — Se dice que este
tipo de planificación es coactiva y totalitario, por cuanto el plan del
Estado es imperativo e irreversible, siendo su intervención directa
y detallada.
Por otra parte, es eliminada la propiedad privada de los medios
de producción y se la reemplaza por la llamada "propiedad social".
Según Charles Bettelheim (Problemas..., p. 19), la propiedad social
sobre la cual debe descansar la planificación es la de los trabajadores,
que son, en definitiva, quienes realizan el plan y sus beneficiarios.
Esto implica —sostiene el autor citado— que el conjunto de las
instituciones políticas que dominan las actividades planificadoras
centrales, se hallen bajo el control de la clase trabajadora.
El Estado, como representante de la clase trabajadora, es en
consecuencia, el único depositario del poder de decisión y coacción,
sustituyendo esta acción decisoria y coactiva a las indicaciones del
mercado. Esto significa que todas las acciones de las unidades económicas están sometidas al logro de los objetivos previamente determinados por el Estado, a los medios que se emplearán para llevar
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adelante esos objetivos y a la duración en que el Estado estipula que
los objetivos se cumplan.
La empresa privada es reemplazada por la unidad técnica de
producción, y no puede ser de otra forma, ya que la desaparición
del mercado trae como consecuencia la falta de razón de ser del
empresario, cuya primordial función es la de tratar de satisfacer
los deseos del consumidor para incrementar sus beneficios.
En este sistema, el plan lo domina todo (por ello se lo llama
"integral"). Los precios surgen de cálculos y combinaciones de
cifras efectuados por el Estado, la producción está predeterminada
no sólo en su cuantía sino también en lo que respecta a los factores
que se deberá emplear para alcanzar el volumen prefijado. A su
vez, las unidades individuales de producción están ligadas a autoridades centrales, cuyas órdenes no dependen de empresarios, sino
de técnicos estatales, que las fijan sobre la base de cálculos de cantidades físicas, a las cuales se asigna valor contable. Como consecuencia de esta modalidad de planificación, toda la economía se
torna unipolar.
Para algunos autores, la planificación integral es la única planificación real, y es la única que actúa en forma efectiva sobre el
desarrollo del conjunto de las actividades económicas, acelerando
el crecimiento en forma extraordinaria (ver Bettelheim, Problemas. . . , p. 20).
Sin embargo, la realidad demuestra que a partir de la "Perestroika"y del derrumbe del muro de Berlín se está produciendo el paulatino
abandono de la planificación coactiva por Rusia y demás democracias
del Este Europeo. No obstante, y al momento de escribir estas páginas,
ella subsiste en China, Cuba, Albania y otros países asiáticos y africanos.
'8B.

PLANIFICACIÓN

DEMOCRÁTICA

O

DEMOCRACIA

PLANIFICA-

DA. — Países como Suecia y Noruega se orientan en dirección a
este tipo de planificación, que ha sido propiciada por prestigiosos
especialistas, como Angelopoulos y Myrdal. Esta modalidad de
planificación permite mayor injerencia estatal que en el sistema
indicativo, pero no asigna al Estado el carácter de único conductor
de la actividad económica, como en la planificación coactiva.
La actividad económica se divide básicamente en tres sectores:
el público, el controlado y el libre.
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El sector público comprende los grandes medios de producción.
Todas aquellas actividades fundamentales para la vida de la Nación
están en manos del Estado, pues se considera que esos sectores
estratégicos no pueden estar regulados por los particulares. Así,
todo lo relacionado con la actividad bancaria, industria pesada,
siderurgia, energía, trasportes, minería, etc., está dentro del sector
nacionalizado, ya que se estima que tales medios son esenciales para
la actividad económica del país.
El sector controlado comprende actividades no estratégicas, pero
ejercidas por empresas de cierta importancia por su influencia en la
marcha económica del país (por ejemplo, por la magnitud de capitales que movilizan). En este caso, si bien el Estado deja el sector
en manos privadas, lo controla en sus aspectos más importantes.
El sector libre comprende todas aquellas actividades en las
cuales no se considera necesaria la injerencia activa del Estado, ya
que ellas se desarrollan más adecuadamente en manos de los particulares. Como estas actividades no afectan a sectores estratégicos
del país ni influyen decisivamente en su marcha económica, el ente
estatal no tiene inconveniente alguno en que este sector actúe en
forma libre y sin controles. Para que este sector siga los lincamientos del plan, se utiliza el método persuasivo de la planificación indicativa. En consecuencia, este sector funciona en un
régimen de libre concurrencia, y ello presupone la existencia del
mercado.
En este tipo de planificación, la actuación del Estado es tanto
directa como indirecta, ejecutándose de la siguiente forma: a) por
medio del sector nacionalizado, el Estado ejecuta las inversiones
públicas, y mediante el sector controlado, las orienta; b) en relación al sector libre, el Estado recurre a estímulos e incitaciones para
que ese sector ejecute programas individuales acordes con los objetivos del plan general.
Decididos partidarios de la planificación democrática o democracia planificada (ver Barre, Economía...,
t. 1, p. 165) sostienen
que en este tipo de planificación, la idea de libertad encuentra un
contenido positivo al buscar el pleno desenvolvimiento del patrimonio de la comunidad, y no obstante estar cimentada sobre la propiedad pública de los medios de producción más esenciales.
Esta modalidad de planificación ha dado resultados aceptables en
algunos países, como Suecia y Noruega, pero esto no ha sido general
sino todo lo contrario. En otros países, gobiernos demagógicos y
populistas han abusado de la filosofía del sistema, porque por un lado
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han incrementado desmedidamente el sector público, y por otro se han
excedido los controles y las regulaciones. De allí que en general este
tipo de planificación ha distado de dar resultados satisfactorios en la
práctica.

8 C. PLANIFICACIÓN LIBERAL O INDICATIVA. — Este sistema, que
para algunos autores no alcanza a ser una planificación propiamente
dicha (ver Bettelheim, Problemas..., ps. 20 y 25), implica no una
coordinación del conjunto de las actividades nacionales, sino la
elaboración de ciertas directivas para la política económica y social.
Los resortes de influencia de este sistema se basan en la persuasión y en el estímulo, mediante una acción del Estado que
impulsa a las microunidades a reactivar la economía general persiguiendo sus propios intereses. Se actúa en relación a los demandantes y oferentes sobre la base principalmente de acciones de
política financiera (ver punto 3 de este mismo capítulo), pero sólo
orientando las decisiones, y no coartando de manera alguna la
libertad de los sujetos económicos para adoptar o no las medidas
que el Estado sugiere mediante su intervención indirecta.
Además de indirecta, esta intervención reviste el carácter de
general, en el sentido de que no penetra en los detalles del mecanismo económico, sino que dirige su acción sobre magnitudes globales, como, por-ejemplo, condiciones de distribución de la renta,
nivel de demanda efectiva, fijación de las reglas de una competencia
deseable, condiciones de la oferta para satisfacer la demanda, etc.
La adopción de un sistema como el indicado presupone, lógicamente, la existencia de mercado, de libre competencia y, obviamente,
la propiedad privada de los medios de producción.
Aun este tipo de política intervencionista simplemente "indicativa", implica evidentemente una planificación. La creación de
condiciones favorables como medio de orientación y persuasión es
insuficiente para cumplir eficazmente su cometido, si no es precedida por un conocimiento integral del comportamiento del sistema
y de la probable reacción de los sujetos económicos.
Tal conocimiento se traduce en un plan indicativo que debe
contener: o) los grandes objetivos a largo plazo, basados en la
evolución de la población, en las necesidades generales y en el progreso técnico; b) las previsiones y objetivos que deben cumplirse
a plazo medio a fin de hacer frente a los problemas más próximos;
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c ) la confrontación, a la luz de estos objetivos, de los proyectos y
planes de los diversos sectores de la economía nacional; d) las
medidas concretas de sugerencia o persuasión para orientar la actividad privada en la dirección deseada, en forma tal que esa actividad
se coordine con la actividad gubernativa planificada.
Este cipo de planificación indicativa es el mínimo de intervencionismo que requiere una adecuada dirección de la economía, y es la
que mejor se adapta a las nuevas corrientes liberal-pragmáticas que
parecen imponerse e n el mundo (y cuyos lincamientos e ideas hemos
resumido en el punto 2B del capítulo I).
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Con la reforma a la Constitución nacional de 1994 se
han incorporado a la materia temas de ineludible conocimiento. Se han producido, asimismo, algunas variantes legislativas que, por su importancia, merecen ser estudiadas.
Por otra parte, ha visto la luz abundante bibliografía sobre
estos aspectos, así como aportes jurisprudenciales.
Mientras se prepara la próxima edición del libro, y a
modo de anticipo, damos a conocer esta actualización al
año 1996. En ella se han incluido puntos referidos a los
recursos de la seguridad social en su faz procedimental y
al derecho constitucional tributario en sus lincamientos generales y con detalles del Pacto Fiscal Federal, de creciente
importancia en la República Argentina ante una tendencia
de continuación en el tiempo mediante pactos fiscales posteriores. Se hace también referencia al derecho penal tributario con las nuevas condiciones objetivas de punibilidad,
al impuesto a la renta, y especialmente al tema relativo
al principio de la renta mundial adoptado ahora por nuestra
legislación. Por último, hemos hecho una reseña de las más
recientes modificaciones legislativas. En los casos en que
han existido fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, se hace
una remisión detallada a ellas al finalizar cada punto, con
lo cual los lectores podrán profundizar el conocimiento de
los temas que les interese especialmente.
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CAPÍTULO V

LOS TRIBUTOS (cont.). LAS TASAS.
LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
12. RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (a continuación del punto 11, p. 116). —

En el marco de la reforma del Estado nacional y la trasformación de la administración pública, se sanciona el decreto
507/93 ("B.O.", 25/3/93), que en su art. 3 establece que la Dirección General Impositiva será la encargada de la aplicación,
recaudación, físcalización y ejecución judicial de los recursos
de la seguridad social.
Que de los considerandos del citado decreto surge que en
virtud de las características de quienes resultan contribuyentes
del impuesto a las ganancias y al valor agregado y de aquellos
que están obligados con el sistema de seguridad social, resulta
imprescindible imponer una unificación de actividades de recaudación y fiscalización, a través de la Dirección General Impositiva. Que ello (continúa el mensaje introductorio) redundará en una simplificación de la gestión de los contribuyentes,
lo cual permitirá una administración eficiente y eficaz, con
lo que el Estado "llegará a ser justo".
Que el régimen impuesto mediante el decreto 507 exige
revisar cómo ha quedado instrumentado el sistema de normas
sustanciales y procesales referidas a los recursos de la seguridad social.
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12 A. APLICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 11.683. — Que a efectos
de instrumentar la decisión establecida en dicho decreto, se
ha considerado necesario utilizar algunas normas de la ley
11.683. El art. 6 del decreto prevé que a los fines de cumplir
las nuevas actividades asignadas, el director general de la Dirección General Impositiva tendrá las funciones, atribuciones
y deberes conferidos por los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 de la ley
11.683, que se refieren a las facultades de organización, reglamentación, interpretación, dirección y actuación como juez
administrativo. En uso de las mencionadas facultades, el director general dictó la resolución 785/93, por la cual se eliminan
diversas unidades de la estructura existente hasta ese momento, y se crean entre otros el Departamento Impugnaciones,
que según veremos tendrá una importante actuación en el procedimiento administrativo.
Que según lo dispuesto por el art. 23 del decreto 507, la
D.G.I. tiene las mismas facultades de fiscalización e investigación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los recursos de la seguridad social, que las concedidas para
el control de las deudas tributarías y que están consagradas
por los arts. 40 y 41 de la ley 11.683. Asimismo, la ley tributaria se aplicará conforme a las remisiones efectuadas por
diversos artículos del capítulo II del decreto 507/93, y que se
refieren a los siguientes puntos: a) domicilio; b) verificación
administrativa de declaraciones juradas; c) vencimientos generales, forma, lugar e imputación de pagos; d) cobro de anticipos y percepción en la fuente; e) intereses resarcí torios; f)
infracciones a los deberes formales; g) citaciones, notificaciones
e intimaciones de pago.
12 B. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN PREVISIONAL. — Que a este respecto no son de aplicación las nor-

mas pertinentes de la ley 11.683, y atento a lo previsto por
los arts. 29 y 30 del decreto 507, este trámite continúa regulado
por las normas existentes hasta ese momento.
Producida la inspección y detectada la no presentación de
la declaración jurada o que ella es susceptible de impugnación,
el funcionario interviniente labra un acta de inspección y sus
anexos, que podrá ser confeccionada sobre base cierta o sobre
base estimativa cuando el empleador no facilita documentación
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fehaciente. Estas circunstancias se hallan reguladas por la
ley 18.820 en sus arts. 10 y 16, respectivamente.
Al no otorgar el trámite procesal la posibilidad de una
vista suscrita por juez administrativo tal como lo hace la ley
11.683, el inspector del área de fiscalización se trasforma en
el único representante del organismo de recaudación que valora
las circunstancias de hecho y de derecho, a los fines de la
determinación de la deuda. Esta liquidación que se concreta
en el acta, según lo preceptuado por el art. 12 de la ley 18.820,
tiene fuerza ejecutoria si no es debidamente impugnada.
12 C.

IMPUGNACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE DEUDA. —

Que

se-

gún lo regulado por el art. 11 de la ley 18.820, efectuada la
intimación mediante el acta aludida, el deudor tiene derecho
a manifestar su disconformidad o impugnación total o parcial
respecto de la deuda establecida, mediante escrito fundado que
se presentará en el lugar que indique el acta de inspección,
dentro del perentorio plazo de quince días hábiles siguientes
a la intimación. En ese escrito se debe acompañar y ofrecer
la prueba.
Esta impugnación tiene efecto suspensivo, por lo que la
deuda no podrá ser ejecutada hasta tanto sea resuelta. El
escrito deberá ser presentado ante el organismo fiscal que dictó
la resolución, resultando obligatorio acreditar personería y constituir domicilio especial. Que atento a lo establecido en la
R.G. 4032 de la D.G.I. ("B.O.", 27/7/95), se incluyó otro requisito
de carácter esencial para la procedencia de la impugnación,
que rige para el caso de obligaciones devengadas a partir del
mes de julio de 1994, y sólo en el supuesto de que al notificar
la deuda el inspector interviniente entregue un diskette que
contenga información del acta labrada y del sistema informático denominado "D.G.I.-S.A.J.P. Recursos impugnatorios". En
este caso, en la impugnación se debe acompañar un formulario
especialmente requerido, y un diskette en donde conste la nómina de los dependientes a su cargo, con su respectivo número
de CUIL.
Se aceptan todos los medios de prueba (documental, pericial, testimonial, etc.), otorgándose un plazo de producción
de treinta días hábiles desde el momento en que se dispone
la apertura. La resolución definitiva, en caso de rechazo de
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la impugnación, puede ser resuelta por el jefe del Departamento Impugnaciones de la Dirección General Impositiva.
12 D. PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE ACTUALIZACIÓN E INTERESES. — Si el deudor solamente decidiera cuestionar los im-

portes referidos a actualización e intereses, según lo previsto
por el art. 11 de la ley 21.864, el plazo de impugnación se
reduce a cinco días hábiles desde la notificación del acta de
inspección. Al igual que en el caso mencionado anteriormente,
esta actuación tiene efecto suspensivo hasta tanto el organismo
fiscal resuelva el planteo impugnatorio.
12 E.

LA APELACIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES ADVERSAS. —

En el supuesto de que la autoridad administrativa denegase
la impugnación planteada por el deudor, esa resolución puede
ser apelada ante la Cámara Federal de la Seguridad Social,
atento a lo establecido por el art. 8 de la ley 23.473 y su modificatoria, ley 24.463, en los siguientes plazos:
a) sujetos domiciliados en la Capital Federal, dentro de
los treinta días hábiles de notificada la resolución;
b) sujetos domiciliados en el interior del país o en el extranjero, dentro de los noventa días hábiles de notificada la
resolución administrativa.
La presentación del recurso debe ser efectuada ante la
dependencia interviniente de la Dirección General Impositiva,
la que elevará el expediente a la Cámara Federal. Los sujetos
domiciliados en el interior del país cuentan con la opción de
presentar el recurso ante el juez federal de su domicilio.
El recurso deberá ser firmado por letrado y contener la
expresión de agravios, debiendo constituirse domicilio legal dentro del territorio de la Capital Federal.
Según lo preceptuado por los arts. 15 de la ley 18.820 y
12 de la ley 21.864, es requisito esencial para la interposición
del recurso el pago previo de la deuda, según la liquidación
efectuada por el organismo fiscal, y que debe ser solicitada
por el apelante dentro de los diez días hábiles de notificada
la resolución si se domicilia en Capital Federal, o dentro de
los treinta días hábiles si el deudor se domiciliare en el interior
del país. Alternativamente el apelante puede practicar la liquidación y cancelar la deuda resultante de ella.
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La jurisprudencia imperante de la Cámara Federal de la
Seguridad Social en relación al "solve et repete", sostiene que
él no afecta la garantía de defensa prevista por el Pacto de
San José de Costa Rica, ratificado por la ley 23.054 y actualmente con rango constitucional, argumentándose que según
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la causa "Microómnibus Barrancas de Belgrano", del 21/12/89,
las exigencias de los arts. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley
21.864, no fueron derogadas ni desplazadas, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo
resulta exorbitante y desproporcionado con su concreta capacidad económica.
La Cámara Federal de la Seguridad Social ha admitido,
en algunos casos, que un seguro de caución garantiza a la
D.G.I. el pago de las obligaciones reclamadas mediante las
actas cuestionadas.
12 F. ACTAS DE INFRACCIÓN. — Juntamente con el acta de
inspección o independientemente de ella, los funcionarios intervinientes podrán iniciar un procedimiento tendiente a establecer si se ha verificado alguna contravención tipificada por
las normas previsionales. Si así ocurriera, labrará un acta
de infracción por la cual, y según lo dispuesto por el art. 11 de
la ley 18.820, el presunto infractor contará con quince días
hábiles para su impugnación.
El sistema de infracciones y sanciones relativas al régimen
de la seguridad social está regulado por las leyes 17.250 y
22.161, y en virtud del objetivo perseguido por el decreto 507/93
es que la Dirección General Impositiva dictó su resolución 3756,
por la cual se ha establecido el catálogo infraccional vigente.
La atribución y sanción de estas conductas no impide la posibilidad de que sean aplicadas las normas que castigan las
infracciones a los deberes formales de la ley 11.683, ni la ley
penal tributaria (23.771), según lo dispuesto por su art. 15.
Conforme a la R.G. 3756, algunas de las infracciones tipificadas son las siguientes:
a) distribución de utilidades con deudas previsionales, con
una multa del 65 % de la deuda exigida;
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6) omisión de pago en término de aportes y contribuciones,
con escalas de multa según la mora, que van hasta el 30 %
del total omitido;
c) falta de inscripción, con multa del 100 % del importe
de los aportes devengados en el mes anterior a la constatación;
d) omisión de denuncia de trabajadores o incumplimiento
de retenciones, con una multa del 200 % de los aportes que
hubiere correspondido liquidar;
e) incumplimiento de requerimientos formulados por la D.G.I.,
con una multa del 5 % de las remuneraciones totales pagadas
por el empleador en el mes anterior al requerimiento.
En todos los casos, las multas se amplían si hubiera reiteración de estos ilícitos.
En cuanto al procedimiento de apelación de la resolución
administrativa que imponga las sanciones mencionadas, nos
remitimos a lo expuesto en el punto 12.E.
REMISIÓN DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL
Nos remitimos, a efectos de ampliar lo desarrollado en el presente, a las
siguientes publicaciones:
a) "Doctrina Tributaria - Errepar": El procedimiento en la determinación
de deudas de recursos de la seguridad social y el régimen recursivo, Cecilia E.
Goldenberg, t. XV, n" 174, octubre de 1994, p. 12; Análisis crítico del procedimiento
de aplicación de sanciones de los recursos de la seguridad social, Raúl H. Olivetto
y María M. Noval, t. XV, nB 179, febrero de 1995, p. 574; Recursos de la seguridad
social. Impugnaciones sobre determinación de deudas, Alberto Baldo, t. XV, n"
176, diciembre de 1994, p. 200; Régimen sancíonatorio administrativo
aplicable
a las obligaciones de la seguridad social, Humberto J. Bertazza, t. XIV, n s 165,
enero de 1994, p. 199; fallo de la Cámara Nacional de Seguridad Social, Sala
I, del 21/10/94, en los autos "Dedich y Benítez S.R.L. c. D.G.I., s. Impugnación",
Jurisprudencia, t. XVI, n* 188, noviembre de 1995, p. 489.
6) "Periódico Económico Tributario": Seguridad social. La D.G.I. a través
de la R.G. 4032 crea nuevos requisitos de admisibilidad
de las impugnaciones
que se presenten contra actos determinativos de deuda proveniente de los recursos
de la seguridad social, Leonardo Lew, año IV, n" 101, 15 de enero de 1996, p. 1.
c) "Impuestos": Comentario fallo de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, Sala III, 12/7/95, en los autos "Scheinin, Norberto L., c. Dirección
General Impositiva", Temas de actualidad, Juan C. Pociava Lafuente, t. LIII-B,
p. 2889; comentario fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III, 7/3/95, en los autos "Exxon Chemical Argentina
S.A.I.C. c. D.G.I., s. Medida cautelar (Autónomo)", Jurisprudencia Fiscal Anotada,
Arístides Horacio Corti, t. LIU-A, p. 1385; comentario fallo de la Cámara Federal
de la Seguridad Social, Sala I, 16/6/95. en los autos "Tronchet Pour PHome S.A ,
s. Impugnación de deuda", Jurisprudencia Fiscal Anotada. Arístides Horacio Corti,
t. LIII-B, p. 2414.
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VIII

DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
La reforma constitucional de 1994 (en adelante "la reforma") introdujo importantes novedades en materia tributaria,
como se verá seguidamente.
4. CONTROL JURISDICCIONAL (ps. 188/190). — La reforma incorporó expresamente al texto constitucional el instituto del
amparo (art. 43), como remedio rápido y expedito contra actos
u omisiones de autoridades públicas o de particulares, en las
condiciones establecidas por la norma, y que sigue en general
los lincamientos de la ley sobre la materia (16.986) y los precedentes jurisprudenciales.
En este orden, y al margen del significativo avance que
ello implica, la real importancia de la cuestión radica en la
facultad conferida al juez que entienda en la causa, para declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde
el acto u omisión lesiva. De esta manera, se ha adoptado la
más moderna doctrina sobre el punto, nacida a la luz de trascendentes pronunciamientos judiciales de la propia C.S.N.
5. LEGALIDAD (ps. 190/195). — La reforma ha incursionado
ampliamente en este punto, fortaleciendo el principio en materia tributaria, mediante la subsistencia de las dáusulas ya existentes (arts. 4, 17, etc.), e incorporando nuevas disposiciones.
5.1. Como primera innovación, destacamos que al enumerar las atribuciones del P.E.N. (art. 99) se ha incorporado la
expresa prohibición de emitir disposiciones de carácter legislativo "en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable" (inc. 3, 2* párrafo). Ello constituye una atinada ratificación del principio general.
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Sin embargo, y desdibujando en parte la prohibición, el
siguiente párrafo del inciso en cuestión autoriza al Poder Ejecutivo para dictar decretos por razones de necesidad y urgencia,
tan frecuentes en nuestro país en los últimos años. Sin entrar
al análisis de este controvertido instituto, ni de los procedimientos previos y posteriores a su dictado, debemos destacar
el indudable acierto del legislador constitucional al excluir de
tal posibilidad a las normas que regulan materia tributaria,
entre otras.
5.2. Pero tal vez la más trascendente modificación constitucional en materia de reserva legal ha sido la de prohibir
en forma expresa la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases que el Congreso establezca (art. 76).
Compartimos esta previsión, en cuanto ya habíamos alertado sobre los peligros que encierran las tesis amplias en orden
al contenido de la ley tributaria {Curso . . ., 5* edición, p. 192).
Conforme a nuestra realidad política e institucional, que muestra un amplio ejercicio legisferante por parte del Poder Ejecutivo, avalado en muchos casos por una reiterada invocación
al "estado de emergencia", aparece como muy oportuna la prohibición referida.
Pero, a menos de dos años de la reforma, asistimos azorados a la desvirtuación del principio mediante la delegación
de facultades al P.E.N. por el Poder Legislativo en materia
fiscal (los llamados "superpoderes") (ver más adelante "Recientes modificaciones legislativas"). Dentro de las atribuciones
que el Congreso nacional ha delegado^ encontramos las de suprimir o suspender exenciones, reducir alícuotas o establecer
alícuotas diferenciales, etc.
5.3. Otra innovación de la reforma consistió en la incorporación de institutos de democracia semidirecta, entre ellos
la iniciativa popular.
Y si bien recordamos que, en materia fiscal, el principio
de legalidad encuentra su fundamento en la exigencia de consentimiento de la representación del pueblo en la imposición,
sorpresivamente la norma prohibe que sean objeto de iniciativa
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popular los proyectos de ley referidos, entre otros, a tributos
(art. 39, 3 er párrafo).
12. DERECHO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN FEDERAL. PROBLEMAS. DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA (ps. 214/215). — Recordamos en el punto

que si bien la Constitución de 1853 adoptó el principio de
separación de fuentes a los fínes de la distribución de la potestad tributaria entre las diversas esferas de gobierno, la realidad había llevado a la utilización del régimen de coparticipación.
La reforma ha innovado sustancialmente en el tema, introduciendo un sistema mixto que ha quedado estructurado
de la siguiente forma: por un lado, se mantiene el sistema
de separación de fuentes (arts. 4 y 75, inc. 2, primer párr., 1parte); simultáneamente, se otorga rango constitucional al régimen de coparticipación, estableciendo los mecanismos al efecto y las pautas generales de funcionamiento, que serán analizadas en profundidad más adelante (iafra, punto 15).
14.

POTESTADES TRIBUTARIAS DE NACIÓN Y PROVINCIAS (ps.

215/

218). — Respecto de la delimitación de potestades tributarias
de Nación y provincias, la reforma ha adoptado la interpretación
del texto constitucional que entendíamos correcta
(Curso...,
ps. 215 y ss.).
Y así, expresamente ha dispuesto que la imposición de
contribuciones indirectas es una facultad concurrente entre la
Nación y las provincias (art. 75, inc. 2, primera parte), manteniéndose la salvedad en cuanto a derechos de importación
y exportación, reservados en forma exclusiva a aquélla (art.
75, inc. 1). Por su parte, las contribuciones directas continúan
siendo exclusivamente provinciales, pero podrán ser impuestas
por la Nación, por tiempo determinado, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan (art. 75,
inc. 2).
En el punto, se debe tener presente que en la publicación
del nuevo texto constitucional ("B.O.", 23/8/94), el artículo se
refería al ejercicio de esta facultad "por tiempo indeterminado",
expresión errónea que fue corregida a su verdadero alcance
en la "fe de erratas" aparecida en la edición siguiente de la
publicación oficial.

874

SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN. AÑO

1996

14 A. LIMITACIONES CONSTITUCIONALES A LAS FACULTADES TRIBUTARIAS PROVINCIALES (ps. 218/220). — c) Respecto de los estable-

cimientos de utilidad nacional sitos en el territorio de la República, el inc. 30 del art. 75 (en reemplazo del inc. 27 del art.
67) ha establecido que corresponde al Congreso el dictado de
la legislación necesaria para el cumplimiento de sus fines específicos. Sin embargo, el texto aclara expresamente que las
autoridades locales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran
en el cumplimiento de aquellos fines. Queda claro con ello
que en la medida en que la actuación de provincias y municipios no perturbe u obstaculice el accionar de tales establecimientos en orden a la consecución de sus fines, podrán ejercer
válidamente su potestad tributaria, imponiendo los gravámenes que correspondan a la generalidad de los sujetos sometidos
a su jurisdicción.
15. RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN (ps. 220/221). — Dijimos supra que la reforma incorporó a la carta magna el sistema de
coparticipación, dando por concluido el debate referido a la
constitucionalidad del instituto.
1) Así las cosas, resulta entonces que la Nación puede
establecer impuestos indirectos, en concurrencia con las provincias, e impuestos directos en ciertas condiciones. Y todas
estas contribuciones, exceptuados la parte o el total que tengan
asignación específica, son coparticipables (art. 75, inc. 2).
Es decir, con los impuestos directos e indirectos recaudados
por la Nación se forma una masa de ingresos que resultará
coparticipable, conforme a los regímenes que establezca una
"ley-convenio", instituto que no es ajeno a nuestra materia,
bastando citar los convenios multilaterales referidos a los tributos sobre los ingresos brutos (ver infra, cap. XXV, punto 11).
Esta ley-convenio será sancionada por el Congreso de la
Nación "sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias" (inc. 2, párrafo segundo). Como características especiales, advertimos que tendrá como Cámara de origen al Senado, requiriendo para su sanción la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, no pudiendo ser
modificada unilateralmente (por la Nación, se entiende), ni
reglamentada por el Poder Ejecutivo, y requerirá la posterior
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aprobación por parte de las provincias. Destacamos que la
ciudad de Buenos Aires no ha sido incluida como "parte" en
la celebración de tales acuerdos.
2) La reforma ha instituido las pautas que gobernarán
el sistema (art. 75, inc. 2), a saber:
a) En primer lugar, se garantiza la automaticidad en la
remisión de los fondos, previsión ya contenida en el art. 6 de
la actual ley de coparticipación, aunque sin ordenar la trasferencia diaria y gratuita de los recursos.
6) Por su parte, la distribución primaria y secundaria,
esto es, entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Para reforzar el concepto,
expresamente se prevé que no habrá trasferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación
de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos
Aires en su caso. Además, la "cláusula transitoria sexta" ha
dispuesto que la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada, como así
tampoco -en desmedro de las provincias- la distribución de
recursos vigentes a la sanción de la reforma, todo ello hasta
la sanción del régimen de coparticipación.
c) Finalmente, el sistema será equitativo, solidario y dará
oportunidad al logro de un grado equivalente de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, directivas, éstas, de carácter programático que
resultarán de difícil concreción práctica.
3) En otro orden, la norma ha previsto la creación de un
organismo fiscal federal que tendrá a su cargo el control y
fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso,
según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires
en su composición.
4) Ya hemos visto que no resultan coparticipables el total
o la parte de los tributos que tengan asignación específica, y
que la ley-convenio que establezca el régimen de coparticipa-

876

SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN. AÑO

1996

ción no puede ser modificada unilateralmente por la Nación,
sin el consentimiento de las provincias.
Sin embargo, el inc. 3 del art. 75 desvirtúa totalmente el
espíritu del sistema, al permitir que el Congreso nacional establezca y modifique asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por una ley especial
aprobada por la mayoría absoluta de la.totalidad de los miembros de cada Cámara. Nuestra realidad indica que el "tiempo
determinado" puede resultar más extenso de lo esperado: véase,
si no, lo ocurrido con el impuesto a las ganancias (infra, cap.
XV, punto 6.A). Con. esta previsión, entonces, se abre una peligrosa fisura por donde podrá filtrarse la inagotable voracidad
fiscal de la Nación, que con el simple expediente de establecer
una asignación específica a determinado tributo, podría sustraerlo indefinidamente del sistema de coparticipación, no obstando a ello las mayorías especiales previstas para la sanción
de la ley respectiva.
5) Ahora bien, conforme a la "disposición transitoria sexta" ya mencionada, el régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal previstos en el inciso
2, serán establecidos antes de la finalización del año 1996.
Por ello, durante el trascurso de este año debieran tener lugar
los acuerdos que correspondan entre Nación y provincias, que
den origen a la sanción de la ley-convenio necesaria para el
funcionamiento del sistema.
15 D. PACTO FISCAL FEDERAL (a continuación del punto 15 C,
p. 228). — Mediante un decreto de necesidad y urgencia del
Poder Ejecutivo nacional, que lleva el número 1807, del 27
de agosto de 1993 ("B.O.", 2/9/93), se puso en funcionamiento
el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento.
Este convenio, firmado el 12 de agosto de 1993 por el
presidente de la Nación y los gobernadores de varias provincias, con una primera resistencia de las provincias del sur y
otras de distinto signo político al del gobierno nacional, pretende poner en práctica una política fiscal que contemple aspectos concretos de un nuevo orden tributario en la República
Argentina. Se tiende a reestructurar el sistema fiscal nacional, mediante la derogación o adecuación de algunos tributos
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locales (provinciales y municipales) que tienen una fuerte influencia en el llamado "costo argentino", de forma tal de colocar
al país en la posibilidad de competir en el comercio mundial.
Ello se inserta en el orden jurídico argentino como un
replanteo del ejercicio de potestades tributarías, lo cual no
deja de tener su arista peligrosa en cuanto puede alterar el
esquema de la carta magna en cuanto al efectivo ejercicio de
materia delegada y su contrapartida, la reservada.
Es objetivo también de este convenio, si bien no se explícita, combatir la evasión mediante la intensificación de medidas de control que acentúen la eficiencia en la recaudación.
En este trabajo se trata de aportar un esquema del llamado
"Pacto Fiscal Federal", indicando los elementos necesarios para
la comprensión del tema.
En el art. 1 del decreto 1807/93 ("B.O.", 2/9/93) se instruye
al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al
Banco de la Nación Argentina para que realicen "todas las
operaciones necesarias para la aplicación de lo establecido en
el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento
que en copia autenticada forma parte del presente como Anexo
I", es decir, que concreta, en cuanto al gobierno nacional, y
al municipio de la ciudad de Buenos Aires, el compromiso de
los firmantes del pacto al enunciar sus objetivos.
Por su parte, los gobernadores de las provincias asumieron
la obligación de "adoptar políticas uniformes que armonicen
y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de
la economía nacional y de reactivación de las economías regionales", una vez que el convenio sea aprobado por las legislaturas provinciales, "en lo que sea materia de su competencia
según las constituciones locales" (acto declarativo primero del
pacto), realizando actos de gobierno, que allí se explicitan, tales
como los siguientes:
1) Derogar el impuesto de sellos en forma inmediata para
las operatorias financieras y de seguros que se relacionan con
los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción, y gradualmente al resto de las operaciones y sectores,
teniendo como fecha límite el 1 de abril de 1996, según lo
dispone el art. 5 de la ley 24.468, habiendo sido el plazo original
hasta el 30 de junio de 1995.
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2) Derogar de inmediato impuestos provinciales específicos que graven la trasferencia de combustibles, gas, energía
eléctrica y servicios sanitarios, excepto que se trate de trasferencias destinadas a uso doméstico.
3) Promover la derogación de tasas municipales que graven las trasferencias citadas en el punto anterior.
En este aspecto y en lo relativo a la provincia de Córdoba,
se deberá tener en cuenta el sistema municipal que establece
la Constitución, considerando la existencia de municipios facultados para el dictado de sus cartas orgánicas y los que se
rigen por disposiciones de la ley orgánica provincial.
4) Derogación inmediata de tributos que graven ciertas
actividades financieras.
5) Disponer exenciones del impuesto sobre los ingresos
brutos, parcial y progresivamente, a actividades de producción
primaria, industrias manufactureras, ciertas actividades financieras de seguros e inversión, construcción de inmuebles, prestación de servicios de electricidad, agua y gas (excepto para
viviendas o casas de veraneo).
La falta de ingresos que puedan provocar estas medidas,
será compensada mediante la adecuación de las alícuotas y
la derogación de exenciones, deducciones y desgravaciones, previstas para actividades no incluidas en el párrafo anterior.
6) Modificar el impuesto inmobiliario y a los automotores
con las sugerencias sobre bases imponibles y alícuotas a aplicar
a partir del 1 de enero de 1994.
7) Reemplazar, luego de un período de transición de tres
años a partir de la firma del pacto, el impuesto sobre los ingresos brutos que haya quedado acotado como se refiere en
el punto 5 precedente, por un impuesto general al consumo
"que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía".
Además de las medidas anteriormente citadas, el convenio
se refiere a aspectos que tienden a reorientar el gasto público
y liberar las economías provinciales.
Es importante destacar que la aplicación de este pacto
lleva a la derogación del impuesto a los activos para aquellos
sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia (acto declarativo segundo, punto 2 del
pacto), pero mediante el dictado del decreto 1684/93 ("B.O.",
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17/8/93) se eliminó totalmente en todo el país el citado tributo
para los ejercicios cerrados a partir del 30 de junio de 1995,
inclusive (arts. 3 y 4).
No obstante, por decreto 1802/93 ("B.O.", 30/8/93) se estableció que el tributo se derogaba a partir del 1 de setiembre
de 1993 para los sectores agropecuario, industrial, minero y de
la construcción, y respecto de los bienes utilizados económicamente en las jurisdicciones que se hubieran adherido al Pacto
Fiscal Federal (art. 1), y en las restantes, a partir del 1 del
mes siguiente a aquel en que se formalice la adhesión o a la
fecha citada en el párrafo precedente, si ésta fuera anterior
(art. 2).
Para avanzar en la reducción del "costo argentino", por
decreto 2609/93 ("B.O.", 24/12/93) se establece una disminución
de las contribuciones patronales sobre la nómina de salarios de
los sectores mencionados en el convenio, incluyendo además
actividades no previstas originalmente, tales como turismo e
investigación científica y tecnológica, fijando diferentes porcentajes de reducción según distintas zonas del país y aun
de cada provincia.
Cabe destacar que esta disminución alcanzaba tan sólo
a las remuneraciones del personal que prestaba servicios en
jurisdicciones que habían suscrito el Pacto Fiscal. Posteriormente el decreto 81/94 ("B.O.", 26/1/94) amplió los beneficios
a los contribuyentes de las provincias que hubieran efectuado
las modificaciones correspondientes en el impuesto sobre los
ingresos brutos, aunque no se hubieren adherido formalmente
al pacto. La interpretación de estas normas contrariaba el
espíritu del convenio, porque difería su goce a la efectiva inclusión de la actividad en una exención, suspensión o reducción
a cero de la alícuota del impuesto antes citado, a pesar de
que estas disposiciones podían imponerse en forma gradual.
Es por ello que para salvar esta dificultad se dictó el decreto
476/94 ("B.O.", 30/3/94), que anticipa la aplicación de los beneficios del decreto 2609, en aquellas jurisdicciones provinciales que establezcan cronogramas de exenciones del impuesto
sobre los ingresos brutos con fecha cierta. Ello permitió ingresar en este régimen a contribuyentes de la provincia de
Córdoba que realizaran actividades expresamente incluidas en
el pacto y en el decreto 2609/93.
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16.2. E L PROBLEMA DE LOS MUNICIPIOS EN LA ARGENTINA. DISCUSIÓN EN TORNO DE SU AUTONOMÍA O AUTARQUÍA (ps. 229/231). —

Recordamos cómo el problema de la autarquía o autonomía
de los municipios ha dividido durante años a quienes se ocuparon del tema (Curso . . ., ps. 229 y ss.); asimismo, que la
tradicional doctrina de la Corte Suprema se inclinaba por la
autarquía municipal, hasta la causa "Rivademar", en que revisó su postura. Sin embargo, también destacamos en su oportunidad las precisiones que al respecto señaló nuestro máximo
tribunal en el fallo "Municipalidad de la ciudad de Rosario
c. Provincia de Santa Fe, s. inconstitucionalidad".
La reforma ha adoptado esta última tendencia, estableciendo que cada provincia, al dictar su propia constitución conforme a lo dispuesto por el art. 5, deberá asegurar la autonomía
municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (art. 123).
Es decir que la autonomía de los municipios establecida
por la Constitución, lejos de ser plena resulta restringida, en
tanto que sólo podrán ejercer sus facultades con el /alcance y
los límites que surjan de las constituciones locales. Con ello,
entonces, ha quedado en principio resuelta la cuestión, conforme a la postura que entendíamos correcta.
17. EL CASO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES COMO CAPITAL DE
LA REPÚBLICA (ps. 234/242). — La reforma ha introducido im-

portantes modificaciones respecto al régimen jurídico de la ciudad de Buenos Aires, estableciendo que tendrá un régimen
de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación
y jurisdicción, como también la elección popular directa de
su jefe de gobierno (art. 129).
Sin embargo, entendemos que no se ha pretendido dar a
la ciudad de Buenos Aires un grado de autonomía similar al
de las provincias, principalmente porque el Congreso -por leygarantizará los intereses del Estado nacional mientras sea Capital de la Nación (art. 129, 2 9 párrafo, y cláusula transitoria
séptima). Además, no se le han conferido facultades de imposición expresas, ya que fue excluida de la reglamentación
del ejercicio de la potestad tributaria (art. 75, inc. 2).
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Finalmente, también se ha previsto la situación de la ciudad de Buenos Aires en el marco tributario nacional, mediante
su expresa incorporación en la distribución de las rentas coparticipables conforme al régimen que se establezca, requiriendo su aprobación para la trasferencia de competencias,
servicios y funciones, y asegurando su representación en el
organismo fiscal federal (art. 75, inc. 2, párrafos 3-, 5- y 69).
REMISIÓN DOCTRINARIA
. A los fines de la ampliación de los temas desarrollados, recomendamos acudir
al siguiente material:
a) "Doctrina Tributaria - Errepar": El instituto constitucional del amparo
judicial, Jorge R. Beltrán, t. XV, n'J 174 (número extra), p. 323; Algunas consideraciones sobre el federalismo fiscal en la reforma constitucional, Enrique G.
Bulit Goñi, t. XV, n" 174 (número extra), p. 334; Reserva de ley en materia tributaria
y ¿a reforma constitucional de 1994, José O. Casas, t. XV, n" 174 (número extra),
p. 344; Últimas modificaciones impositivas. Decreto 1684/93 y Pacto Fiscal Federal, Humberto J. Bertazza, t. XIII, n" 162, octubre de 1993, p. 869; La "derogación" del impuesto sobre los activos, Jorge Gebhardt y José D. Litvak, t. XIV,
n" 163, noviembre de 1993, p. 5; Autonomía del régimen institucional de la ciudad
de Buenos Aires y sus implicancias tributarias, Rodolfo. R. Spisso, t. XV, n" 174
(número extra), p. 380.
b) "Derecho Tributario" (Ediciones Interoceánicas S.A.): La autonomía de
los municipios de provincia: sus posibles consecuencias tributarias, Eduardo Baistrocchi, t. XXI - 66, diciembre de 1995, p. 372.
c) Revista "La Información": Consideraciones preliminares respecto déla tributación en las nuevas disposiciones constitucionales, Norberto J. Godoy, n* 778,
t. 70, octubre de 1994, p. 801; Algunas cuestiones tributarias en la reforma constitucional, Enrique G. Bulit Goñi, n- 778, t. 70, octubre de 1994, p. 823; ¿Hacia
una nueva Buenos Aires?, Enrique G. Bulit Goñi, n* 782, t. 71, febrero de 1995,
p. 247; La reforma constitucional y los decretos de necesidad y urgencia en materia
tributaria, Norberto J. Godoy, n" 784, t. 71, abril de 1995, p. 851; Implicancias
de la reforma constitucional de 1994 en materia de potestades tributarias municipales, Enrique G. Bulit Goñi, ns 793, t. 73, enero de 1996, p. 37.
d) Periódico Económico Tributario: El principio de reserva de ley en materia
tributaria ante la reforma constitucional. Los reglamentos de necesidad y urgencia
y los reglamentos delegados, José Osvaldo Casas, n" 63, 15/6/94, p. 1; Reforma
de la Constitución nacional. Decretos impositivos, José Rubén Kidelman, n" 76,
30/12/95, p. 1.
e) Revista "Impuestos": Algunos comentarios sobre el reciente Patito Fiscal,
Fernando Daniel García, noviembre de 1993, p. 2073: Pacto Fiscal Fetleral, Amadeo
Jorge Di Fonzo, octubre de 1994, p. 2333; El Pacto Fiscal, la reducción de contribuciones patronales y su aplicación en las proi'incias, Luis Alberto Comba, diciembre de 1994, p. 2813.
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CAPÍTULO XI

DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Punto agregado a continuación del n9 22, p. 420:
NUEVAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. — Mediante la
promulgación de la ley 24.587 (ley de nominatividad de los
títulos-valores públicos, publicada en el "B.O." con fecha 22
de noviembre de 1995) se ha modificado la ley penal tributaria,
habiéndose fijado condiciones objetivas de punibilidad para las
normas que regulan y sancionan la alteración de la realidad
económica (art. 1), la omisión de actuar en materia tributaria
y previsional de los agentes de retención y percepción (arts.
6 y 7, segunda parte) y la defraudación de los agentes de
retención y percepción, tributarios y previsionales (art. 8). Asimismo, se han incrementado las que establecían las figuras
que reprimían la evasión de tributos y aprovechamiento de
beneficios fiscales (art. 2, incs. a y 6) y la evasión de aportes
o contribuciones (art. 3, incs. a y 6).
La disposición comentada expresa textualmente: "Art. 8. —
Incorpórase a continuación del art. 10 de la ley 23.771, el siguiente: Art. . . . Establécese como condición objetiva de punibilidad, a los efectos de la aplicación de esta ley, que el
monto del impuesto, tributo, gravamen, retención, recurso de
seguridad social, subsidio, o concepto que se trate en cada
caso sea igual o superior a:
"art. 2, inc. a: doscientos mil pesos; inc. 6: cincuenta mil
pesos;
"art. 3, inc. a: cien mil pesos; inc. b: veinticinco mil pesos;
"arts. 6 y 7: veinte mil pesos;
"art. 8: diez mil pesos.
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"Respecto del art. 1, dicha condición se configurará siempre
que el perjuicio patrimonial que pueda importar al fisco la
no percepción de tributos supere el monto de cien mil pesos".
Dicha reforma "ha cuantificado" los ilícitos tributarios reprimidos por la ley penal tributaria, permitiendo que el juzgador evalúe previamente la magnitud económica del delito.
Coincidimos con la apreciación doctrinaria que sostiene la aplicación retroactiva de la nueva disposición legal, a aquellas
causas que aún se hallan en trámite, a quienes resultaron
condenados y sus penas aún se están cumpliendo, y a aquellos
hechos anteriores a su vigencia, que no han sido objeto de
tratamiento en sede judicial.
Los tribunales penales interviniehtes han hecho uso de
lo dispuesto por el art. 2 del Código Penal (ley penal más benigna), resolviendo el sobreseimiento de las causas en trámite
por no haberse configurado el ilícito atribuido.
REMISIÓN DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL
a) "Doctrina Tributaria - Errepar": Reforma tributaria: modificaciones a la
ley de procedimiento fiscal y a la ley penal tributaria y previsional, José A. Díaz
Ortiz y Norberto J. Marconi, t. XVI, n* 191, febrero de 1996, p. 729.
b) "Periódico Económico Tributario": A propóeito de la consagración de una
condición objetiva de punibilidad expresa para el delito de omisión de depósito
de tributos o aportes percibidos o retenidos, Marcelo Alfredo Riquert, año IV, nB
101, 15 de enero de 1996.

PUNTO

4

CAPÍTULO XV

IMPUESTO A LA RENTA
(IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
6. E L IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA ARGENTINA. ANTECEDENTES NACIONALES (ps. 541 y ss.). — A los efectos de un estudio

profundo sobre algunas de las modificaciones más relevantes
producidas en la ley 20.628 en los últimos años, se debe tener
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presentes las introducidas por las siguientes leyes nacionales:
23.525, 23.549, 23.658, 23.760, 23.871, 24.073, 24.587 y 24.475.
7 y 7.A.

HECHO IMPONIBLE. ATRIBUCIÓN DE LA GANANCIA (ps.

543 y ss.). — Es en este apartado donde encontramos la modificación estructural más importante que se produjo en el
impuesto a las ganancias en los últimos años. Se trata esencialmente de las modificaciones introducidas por la ley "ómnibus" 24.073.
En lo que respecta al criterio espacial de atribución de
ganancias, nuestro país adoptó, durante más de sesenta años,
el principio de la territorialidad o de la fuente (como opuesto
al de la residencia o domicilio).
La ley 24.073 modificó sensiblemente este principio, al derogar el segundo párrafo del art. 5 y reemplazar el art. 1 de
la ley de impuesto a las ganancias.
Con esta modificación se incorporan los siguientes conceptos: 1) Los sujetos residentes (que son insuficientemente
definidos por el art. 26 de la ley) tributan sobre el total de
las ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Asimismo,
pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, las sumas efectivamente pagadas por "tributos análogos" (expresión no definida por la ley) sobre sus actividades
en el exterior, hasta el límite del incremento de la obligación
fiscal originada por la incorporación de la ganancia del exterior.
Ello significa otorgar el foreign tax credit. 2) Los sujetos no
residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de
fuente argentina, conforme a lo previsto en el título V ("Beneficiarios del exterior").
En definitiva, con anterioridad al rotundo cambio producido por la ley 24.073, las personas físicas residentes en el
país tributaban por las rentas "ocasionalmente" obtenidas en
el exterior.
En la actualidad se eliminó el requisito de la "ocasionalidad", debiendo ahora tributar por las ganancias "repetitivas".
Por otra parte, se amplió a las personas de existencia ideal
la obligación de tributar también sobre sus ganancias en el
exterior.
En realidad, y si bien se trata de una de las modificaciones
más importantes producidas en ese tributo, no implica que
se haya adoptado plenamente el principio de la renta mundial.
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Ello, dado que por lo menos dos extremos que configuran dicho
principio no se hallan presentes en la ley: a) En primer lugar,
no existe una sola determinación de impuesto, sino que se
mantiene la obligación de realizar determinaciones independientes para cada tipo de fuente (argentina y extranjera).
b) En segundo lugar, dado que el art. 19 de la ley 20.628 tuvo
un agregado por la misma ley 24.073, por el cual se prohibe
compensar los quebrantos de fuente extranjera con las rentas
netas del país. Pese a que la norma no lo aclara expresamente,
queda claro que los quebrantos producidos en el exterior sólo
pueden compensarse con utilidades del mismo origen. Sin embargo, nada impide compensar ganancias obtenidas en el exterior con quebrantos de fuente argentina. En síntesis, lo que
la ley 24.073 hizo fue limitar la gravabilidad de las rentas
de fuente extranjera a las personas de existencia visible e
ideal residentes en el país.
10. SOCIEDADES DE CAPITAL (ps. 554 y ss.). — La principal
modificación a tener en cuenta en este apartado fue efectuada
por la ya citada ley 24.073.
Dicha norma modificó las alícuotas diferenciadas (20 % y
36 %) que preveía el art. 69 de la ley de impuesto a las ganancias, estableciendo una alícuota unificada del 30 % para
ambos supuestos.
REMISIÓN DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL
Siendo la presente una separata meramente informativa y acotada á las
reformas más relevantes producidas en el impuesto a las ganancias, nos remitimos,
a efectos de amplrar los temas propuestos, a las siguientes publicaciones:
a) "Doctrina Tributaria - Errepar": El criterio de la renta mundial en la
reforma de los impuestos a las ganancias y sobre los activos, Enrique J. Reig,
t. XII, ri' 145, mayo de 1992, p. 185; Modificaciones introducidas en el impuesto
a las ganancias, Enrique L. Scalone, publ. cit, p. 199; El concepto de residencia
en el nuevo impuesto a las ganancias, Hernán C. Pérez, t. XII, n'J 151, noviembre
de 1992, p. 782; La adopción del criterio de la renta mundial y el sistema de
"tax credit", Gabriel Gotlib, t. XV, n" 176, p. 208; Nuevas distorsiones que desnaturalizan el sistema tributario argentino, Humberto J. Bertazza, t. XV, n* 183,
p. 933; Impuesto a las ganancias. Análisis de las principales exenciones, Armando
Lorenzo y otros, t. XVI, nv 188, p. 435; La ubicación territorial de la fuente en
el impuesto a las ganancias, Armando Lorenzo y otros, t. XVI, n* 189, p. 561.
b) "Impuestos": Incógnitas respecto de la imposición de rentas de fuente extranjera, Fernando D. García, t. L-B, p. 1493; La inserción de nuestro país en el
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primer mundo arroja sus primeros resultados: ahora gravamos también la renta
extranjera, Sergio Pedro Brodsky, t. L-B, p. 1497.
c) "Periódico Económico Tributario": La reglamentación de la renta mundial:
la asignatura pendiente del fisco, Silvia Susana Rivero, n" 75, 16712/94, p. 1, y
Las modificaciones en el impuesto a las ganancias y la ley de nominatividad de
los títulos-valores, Alfredo Deatuniano, n" 99, 18/12/95, p. 1.

PUNTO

5

RECIENTES MODIFICACIONES
LEGISLATIVAS
A efectos de mantener actualizado el Curso de finanzas,
derecho financiero y tributario, es que consideramos pertinente
hacer mención a algunas normas que han modificado el régimen legal en esta materia.
1. LEY 24.587 (LEY DE NOMINATIVIDAD DE LOS TÍTULOS-VALORES
PRIVADOS). — Este dispositivo legal, publicado en el "Boletín
Oficial" con fecha 22 de noviembre del año 1995, introduce
entre otras las siguientes reformas a la ley 11683:
a) En relación a las que hemos denominado "otras infracciones formales" (ps. 394 y siguientes) reguladas por el art. 43
de la ley 11.683, se sanciona especialmente mediante la reforma aludida, aquellos incumplimientos referidos a los regímenes generales de información de terceros, con una multa
que se graduará entre dos mil quinientos pesos y cuarenta y
cinco mil pesos. Dicha sanción debe imponerse previo sumario
sustanciado por los jueces administrativos competentes, tal como ocurre con los demás ilícitos castigados con multa según
la ley 11.683. Hasta la reforma, este tipo de sanción sólo podía
ser aplicada por el director general.
6) Para el supuesto de la sanción de clausura se establecen
los mismos plazos de prescripción que según la ley 11.683 (art.
59) deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de las multas. Es decir, 5 años en el caso de contribuyentes inscritos;
no inscritos que no tengan obligación de hacerlo; o que teniendo
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obligación y no habiéndola cumplido regularicen espontáneamente su situación; y 10 años en el caso de contribuyentes
no inscritos. Asimismo, el término de la prescripción comenzará a correr, al igual que en el caso de las multas, a partir
del 1 de enero del año siguiente a aquel en que haya tenido
lugar la violación de los deberes formales, según lo regulado
por el art. 61 de la ley 11.683.
También resulta de aplicación para la sanción de clausura,
el cómputo del término regulado por el art. 63 de la ley 11.683,
que comenzará a correr desde la fecha de notificación de la
resolución firme que la imponga. De esta forma se dispone
la derogación del 2 9 párrafo del art. 63, que remitía a este
respecto lo dispuesto por el 66 del Código Penal.
c) Que se ha dispuesto agregar un tercer párrafo al art.
111 de la ley 11.683, que textualmente dice lo siguiente: "En
ningún caso podrá el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en el presente artículo, establecer planes de facilidades de pago para la cancelación de
obligaciones vencidas".
Que mediante esta disposición se hallaría definitivamente
privado el fisco nacional de percibir obligaciones vencidas por
vía de las llamadas leyes de regularización impositiva. Esta
norma no impide que se promulguen sistemas de presentación
espontánea o bonificaciones para el ingreso anticipado de tributos, ni "acuerdos" relacionados con la cesión total o parcial
de los créditos "fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos. Tampoco se ocupa la norma de impedir
la remisión de deuda e intereses y la condonación de sanciones,
algo que sólo hubiera ocurrido con la derogación del art. 111
de la ley 11.683, tal como lo expresan los autores José A.
Díaz Ortiz y Norberto J. Marconi (autor cit., "Doctrina Tributaria", Errepar, t. XVI, nB 191, febrero de 1996, ps. 729 y
ss., en su trabajo titulado Reforma tributaria: modificación a
la ley de procedimiento fiscal y a la ley penal tributaria y
previsional).
d) Se ha dispuesto asimismo profundizar la colaboración
y participación de los consumidores en el control de los deberes
formales de los contribuyentes, mediante el otorgamiento de
concretos beneficios. Así es que se dispone sustituir el artículo
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agregado del 111 de la ley 11.683, por el siguiente: "Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a establecer procedimientos tendientes a incentivar y promover la colaboración directa o indirecta del público en general, para lograr el cumplimiento
de los deberes formales a cargo de los distintos responsables
en materia tributaria.
"Los citados procedimientos podrán consistir tanto en el
otorgamiento de premios en dinero o en especie a través de
sorteos o concursos organizados a tales fínes, como en la retribución a las personas físicas o jurídicas sin fínes de lucro
que aporten facturas o documentos equivalentes emitidos de
acuerdo con las condiciones establecidas por la Dirección General, que respalden operaciones de compraventa de cosas muebles y locaciones y prestaciones de cosas, obras y/o servicios".
2. LA LLAMADA LEY DE "SUPERPODERES". — El citado conglomerado normativo ha sido sancionado por ley 24.631 ("B.O." del
27/3/96), que introdujo, entre otras, las siguientes modificaciones en la legislación tributaria:
a) Ley de Impuesto a las Ganancias, Lo. en 1986 y sus
modificaciones.
- Se derogan las exenciones previstas en los incisos p,
q y r del art. 20, las que se referían a los sueldos de jueces,
dietas de legisladores y sus correspondientes jubilaciones y
pensiones. Asimismo, desde el 1 de enero de 1996 se incorpora
como renta gravada de la cuarta categoría a la percepción de
"gastos protocolares" (también denominados "fondos reservados" en los fundamentos de la norma y en el debate previo).
- Se delega al Poder Ejecutivo la facultad de derogar o
suspender determinadas exenciones de las enumeradas en el
art. 20 de la ley, excluyendo otras que se mantendrán. Entre
las que podrá derogar o suspender el P.E. se hallan: las ganancias de entidades exentas por ley especial (inc. 6); las provenientes de la explotación de derechos de autor y las derivadas
de otros derechos amparados por la ley 11.723 (inc.../); las derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras y demás valores
emitidos o a emitir por entidades oficiales (inc. k); la diferencia
entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros
de vida y mixtos (inc. n); las primas de emisión de acciones
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(inc. s); los intereses en operaciones de mediación en transacciones financieras entre terceros, residentes en el país, que
realicen las instituciones comprendidas en la ley de entidades
financieras (inc. f); los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior para financiar la importación de bienes
muebles amortizables (excepto automóviles) y los solicitados
por los fiscos nacional, provincial o municipal y por el B.C.R.A.
(inc. x) y las exenciones previstas en el inc. a de la ley citada.
Por otra parte, y pretendiendo morigerar la violación constitucional que implica la delegación de poderes irrenunciables
del Congreso, se establece que el P.E. debe ejercer esta delegación dentro de los doce meses de la publicación de la ley.
6) Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por
ley 23.349 y sus modificaciones.
- Se mantiene la alícuota del IVA en el 21 %, modificando
el art. 24 de la ley. Debemos recordar que la alícuota vigente
ya era del 21 % conforme lo estableció el art. 3 de la ley 24.468
y la circular D.G.I. 1334/95 ("B.O.", 27/3/95).
- Se delega al P.E. la facultad de reducir las alícuotas
del 21 % y 27 % (caso de servicios públicos) con carácter general
y para establecer alícuotas diferenciales en hasta un 50 % por
debajo de la tasa general.
- Se delega al P.E. la facultad de derogar o suspender
exenciones previstas en el art. 6 de la ley, indicándose expresamente, en una larga enumeración, cuáles no podrán ser modificadas.
- En lugar de hacerlo directamente el Congreso, se delega al P.E. la facultad de gravar la importación de libros,
folletos, etc.
c) Impuesto sobre los Bienes Personales. Ley 23.966, título VI.
Se dispone que la alícuota del 0,5 % se eleve al 1 % para
los casos de bienes no declarados radicados en el exterior.
d) Por otra parte, la misma norma faculta al Poder Ejecutivo, sin fijarle plazo, para realizar el ordenamiento de los
textos de las leyes de impuesto a las ganancias; al valor agregado y sobre los bienes personales, incluyendo todas las modificaciones y agregados producidos hasta la fecha.
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Desafortunadamente, se ha omitido agregar la ley 11.683,
de procedimiento tributario (t.o. en 1978 y sus modificaciones),
la que ha sufrido innumerables retoques.
A lo manifestado, sólo cabría agregar que se ha pretendido
dar un viso de legalidad a esta normativa, estableciendo que
una Comisión Bicameral del Congreso será la encargada de
autorizar, mediante dictámenes vinculantes, las modificaciones
impositivas que reclame el Poder Ejecutivo*. Ello, en manera
alguna legitima el que se haya producido una inconstitucional
delegación de facultades que son propias e irrenunciables del
Congreso de la Nación.

SUPLEMENTO
DE ACTUALIZACIÓN
AÑO 1997
1) Régimen de clausuras y otras modificaciones
a la ley 11.683 (ley 24.765).
2) Nuevo régimen penal tributario y previsional
(ley 24.769).
3) Régimen de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (decretos 1156/96, 1589/96
y 618/97)

893

EXPLICACIÓN PRELIMINAR
Mientras estamos abocados a la confección de la nueva
edición de este libro, siguen apareciendo disposiciones legales de
extraordinaria importancia, las cuales nos obligan a desechar
partes ya escritas y a intentar provisoriamente la actualización en
base a suplementos.
Así lo hicimos en 1996 con el texto que se ha incorporado al
final de la obra, y así nos vemos forzados a hacerlo con las
modificaciones de la ley 11.683 por ley 24.765 ("B.O.", 13/1/97),
ante la derogación del régimen penal tributario y previsional de la
ley 23.771 por su reemplazante, la ley 24.769 ("B.O.", 15/1/97), y
por la creación de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.), conforme surge de los decretos 1156/96, 1589/96 y
618/97.
A los fines de la mejor comprensión de este suplemento y de
su correlación con la obra, hemos indicado:
1) El capítulo en que se encuentran los puntos modificados
que a nuestro juicio merecen tratamiento.
2) Dentro de esos capítulos, encabezamos los puntos
cambiados con el número que tienen en el texto original y
agregamos la página en que se hallan (p.ej., en el capítulo XI
alteramos los puntos 4 y 6. Los contenidos reemplazantes van
con el mismo número del texto original y se indica la página en
que están en dicho texto).
3) Si incorporamos puntos nuevos, tratamos de dar —en
la forma más aproximada posible— tanto su ubicación en el
texto como el número de página (p.ej., en el capítulo X
incorporamos el punto 10 bis e indicamos que va a continuación
del punto 10 de la p. 357; de la misma manera, y en el mismo
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capítulo introducimos los puntos nuevos 10.A.1 y 10.A.2, en
cuyo caso señalamos que ambos van a continuación del p u n t o
10.A de la p. 357).
Nos hacemos cargo de la dificultad de estudiar la materia
r e c u r r i e n d o a parches, pero ello es producto de la velocidad de
las variantes legales, aspecto, éste, al cual somos c o m p l e t a m e n t e
ajenos.
Para la redacción de este suplemento h e contado con la
colaboración del Dr. Héctor E. Villegas Ninci, profesor a cargo
de la Titularidad de la Cátedra "B" de la materia en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, y de los docentes por concurso Dres. J o r g e B. Aguirre
Mosquera y Pablo E. Landin, a quienes agradezco profund a m e n t e por sus aportes, ideas y sugerencias, así c o m o los
cambios de opinión tan valiosos, especialmente ante la
complejidad y novedad de varios de los temas tratados.
Córdoba,

23 de julio de 1997.
HÉCTOR B. VILLEGAS.
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PUNTO UNO
CAPÍTULO X

DERECHO TRIBUTARIO FORMAL
10 bis. (a continuación punto 10, p. 357). DEBERES
FORMALES. CONDICIONAMIENTO DE BENEFICIOS.— Para
ejercer sus funciones fiscalizadoras e investigatorias, el órgano
recaudador puede exigir de los sujetos pasivos tributarios y aun
de terceros, que registren sus operaciones en forma fácilmente
comprobable y que dichas registraciones estén respaldadas por
comprobantes que merezcan fe.
También puede exigir que se conserven todos los comprobantes
y demás documentos por diez años (o excepcionalmente un plazo
mayor) cuando tal documentación se refiera a actos cuyo
conocimiento sea indispensable para determinar los tributos. Sin
perjuicio de esto, todas las personas y entidades que desarrollen
actividad retribuida (no en relación de dependencia) deben llevar
registros debidamente respaldados y emitir comprobantes por sus
prestaciones y enajenaciones, en forma tal que se pueda establecer
clara y fehacientemente los gravámenes a tributar (art. 40, ley
11.683).
Mediante el art. 40.1 (titulación propia), emanado de la
reforma por ley 24.765, la D.G.I. está facultada a condicionar el
cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios de interés del contribuyente o responsable, a que se
utilicen determinados medios de pago u otras formas de
comprobación de operaciones.
De no recurrir a tales medios, los contribuyentes quedarán
obligados a acreditar la veracidad dé sus operaciones para poder
computar a su favor los conceptos indicados. Esta facultad tiende
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a dotar a la D.G.I. de un nuevo medio para luchar contra la
evasión, ya que si no se utilizan las modalidades instrumentadas,
la deducción u otro beneficio pretendido no será computado. Con
esto se desea fundamentalmente combatir la utilización de
comprobantes no veraces para su uso a los fines fiscales.
10.A.1. (a continuación punto 10.A, p. 359). LA CLAUSURA
PREVENTIVA.— Mediante el nuevo inc. f del art. 41 de la ley
11.683, incorporado por ley 24.765, se otorga a la D.G.I. una
nueva facultad de verificación y fiscalización, conforme parecería
desprenderse del capítulo y del dispositivo al cual el nuevo inciso
se adiciona. Sin embargo, la realidad es que lo que se hace es
introducir a la ley la controvertida figura de la "clausura
preventiva".
Por resolución 913/91 ("B.O.", 23/8/91), el Ministerio de
Economía declaró aplicable la ley de abastecimiento 20.680 a las
infracciones por falta de facturación, permitiendo la inmediata
clausura preventiva por tres días (art. 2, inc. c). Se argumentó
que el incumplimiento de la facturación implicaba competencia
desleal, y ello tornaba aplicable la mencionada ley de
abastecimiento por la Secretaría de Industria y Comercio.
La incorporación que se hace mediante el art. 41, inc. f, de la
ley 11.683, intenta recrear esta clausura preventiva, pero en el
marco específico del derecho tributario. Cabe destacar que la
doctrina se había manifestado adversa a la adopción de la ley de
abastecimiento para cuestiones tributarias. Así, se manifestaron
en contra Celdeiro, Giuliani Fonrouge y Navarrine, y otros
autores, resultando también contrarias las decisiones de la
jurisprudencia en general. Entre otros casos, tenemos el de
"Valenti Especialidades, s/ Acción de amparo", en el cual mediante
fallo confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico, Sala A, el 2/4/93, la norma del art. 2, inc. c, de
la ley 20.680 fue declarada inconstitucional. Similares
pronunciamientos se dieron en las causas Tawil, Marcos, s/
Amparo", fallo C.N.P.E., Sala A, de fecha 18/2/93, y "Chami, Raúl,
s/ Acción de amparo", fallo C.N.P.E., Sala B, de fecha 25/2/93.
Tal como ha sido legislado el instituto, es una medida de
cautela precautoria mediante la cual se dispone un cierre de
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establecimiento para impedir que se sigan configurando actividades
ilícitas productoras de graves daños, o llevadas a cabo por quien
fue objeto de clausuras administrativas anteriores en un período
no superior al año.
Ante la escasa repercusión doctrinaria y jurisprudencial que
originó la adopción de la ley de abastecimiento en materia
tributaria, por ley 24.073 se incorporó un artículo a continuación
del 44, que establecía la posibilidad de disponer clausuras
automáticas por la D.G.I., pero que no tuvo mayor aplicación, y
que fue derogado por la reforma que ahora analizamos, es decir,
la de la ley 24.765, la cual a su vez suspendió la vigencia del art.
2, inc. c, de la ley 20.680.
La norma en cuestión (art. 41, inc. f, ley 11.683) establece la
facultad del fisco de disponer la llamada "clausura preventiva" en
los establecimientos cuando un funcionario autorizado por la
Dirección constate la configuración de uno o más de los hechos u
omisiones previstas en el art. 44 de la ley 11.683 y que, como se
verá más adelante, pueden consistir en no entregar o no emitir
facturas de las operaciones, no llevar registraciones o anotaciones
de ellas, encargar o trasportar mercaderías sin el respaldo
documental exigido, o no inscribirse existiendo la obligación de
hacerlo.
El dispositivo exige que además concurran dos condiciones
excluyentes entre sí: o que exista un grave perjuicio, o que el
responsable registre antecedentes por haber cometido la misma
infracción en un período no superior a un año desde que se detectó
la anterior.
La primera condición es imprecisa, ya que la expresión "grave
perjuicio al fisco" adolece de cierta vaguedad. Ello es así porque
tratándose de infracciones formales, este perjuicio es relativo y su
gravedad deberá surgir de una determinada comparación.
Podríamos imaginar la venta de un objeto o de un cargamento
valioso sin factura ni registro, o también el descubrimiento de una
cadena de operaciones en negro. Pero resulta que en casos así
estaríamos ante la presencia bastante obvia de maniobras
delictuosas de la ley 24.769, que habilitarían la solicitud al juez
penal de medidas urgentes de resguardo (lo cual está expresamente
previsto por el art. 21 de la ley 24.769). Al efecto, el Código de
Procedimientos en lo Penal proporciona una serie de atribuciones

902

HÉCTOR B. VILLEGAS

(detención, inspección judicial, requisa, secuestro, etc.), que
tornan innecesaria la pretendida facultad que se agrega a la ley
11.683. De allí que la expresión "grave perjuicio" deberá ser objeto
de cuidadosa interpretación en cada caso por los juzgadores (ya
sea el administrativo o el judicial) intervinientes.
En cuanto al párrafo sobre antecedentes del infractor, se debe
aclarar que para que se tenga por cumplimentado el requisito,
ellos deben estar firmes. Además, la ley no se refiere a la misma
sanción sino a la misma infracción, por lo que el antecedente
válido para la medida en estudio debe ser únicamente la comisión
de la infracción prevista en el mismo inciso del art. 44 de la ley
11.683 (p.ej., no emitir facturas).
La ley habla de funcionario autorizado por la Dirección
General, como aplicador de la clausura. Pensamos que debe
tratarse de jueces administrativos, pero si no son abogados, no se
requiere dictamen jurídico. Esto importa una excepción al principio
general establecido en el art. 10. Ella surge porque mediante
modificación por ley 24.765 se omitió el requerimiento de servicio
jurídico por el juez administrativo no abogado, cuando se tratare
de la clausura preventiva prevista en el inc. f del art. 41.
Diversos autores se han pronunciado respecto a estas
modificaciones. Así se ha dicho que se insiste con medidas que en
los hechos implican la atribución a la Dirección de verdaderas
funciones jurisdiccionales, aspecto en pugna con la división de
poderes existente en nuestro país (Luis Alberto Comba, Las
nuevas normas en materia de multas y clausuras, "Impuestos",
LV-A, n° 3, marzo 1997, ps. 596 y ss., especialmente p. 602).
Humberto Bertazza sostiene que si bien la medida se
presenta como cautelar, se trata, en realidad, de una verdadera
sanción sin posibilidad de defensa por parte del responsable, y sin
un adecuado acceso jurisdiccional (autor cit., Modificaciones a la
ley de procedimiento administrativo, "Doctrina Tributaria" de
Errepar, n° 203, febrero 1997, ps. 773 y ss., especialmente p. 783).
García Prieto dice que en el sistema instaurado por ley
24.765 las infracciones contenidas en el nuevo art. 44 de la ley
11.683 son ilícitos sancionados con la pena de clausura, la cual
puede ser aplicada por dos vías: la primera vía es seguir el
procedimiento que establecen los artículos atinentes a la infracción
del art. 44 que permiten la defensa del contribuyente (aunque con
la restricción que veremos).
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La segunda vía es aplicar "el nuevo inciso f respecto de los
mismos hechos, que permite imponer la pena de clausura por un
funcionario autorizado de la Dirección General Impositiva, sin
dictamen jurídico, en forma inmediata, sin audiencia ni defensa.
Por otra parte, no solamente ocurre que la clausura regulada
por el "nuevo inciso f tiene todos los caracteres y efectos de una
pena, sino que no cumple propósito alguno de prevención o
cautela, sobre todo si se tiene en cuenta las demás facultades que
la ley 11.683 otorga a la Dirección General Impositiva (autor cit.,
"Boletín Informativo de la Asociación Argentina de Estudios
Fiscales", mayo de 1997, p. 34).
También se ha sostenido que una pena de tal gravedad no
puede ser aplicada directamente, aun en forma preventiva, por un
funcionario de la administración, más en el caso de incumplimiento
de obligaciones formales, ya no sólo por la falta de proporcionalidad
de la propia medida, sino porque se entra en el dislate jurídico en
que la administración es juez y parte y se corrompe el principio
de presunción de inocencia y juego limpio (Vicente O. Díaz,
Clausura preventiva de establecimientos por parte de funcionarios
fiscales, en "Doctrina Tributaria" de Errepar, febrero 1997, n° 203,
ps. 796 y ss., especialmente p. 797).
Mediante el nuevo art. 77 de la ley 11.683 se establece que
esta clausura debe ser comunicada de inmediato al juez competente
para que éste —previa audiencia con el responsable— la deje sin
efecto, en razón de no comprobarse los extremos requeridos por el
art. 41, inc. /, o bien decida mantenerla hasta tanto el infractor
regularice la situación que originó la medida.
La clausura preventiva no puede extenderse más allá de tres
días sin que se haya resuelto su mantenimiento por el juez
interviniente. Este magistrado puede incluso mantener la medida
más allá de dicho plazo, en tanto no se produzca la regularización.
Sin perjuicio de la clausura preventiva, la Dirección continuará
con la tramitación del proceso tendiente a sancionar con la
clausura del art. 44 (o sea, la clausura administrativa, no la
preventiva) y eventualmente se computará por cada día de
clausura que pudiera corresponder al final del proceso por
aplicación del art. 44, un día de clausura preventiva.
El juez administrativo o judicial en su caso, dispondrá el
levantamiento de la clausura preventiva inmediatamente que el
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responsable acredite la regularización de la situación que diera
origen a la medida.
Así como anteriormente hemos señalado la opinión de autores
que se oponen a esta nueva atribución del órgano recaudador,
otras posiciones se muestran de acuerdo con la medida y señalan
su utilidad (ver Eduardo Augusto Rossen, Acerca de la clausura
preventiva, en "Impuestos", LV-A, n° 4 de abril 1997, ps. 898 y ss.).
Las nuevas facultades que hemos señalado y que derivan del
inc. f del art. 41, han sido objeto de planteos judiciales:
"Fedecámaras, s/ Acción de amparo" y "Carrefour Argentina S.A.,
s/ Acción de amparo", ambos con trámite ante el Juzgado en lo
Penal Económico de feria a cargo del Dr. Bernardo M. Vidal
Durand. En los dos casos las acciones fueron rechazadas en
ambas instancias, pero por motivos atinentes a la improcedencia
del recurso de amparo como medida procesal pertinente, resultando
importante destacar que estas acciones de amparo fueron
presentadas antes de la entrada en vigencia de la ley 24.765 (22/
1/97). Ante ello, el principal argumento fue que no existía un
verdadero "caso" sobre el cual ejercitar el control. Los jueces
dijeron que los planteos introducidos no eran más que meramente
conjeturales, y que la resolución implicaba una declaración en
abstracto. No obstante, merece destacarse el voto del Dr. Miguel
Romero en el caso "Carrefour", en el cual expresó que el régimen
preventivo de cierre es un medio para promover un cambio de
actitud frente a las obligaciones tributarias, por lo que no se
puede considerar desproporcionada y carente de razonabilidad la
medida. Es obvio que éste será el criterio del magistrado
nombrado, ante un eventual planteo concreto de la cuestión. Los
otros magistrados intervinientes nada han dicho al respecto.
Nos expedimos por la inconstitucionalidad de la medida. Ante
un hecho de los previstos por el art. 44, y como dice García Prieto,
se otorga una doble opción administrativa: una es la que adopta
el mecanismo normal de juzgamiento, admitiendo la defensa,
otorgando garantías y permitiendo recursos (aunque con el
problema del efecto devolutivo que veremos más adelante).
La otra opción recrea un instituto repudiado en general por
la doctrina y que ya ha sido tildado de inconstitucional por la
jurisprudencia. En este último un funcionario por sí, sin
intervención letrada, sin ni siquiera escuchar al contribuyente,
dispone de la facultad de clausurar en forma inmediata.
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Entendemos que la medida precautoria es viable y plausible
en ciertos casos cuando el Estado, ejerciendo sus poderes de
policía controla, por ejemplo, el estado sanitario de los
establecimientos, o situaciones de desabastecimiento o mercado
negro, intentando evitar situaciones de real gravedad a los
habitantes. En otras palabras, la clausura preventiva supone una
cautela precaucional en ausencia de la cual pueden producirse
consecuencias irreparables, lo cual la torna necesaria y razonable.
Pero en el presente caso, en el que ha sido legislada y ubicada
como facultad fiscalizadora, nos parece una medida exagerada en
la cual no se justifica la falta de posibilidad de defensa y el
adecuado acceso jurisdiccional. La comunicación inmediata al juez
competente no soluciona mucho las cosas. Primero se clausura y
luego se avisa. Aun actuándose judicialmente con mucha premura,
el establecimiento permanecerá clausurado por varias horas y
aun por días. Esto puede causar perjuicios irreparables a
empresas, negocios o profesionales que basan su actividad en el
prestigio logrado (p.ej., bancos, instituciones financieras, estudios
profesionales, etc.).
10.A.2. LA RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR
FINAL — La ley 24.765 agrega a continuación del art. 19 de la ley
11.683 un dispositivo al que numeramos como 19.1 y en el que se
contiene la tan publicitada "responsabilidad del consumidor
final".
En el mensaje del Poder Ejecutivo del 12 de noviembre de
1996 con el que se fundó la reforma, se hace un resumen de las
innovaciones, y entre ellas se menciona la extensión de la
responsabilidad jurídica a los consumidores finales de bienes y
servicios, estableciendo la obligación de los mencionados
consumidores finales de exigir la entrega de la factura. Según el
Ejecutivo, dicha obligación se justifica por la necesidad de que
todos los habitantes de la nación colaboren para la recaudación de
los impuestos, responsabilizando a todos los sujetos que, activa y
pasivamente, participan del hecho de la no facturación (punto 7
del mensaje).
Según el precepto en estudio, los consumidores finales de
bienes o servicios (o quienes según las leyes deben recibir ese
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tratamiento), están obligados a exigir la entrega de facturas o
comprobantes que documenten sus operaciones.
Llama la atención la ubicación de esta figura. Se ha agregado
a continuación del art. 19 de la ley 11.683, que tiene el título de
"Responsables por los subordinados". Como es obvio, el consumidor
final nada tiene de subordinado en relación al vendedor, ni
tampoco tiene ninguna de las características de los sujetos de
deberes impositivos que menciona el capítulo III de la ley 11.683,
ya que no es un responsable por deuda propia ni ajena.
Lo que sucede es que no obstante el llamamiento que hace el
P.E.N. a todos los habitantes a colaborar con la recaudación, esta
figura es de difícil encuadre y lleva a meditar muy seriamente
sobre cuáles son los verdaderos límites de las cargas públicas. Por
ahora, digamos que son terceros no obligados tributariamente, a
quienes se impone un deber formal cuyo incumplimiento puede
aparejar una pena. Se puede destacar que la figura tiene algún
parecido con la del art. 18, inc. e, de la ley 11.683, que declara la
responsabilidad personal y solidaria de los terceros que aun no
teniendo deberes tributarios a su cargo, facilitan por su culpa o
dolo la evasión del tributo.
Continuando con el examen del dispositivo, vemos que los
consumidores no sólo están obligados a exigir la entrega de
facturas o comprobantes, sino que deben conservarlos en su poder
y exhibirlos a los inspectores de la Dirección General Impositiva
que pueden requerirlos en el momento de la operación o a la
salida del establecimiento, local, oficina, recinto o puesto de venta
donde se hubieran operado las transacciones.
Como se puede apreciar, la ley exige al consumidor tres
deberes: 1) requerir la factura; 2) mantenerla o conservarla en su
poder; 3) exhibirla a los inspectores de la Dirección General
Impositiva en el momento en que realiza la operación o cuando
sale del establecimiento.
El incumplimiento de la obligación de exigir, conservar y
exhibir las facturas, genera la infracción prevista en el dispositivo,
siempre y cuando la operación realizada sea de más de $ 10. La
infracción es sancionada según los términos del 1er. párrafo del
art. 43 de la ley 11.683, reduciéndose el mínimo de la multa a $
20. Ante ello, la escala dentro de la cual podrá ser multado este
infractor, va de los $ 20 a los $ 2.500. Debe repararse en que el
inspector debe tener la prueba fehaciente de que se realizó la
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operación sin facturar y que su valor supera los $ 10, pero para
ello no podrá realizar una requisa personal al comprador,
tratando, por ejemplo, de revisar los bultos que porta.
Otro aspecto es el referido al lugar físico en que se puede
realizar la verificación. Únicamente puede hacérsela en el negocio
o a la salida. El legislador no adoptó el lugar de las adyacencias
inmediatas que contenía el proyecto del P.E.N., y que adoptan
otras legislaciones. Con esto se intentó limitar las facultades
fiscales.
Ahora bien, el ilícito no se configura por la sola falta de
exhibición del comprobante, ya que la norma exige una conducta
d e t e r m i n a d a del responsable que implique connivencia o
complacencia con el obligado a emitir o entregar la factura o
comprobante.
La connivencia encierra la idea de una cierta maquinación o
acuerdo doloso para obtener un resultado ilícito. Por ejemplo, el
cliente que acepta la propuesta del comerciante de no exigir
factura, en pago de lo cual se le hace un descuento en la
mercadería que adquiere.
La complacencia presupone aceptar sin problemas algo que se
sabe que es irregular, y en conocimiento de que en definitiva la
falta de emisión de factura está encubriendo u n a venta en negro
con perjuicio fiscal.
La falta de tales elementos, ya sea por error o ignorancia,
descalifica la posibilidad de tener por configurada la infracción.
Es evidente que los extremos exigidos serán de difícil prueba para
el fisco. Por otra parte, la sanción a quien haya incumplido el
deber de emitir o entregar facturas, es un requisito previo p a r a
que recaiga sanción al consumidor final por la misma omisión.
Esto convierte a la pena del consumidor final en accesoria a la
principal, aplicable al vendedor o prestador del servicio que
incumplió el deber formal.
Al tratarse de hechos reprimidos por el art. 43 de la ley
11.683, corresponderá el procedimiento regulado por los arts. 72
y ss. de la ley (básicamente sumario administrativo, acta de
comprobación, plazo para descargo y pruebas, recurso de
reconsideración o apelación al T.F.N.).
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PUNTO DOS
CAPÍTULO XI

DERECHO PENAL TRIBUTARIO
4. (p. 379). EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO ANTE LA
LEY 23.771 Y SU REEMPLAZANTE 24.769.— La ley 23.771, que
entró en vigencia el 8/3/90, fue derogada por la ley 24.769, cuyo
art. 24 así lo dispone expresamente.
Esta ley 24.769 sustituye íntegramente el régimen legal
derogado por uno diferente. La ley últimamente citada se
sancionó el 12 de diciembre de 1996, quedó promulgada de hecho
el 13/1/97 por aplicación del art. 80 de la Constitución nacional
que reputa aprobado, por el Poder Ejecutivo Nacional, todo
proyecto no devuelto en el término de diez días útiles, y fue
publicada en el "B.O.", el 15/1/97. Como no expresa fecha de
comienzo de vigencia, comenzó a ser obligatoria después de los
ocho días de su publicación (art. 2, Código Civil), es decir, a partir
del 24 de enero de 1997 (art. 24, Código Civil).
La ley reemplazante no altera el texto de lo expresado en el
Curso... sobre este tópico. También constituye una ley penal
especial complementaria del Código Penal, y ha trasformado
ciertas infracciones fiscales en delitos dolosos, reprimidos todos
ellos con prisión, ya que desapareció la pena de multa.
Se da entonces por ratificado que en el derecho positivo
argentino tenemos delitos fiscales (las figuras de la ley 24.769) y
contravenciones fiscales (reguladas por la ley 11.683 y
ordenamientos fiscales provinciales y municipales).
Incluso ha quedado ahora reflejada con mayor nitidez la
diferencia ontológica entre delitos y contravenciones (que
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exponemos en el punto 3 del mismo capítulo), por cuanto en la
nueva ley han desaparecido las infracciones contravencionales de
carácter formal (las de los arts. 5, 6 y 7 de la ley 23.771) que era
donde más sé distorsionaba la diferencia esencial que teóricamente
defendemos.
Por lo demás, ratificamos lo dicho sobre nuestra concepción
del derecho penal tributario en sentido lato, abarcador del
derecho penal tributario delictual contenido en la ley 24.769 y el
derecho penal contravencional regulado básicamente por la ley
11.683 y los ordenamientos provinciales y municipales.
Ha quedado, por otra parte, definido que las normas creadoras
de delitos tributarios (las de la ley 24.769) se refieren sólo a
tributos nacionales y dejan al margen a los mismos procederes
cuando se refieren a tributos provinciales y municipales (ver art.
22 y la construcción de los diversos tipos en la ley 24.769).
Mantiene vigencia lo dicho sobre el Código Penal como fondo
común de legislación y lo expresado en general, con la aclaración de
que la reincidencia específica que contenía el art. 2 de la ley 23.771
dejó de existir en la nueva ley.
6. (p. 382). LA EVASIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA
CONCEPTUAL.— Mantenemos el concepto de evasión fiscal
desde el punto de vista teórico, y que la contempla en un sentido
lato.
Aclaramos que la ley 24.769, reemplazante de la 23.771 (ver
punto 4 de este capítulo), define dos delitos (la evasión tributaria
simple —art. 1— y la evasión previsional simple —art. 7—), que
dan lugar a las respectivas figuras agravadas (arts. 2 y 8),
empleando como núcleo del tipo, la palabra "evadir".
En estos casos, la acepción es particularizada y entonces
diremos que en el ámbito del régimen penal tributario delictual
argentino, "evadir" significa la eliminación o disminución de un
monto tributario o previsional mediante el fraude, sin perjuicio de
ampliar esta noción cuando tratemos las figuras concretas.
ll.A. (p. 394). INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
(arts. 42.1 y 43, ley 11.683).— Esta infracción, descompuesta en
varias figuras, ha sufrido nuevas variantes con las modificaciones
a la ley 11.683 introducidas por la ley 24.765.
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a) No presentación de declaraciones jurabas
No hay cambios en cuanto a la infracción consistente en la
"no presentación de declaraciones juradas" prevista por el art.
42.1. Rige lo dicho en el punto 11.A, párrafo "a", y respecto a su
procedimiento de aplicación, mantiene vigencia lo expresado en el
punto 5.C del capítulo XII (p. 442) del Curso....
b) Otras infracciones formales (art. 43).
Dice la ley reformada (art. 43) que son sancionadas con
multas de $ 150 a $ 2.500 las violaciones a las disposiciones de la
propia ley 11.683, de las respectivas leyes tributarias nacionales,
de los decretos reglamentarios y lo dispuesto por toda otra norma
de cumplimiento obligatorio. Las normas incumplidas establecen
o requieren débitos formales tendientes a determinar la obligación
tributaria o a verificar y fiscalizar su cumplimiento debido. Estas
multas son acumulables con las del art. 42.1 (no presentación de
declaraciones juradas). Es dudosa la constitucionalidad de esta
acumulación de infracciones y sanciones por una misma conducta
omisiva.
En los casos de incumplimientos referidos a los regímenes
generales de información de terceros, la multa se mantiene
graduable entre $ 2.500 y $ 45.000 (ver p. 22 del "Suplemento
1996" de este Curso...).
Si existe condena por incumplimiento a un requerimiento de
la D.G.I., las sucesivas reiteraciones de incumplimiento al mismo
deber formal son pasibles de multas independientes, aun cuando
las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso
de discusión administrativa o judicial.
Las modificaciones más importantes del art. 43 son las
siguientes:
1) Se elevan los montos mínimos y máximos de la multa, que
quedan en los anteriormente indicados ($ 150 a $ 2.500).
2) Se modifica el término "infractores" por "violaciones", que
es más preciso.
3) Se reemplaza la anterior terminología de "resoluciones e
instrucciones dictadas por el director general" por la más genérica
y correcta expresión de "toda otra norma de cumplimiento
obligatorio". Ahora el precepto tiene mayor amplitud y responde
más acabadamente a su objetivo.
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En los puntos siguientes, las cláusulas del art. 43 han
mantenido vigencia. En cuanto a su procedimiento de aplicación,
se explica en el punto 5.C de la p. 442 del Curso... (texto original)
con las modificaciones señaladas en este suplemento, siendo de
destacar que el plazo para ejercer la defensa en los sumarios se
ha reducido a 5 días (antes eran 15) según la modificación al art.
73 de la ley 11.683 por ley 24.765. Ello se analizará en la parte
procedimental.
11.A.2. (reemplaza al párrafo letra "c" de la p. 395 del
Curso...). CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS.— El art. 44 de
la ley 11.683, reformado por ley 24.765, contiene una infracción
cuya pena no es sólo la clausura: los autores encuadrados en su
dispositivo quedan sujetos a las siguientes penalidades: o) multa
de $ 300 a $ 30.000; b) clausura de 3 a 10 días del establecimiento,
local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de
prestación de servicios (siempre que el valor de los bienes o
servicios de que se trate exceda los $ 10). Las dos penas
antedichas se aplican conjuntamente. Pero se puede añadir
"cuando sea pertinente" la sanción consistente en suspensión en
el uso de matrículas, licencias o inscripciones regístrales exigidas
para ejercer ciertas actividades, cuando su otorgamiento sea
competencia del P.E.N.
Los procederes ilícitos originadores de estas sanciones pueden
resumirse así:
a) No entregar o no emitir facturas o comprobantes de las
operaciones en las formas que exige la D.G.I.. Vemos que se
penaliza ahora no sólo la no emisión de facturas o comprobantes,
sino también la falta de entrega, lo cual se conecta con la
infracción que comete el consumidor final si no exige la entrega
de tal documentación, conforme al art. 19.1 de la ley 11.683 y
según vimos precedentemente (punto 10.A.2, capítulo X de este
Suplemento).
b) No llevar registraciones o anotaciones de las operaciones
que se realizan. Desapareció la conducta consistente en llevar
estas registraciones o anotaciones sin reunir las condiciones
requeridas por la D.G.I., lo cual, de suceder, merecerá en todo
caso, la sanción del art. 43 de la ley 11.683.
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c) Encargar o trasportar comercialmente mercaderías, aunque
no sean de su propiedad, sin el respaldo documental exigido por la
D.G.I.. Acá se distinguen dos situaciones: 1) la de quien, siendo o
no propietario de la mercadería, encargue a un tercero trasportarla
sin el apoyo de los documentos correspondientes, lo que hace
presumir una maniobra evasora; 2) la del trasportista comercial
que accede a trasladar mercadería de un tercero, sabiendo que está
en la violación mencionada. La inclusión de esta causal es novedosa
e incorpora el tráfico indocumentado de mercaderías, que puede
implicar ventas no declaradas, aun cuando surge la duda sobre qué
será lo clausurado. A nuestro ver, corresponde la pena sobre el local
principal del que hace trasportar y también sobre la oficina de
administración, o depósito u otro recinto de la empresa trasportista.
Pensamos que queda excluido de esta causal el tráfico de bienes
entre depósitos de la misma empresa, siempre que no denoten
ventas no declaradas.
d) No encontrarse los contribuyentes o responsables inscritos
ante D.G.I. cuando tienen la obligación de hacerlo. Como vemos,
aquí se ha eliminado la referencia al error de hecho o de derecho,
pero ello no significa que tales circunstancias no eximan de
sanción, cuando por las condiciones del caso se acredite la
existencia del error.
Por otra parte, y según la norma en análisis, los máximos y
mínimos de la multa y clausura se duplican cuando se cometa
otra infracción de las previstas en el art. 44 dentro de los dos años
desde que se detectó la anterior.
Resulta evidente que el mencionado "caso anterior" debe
haber terminado con sanción firme. Si se revocó no hay antecedente
computable. Si se confirmó, el antecedente juega, pero los dos
años necesarios para la duplicación de pena se cuentan desde la
fecha en que se comprobó la infracción anterior.
No sufrieron modificación las disposiciones sobre efectivización
de la medida ni sobre el cese total de actividad en los
establecimientos, con las excepciones que indica la ley. Tampoco
varió la sanción por quebrantamiento de clausura y la disposición
sobre competencia judicial. Subsiste asimismo el procedimiento a
seguir en tal caso de quebrantamiento. Remitimos a lo dicho en
el Curso..., p. 395, en los párrafos que siguen a la descripción de
las causales de clausura.
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12. (p. 399). DERECHO PENAL TRIBUTARIO DELICTUAL.—
En el punto 4, capítulo XI de este Suplemento, adelantamos el
reemplazo de la ley 23.771 por la 24.769. Esto significa que el
derecho penal tributario delictual, que nació en la República
Argentina con el régimen normativo primeramente citado, se rige
ahora básicamente por la ley 24.769 ("B.O.", 15/1/97), que
pasamos a examinar.
Esta ley trata el régimen impositivo, delineando los delitos
tributarios (título I) en los arts. 1 a 5. Incluye el régimen de
seguridad social, tipificando los delitos relativos a sus recursos
(título II) en los arts. 7 y 8, y mantiene las ilicitudes atinentes a
la retención v percepción en la fuente, lo que hace en los arts. 6
y 9 (referidos a tributos y aportes respectivamente). Añade,
asimismo, un nuevo título (el III) denominado "delitos fiscales
comunes". Aquí se encuentra una figura que ya estaba en la ley
23.771 y regímenes normativos anteriores, cual es la "insolvencia
fiscal fraudulenta" (art. 10) y se agregan dos delitos inéditos: la
"simulación dolosa de pago" del art. 11 y la "alteración dolosa de
registros" del art. 12.
El título IV de la ley 24.769 se denomina "Disposiciones
generales" y abarca distintas situaciones que se suscitan con la
aplicación concreta de los tipos antes descritos (arts. 13 a 17
inclusive).
Por último, el título V es de carácter procesal y se denomina
"De los procedimientos administrativo v penal". Resuelve
importantes problemas relativos a la vinculación que se entabla
entre el ente recaudador y la justicia penal, ante diversos
aspectos puntuales que requerían legislación específica al no estar
contemplados por el Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.984).
En el cuadro que sigue, hacemos una sinopsis de la ley 24.769
en cuanto a los delitos comprendidos y las disposiciones generales.
Las disposiciones del título V, de carácter procedimental,
serán sintetizadas y desarrolladas en el punto tres de este
Suplemento, relativo al "Derecho procesal tributario".
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12.1. CUADRO SINÓPTICO DE LAS FIGURAS Y DISPOSICIONES GENERALES (TÍTULOS I A IV).
a) Evasión simple (art. 1)
b) Evasión agravada (art. 2)
c) Aprovechamiento indebido de subsidios (art. 3)
d) Obtención fraudulenta de
beneficios fiscales (art. 4)

I
Régimen impositivo
Delitos tributarios

II
Régimen de seguridad
social
III
Agentes de retención
o percepción

a) Evasión simple (art. 7)
b) Evasión agravada (art. 8)

í

a) Apropiación indebida de
tributos (art. 6)
b) Apropiación indebida de
recursos de la seguridad
social (art. 9)

LEY 24.769 <
IV
Delitos fiscales
comunes

Disposiciones
generales

a) Insolvencia fiscal fraudulenta (art. 10)
b) Simulación dolosa de pago
(art. 11)
c) Alteración dolosa de registros (art. 12)
'a) Incremento de escalas penales (art. 13)
b) Directivos, subordinados,
representantes o mandatarios (art. 14)
c) Casos de inhabilitación
especial (art. 15)
d) Extinción por aceptación
y pago (art. 16)
e) Acumulación de sanciones
penales y administrativas
(art. 17)
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12.2. OBJETO DE LA LEY 24.769.— Según el mensaje del
P.E.N. del 15/8/96, la reforma responde a la necesidad de
modificar sustancialmente la ley 23.771 para adaptarla a la
evolución del tema tributario evidenciada tanto en nuestro
ordenamiento jurídico como en el derecho comparado (punto 1,
"Antecedentes parlamentarios", año 1997, n° 2, edit. La Ley, p.
714).
En su exposición, el miembro informante en la Cámara de
Diputados sostuvo que era necesario "regular la posibilidad de
punición de las conductas disvaliosas, tomando como base por un
lado la legislación vigente que se pretende perfeccionar por medio
de una mejor técnica legislativa, y por el otro la necesidad de
regular nuevos delitos que han surgido de la precitada experiencia"
(punto 12). Agregó el expositor que "la pretensión de implementar
un nuevo régimen penal tributario se justifica en el decaimiento
de la conciencia tributaria de la población y en el daño cada vez
más grave que sufren los ingresos en materia tributaría y
previsional..." (punto 13, "Antecedentes...", p. 724).
Por su parte, el miembro informante en el Senado explicó que
es una iniciativa del P.E.N. elaborada en base a las experiencias
recogidas por la aplicación de la ley 23.771 y por los aportes
efectuados por la Dirección General Impositiva. "En realidad se
trata de una nueva ley, puesto que propone la expresa derogación
de la 23.771 y establece un nuevo ordenamiento que lo supera en
aspectos técnicos, creando además, nuevas figuras que abarcan la
totalidad de los aspectos fácticos a tutelar penalmente..." (punto
105, "Antecedentes...", p. 749).
Lo cierto es que la nueva ley empleó una buena técnica
legislativa y recogió la experiencia que arrojó la aplicación de la
anterior. De ahí que su texto pondrá fin, probablemente, a varios
de los debates que suscitó la ley 23.771. Ello, sin perjuicio de que
algunos subsistan y de que surjan nuevas cuestiones a dilucidar
por los jueces.
Pero, sin perjuicio de la valoración que merezca la política
criminal adoptada, lo cierto es que se han aclarado aspectos que
resultaron sumamente confusos en la ley anterior.
Por supuesto que ése no ha sido el principal objeto del nuevo
régimen. La realidad es la que surge tanto del mensaje del P.E.N.
como de los debates parlamentarios: se apunta a revertir el
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decaimiento de la conciencia tributaria y a reparar los graves
daños que sufren los ingresos estatales como consecuencia de la
evasión.
12.3. NOVEDADES PRINCIPALES DEL NUEVO RÉGIMEN.— Ponemos de relieve algunas de las más importantes
novedades que arroja el nuevo régimen, en relación al anterior.
1) Se ha excluido correctamente a las infracciones formales
que contenían los arts. 5, 6 y 7 de la ley 23.771, que eran
esencialmente contravencíonales y cuya conversión en delitos
trajo consecuencias adversas en la jurisprudencia.
2) Los más importantes delitos contemplados en el nuevo
régimen son de daño, por lo que requieren el perjuicio efectivo
para consumarse, con la excepción de las figuras de los arts. 4, 11
y 12 de la ley 24.769. Al contrario, en la ley 23.771 predominaban
los delitos de peligro (p.ej., las figuras de los arts. 1, 4, 9 y 10).
Esta innovación es positiva.
3) Quedaron mejor delineadas como figuras autónomas y con
peculiaridades relevantes, las figuras del aprovechamiento indebido
de subsidios (art. 3, ley 24.769) y la obtención fraudulenta de
beneficios fiscales (art. 4), que estaban en la ley anterior pero
legisladas en forma confusa y con inferior técnica legislativa.
4) Renace la determinación tributaria como condición previa
a la denuncia penal, a lo que se agrega la resolución sobre
impugnación a actas de la solidaridad social. El órgano recaudador
denunciará una vez resuelta la determinación de oficio o la
impugnación de actas previsionales (art. 18). Era el sistema
existente antes de la ley 23.771, y es plausible porque permite al
contribuyente ser oído, ejercer su defensa y presentar sus pruebas
antes de ser denunciado penalmente. No obstante la mejora, la
nueva ley cae en el error de permitir la denuncia pese a haber
sido recurridos los actos respectivos.
5) La nueva ley termina con la discusión sobre si el régimen
comprendía también los tributos provinciales y municipales. Se
expide por la negativa. Así surge del art. 22 que declara la
competencia federal y de la construcción de varios tipos (arts. 1,
3, 4, 6, 10, 11 y 12). Estamos en desacuerdo con lo decidido, pero
el nuevo régimen tiene el mérito de haber finalizado con las
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interminables discusiones al respecto. Se debe aclarar, sin
embargo, que no toda la hacienda nacional queda protegida por la
ley 24.769, puesto que subsisten los delitos aduaneros regidos por
el Código en la materia.
6) Es significativo el aumento desmesurado de las penalidades
en algunas figuras, tanto en su mínimo como en su máximo (arts.
2, 3 y 8), lo cual impedirá beneficios fundamentales como la
exención de prisión (art. 316, Código Procesal Penal de la Nación),
la excarcelación (art. 317, C.P.P. Nación) o la condena condicional
(art. 26 del C. Penal). La constitucionalidad de estas restricciones
a la libertad sin declaración previa de culpabilidad en delitos tan
complejos, puede traer problemas de inconstitucionalidad. En el
debate, el diputado Cafferata Ñores dijo que por medio de la
imposición de estas penas se intenta desnaturalizar el instituto de
la p r i s i ó n p r e v e n t i v a , t r a n s f o r m á n d o l o en u n a p e n a
("Antecedentes...", n° 44, p. 731).
7) La nueva ley no contiene normas específicas sobre la
excarcelación como tenía la 23.771 en su art. 17. Claro está que,
como acabamos de decir, para ciertas figuras, este beneficio
quedará vedado por el monto de las escalas penales.
8) Se eliminó la presunción del 2 o párrafo del art. 8 de la ley
23.771, lo cual es laudable porque dicha presunción había sido
tachada de inconstitucional por la doctrina y a b u n d a n t e
jurisprudencia.
9) Se han producido trascendentales modificaciones en la
extinción por pago de la pretensión fiscal (arts. 14 de la ley 23.771
y 16 de la 24.769) que veremos en su oportunidad. La más
importante es que el beneficio se limita sólo a dos delitos (los de
los arts. 1 y 7 del nuevo régimen).
10) Hay en la nueva ley una mejor interpretación del
principio de la mínima intervención del derecho penal en virtud
del cual sólo asumen carácter delictual conductas de entidad
económica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento
de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad.
11) Se suprime el art. 1 de la ley 23.771, u n monumento a la
confusión y complejidad, sin reemplazarlo, lo cual merece aplausos.
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12.4. LA DEROGACIÓN DE LA LEY 23.771 POR LA LEY
24.769. SUCESIÓN DE LEYES PENALES Y PROCESALES EN
EL TIEMPO.— Recordemos que la ley 24.769 se publicó en el
"Boletín Oficial" el 15 de enero de 1997, y que conforme al art. 2
del Código Civil comenzó a regir el día 24 del mismo mes y año.
Como también vimos, la ley 24.769 dispuso en su art. 24 la
derogación de la ley 23.771, la que, con las salvedades que
expresaremos, tuvo vigencia hasta el 23 de enero de 1997.
Nos encontramos entonces con el complejo problema de la
sucesión de las leyes penales en el tiempo. La dificultad surge
cuando entre el momento de la comisión de un hecho punible y la
extinción de la pena aplicable, han regido respecto de dicho hecho,
dos o más leyes penales sucesivamente.
Una segunda dificultad deriva de que dentro del seno de la
ley 24.769, se encuentran contenidas disposiciones de derecho
penal sustancial (títulos I a IV) y de derecho procesal (título V).
La cuestión últimamente mencionada no es menor, si tenemos
en cuenta que la sucesión de leyes en el tiempo se produce en
todas las ramas del Derecho, pero en cada una, según los
principios que la gobiernan, se presenta con características
peculiares. Así, en derecho procesal, los criterios generales
rectores están dados por los conceptos de "acto concluido",
"actuado", y "orden público", mientras que en el derecho penal los
criterios esenciales son, por u n lado, el de "tiempo de comisión del
hecho" y, por otro, los de la ley "ex post facto" y "ley más benigna"
(conf. Ricardo Núñez, Derecho penal argentino, Buenos Aires,
1959, t. 1, p. 132).
Conforme a lo antes dicho, la sucesión de leyes en la parte
penal sustancial de la ley 24.769, difiere de dicha sucesión en su
parte procesal contenida en el último título.
En materia penal sustancial la regla general es que la ley
aplicable es aquella vigente al tiempo de comisión del hecho.
Esto significa adoptar el principio legal común del art. 3 del
Código Civil, en cuanto a que las leyes rigen para el futuro. Con
arreglo a esto, la ley penal es aplicable para los hechos cometidos
a partir de su entrada en vigor y h a s t a su derogación. Pero,
después de producida la derogación, la ley penal sigue rigiendo,
ya que no se altera la regla general de que los hechos cometidos
durante su período de vigencia deben ser regulados por ella. El
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momento de comisión del hecho, a los efectos de establecer la ley
aplicable, se determina por el momento de la conducta del autor,
y no por el resultado. Esto es así, porque la ley represiva
funcionaba y fue violada por el autor en el momento en que actuó
o debió actuar (caso de omisión).
La regla general sufre excepción si la circunstancia de
regular hechos anteriores a la vigencia de la nueva ley, perjudica
la situación jurídica de los responsables, pero dicha regla sigue
operando si es más beneficiosa para ellos. Esto se desprende con
claridad del art. 2 del Código Penal, aplicable a la ley 24.769
según lo dispuesto por el art. 4 del mismo cuerpo legal.
El art. 2 plantea, en primer lugar, como presupuesto
implícito, que la ley aplicable es la vigente al tiempo de
producirse el delito, si ella fuera distinta de la que exista al
momento de pronunciarse el fallo. Completa el concepto aclarando
que esto sufre excepción si la nueva ley es más benigna.
Así, y en cuanto a la ley 24.769, ella es más benigna en
cuanto implicó la desincriminación de ciertas conductas que
quedan impunes como delitos.
Es el caso de las infracciones formales de los arts. 5, 6 y 7 de
la ley 23.771, incorrectamente convertidas en delitos y que
desaparecen en la ley 24.769. Esto significa su desincriminación
como delitos y su regreso al -carácter de infracciones
contravencionales reprimidas por la ley 11.683 y por las normas
pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
Social, estando a cargo su juzgamiento por la autoridad
administrativa.
El enunciado ha sido un caso en que la nueva ley actuó
retroactivamente por ser más beneficiosa para los responsables,
pero en cambio tal retroactividád jamás podrá operarse si la
nueva legislación es más gravosa para el inculpado.
En tal sentido, la nueva ley sería más gravosa para el
acusado si, por ejemplo, incriminara una conducta que antes era
atípica, si aumentara la pena para un mismo hecho delictual o si
agravara de cualquier manera las consecuencias del delito. En
estos casos, nunca habría retroactividád ya que ello está
garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional.
De las líneas anteriores se desprende que el principio de que
rige la ley del tiempo de comisión del hecho, sufre excepción
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fundada en principios de justicia. Consiste en la posibilidad de
aplicar retroactivamente la ley penal que beneficie al imputado,
aun cuando no estaba vigente al momento de la comisión del
ilícito, pero que sí lo está al momento del juzgamiento. En nuestro
caso podría ocurrir con hechos cometidos £intes del 24 de enero de
1997, pero que deben ser juzgados con posterioridad a esa fecha,
estando ya vigente la ley 24.769.
Esto, que ha sido estudiado largamente por los penalistas, se
justifica porque el legislador, al momento de elaborar la norma
penal, considera menos dañina una conducta que hasta ese
momento era castigada con mayor severidad. Si así sucede, no se
puede negar dicho tratamiento más benévolo a quien cometió el
mismo hecho antes de producirse el cambio legal.
Debemos aclarar, sin embargo, que en el derecho penal se
presenta como muy dificultoso delimitar el sentido de "ley más
benigna". Múltiples discusiones se han suscitado al respecto y se
h a terminado por reconocer que la determinación precisa del
concepto sólo es posible en el caso concreto. De modo genérico se
puede decir, siguiendo a Ricardo Núñez, que es más benigna la
ley que, en el caso concreto, excluye la pena eliminando el hecho
del catálogo de delitos, o agregando a la figura exigencias nuevas
para la persecución penal del hecho, o favoreciendo su extinción,
o ampliando las causas de impunidad. También lo es la que
establece una pena menos severa sustituyendo la vigente por una
especie menos grave o por otra de la misma especie pero de menor
duración, o de ejecución más favorable, etc. (autor cit., Derecho
penal argentino, t. 1, p. 141).
En definitiva, no puede haber dogmas para determinar
cuándo una ley es más o menos benigna. Ello sólo es posible de
establecer en cada caso particular y teniendo en cuenta la
totalidad de las circunstancias que en él confluyen.
Por lo dicho, entendemos que la derogación expresa de la ley
23.771 por la ley 24.769 no implica una suerte de "amnistía
general hacia el pasado" y que en su virtud, hayan quedado
globalmente desincriminadas las conductas alcanzadas por la ley
23.771. Insistimos en que cada caso debe ser analizado por
separado.
Puede suceder también que el hecho punible esté conformado
por un concurso material de delitos incluidos en ambas leyes, al
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comprender períodos anteriores al 24/1/97 (ley 23.771) y posteriores
a esa fecha, debiéndose juzgar ya estando en vigencia la ley
24.769. La solución es la misma. Todo el concurso material se
regirá por la ley que se manifieste como la más beneficiosa en el
caso concreto, sin que el concurso pueda ser escindido, es decir,
sin posibilidad de que se apliquen simultáneamente ambas leyes
penales (la derogada y la derogante).
La ya mencionada regla general de que la ley penal rige los
hechos cometidos durante su vigencia, no es de aplicación a la
parte procesal de la ley (título V).
Como en materia procesal rige el principio de la
irretroactividad, sus normas tendrán efectiva vigencia a partir del
momento en que la ley entre en vigor, sin que sea relevante el
momento de comisión del hecho.
En efecto, la situación varía notablemente cuando las leyes
que se suceden son de índole procesal.
La problemática es planteada con claridad por Clariá Olmedo
al expresar: se trata de resolver si la nueva ley procesal penal debe
atrapar en su formulación las atribuciones, imposiciones o
actividades realizadas conforme a la ley anterior que la sustituyó,
o solamente las que se produzcan después, y también si la ley
procesal penal sustituida debe o no atrapar situaciones y actividades
posteriores a su derogación (Jorge A. Clariá Olmedo, Tratado de
Derecho Procesal Penal, tomo I —nociones fundamentales—,
Ediar, Bs. As., 1960, p. 139).
En este orden, y conforme al criterio del Código Civil (art. 2)
ya expuesto, la nueva ley procesal penal rige a partir de los ocho
días de su publicación, momento en el cual se convierte en
obligatoria.
Señala entonces Clariá Olmedo que la vigencia de la ley
desaparece cuando es derogada en forma total, lo que se produce
cuando entra en vigor la ley derogatoria; en materia de sucesión
de leyes procesales penales es donde se plantea principalmente el
problema de la eficacia temporal de la ley frente a las atribuciones
y sujeciones de los sujetos procesales, al acto concluido, a la
actividad realizada y a los distintos criterios de garantía individual
y social vinculados con el orden público (ob. cit., p. 140).
Y así, a diferencia de lo que ocurre en derecho penal sustancial,
la regla general es la de la irretroactividad de la ley procesal penal,
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entendida como la aplicación desde su vigencia en todas las causas
en las cuales aun no exista sentencia ejecutoriada, sin tenerse en
cuenta el momento del hecho que las motivó, es decir, en todos los
procesos que se inicien y en la continuación de los procesos ya
iniciados (conf., Clariá Olmedo, ob. cit., ps. 141/142).
Por su parte, la excepción a la regla de la irretroactividad
debe ser expresa, por lo cual la aplicación de las normas
procesales derogadas (ultractividad) sólo tendrá lugar ante una
previsión terminante en tal sentido de la ley derogatoria.
Aclarando su posición, señala Clariá Olmedo que en relación
a la irretroactividad, no cabe referirse al hecho imputado sino a
los órganos de justicia, sus atribuciones, los poderes y deberes
para que se cumpla el proceso y los actos a realizarse en él.
En otro orden, son contestes la doctrina y la legislación
procesal penal en general, en admitir la plena validez y eficacia
de la actividad procesal definitivamente cumplida al momento de
la vigencia de la nueva ley, es decir, el reconocimiento de
situaciones procesales ya adquiridas.
Sin embargo, y al igual que en derecho penal sustancial,
existe una excepción fundada en el criterio de la ley más benigna,
que lleva a sostener a Clariá Olmedo que la nueva ley procesal se
aplica salvo que la anterior sea más benigna.
Ello se vincula a la situación y libertad del imputado, dado
que si la nueva ley procesal es más estricta, no pueden
modificarse las condiciones que el imputado adquirió conforme a
la ley anterior. Tal ocurre en materia de excarcelación, efecto de
los recursos, términos judiciales, exigencias de fianza, etc.

12.5. EL BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.— Cuando
el ilícito requiere el perjuicio de la evasión de tributos, el bien
tutelado es la actividad financiera del Estado. El gasto público es
indispensable para satisfacer las necesidades públicas, y el medio
genuino para la adquisición de los recursos es el tributo
(básicamente el impuesto). Quien elude dolosamente el justo pago
de sus obligaciones tributarias, daña la actividad financiera del
Estado y entorpece el cumplimiento de sus fines.
La evasión no implica un desapoderamiento de dinero ya
percibido por el Estado y que integra su patrimonio. Así sucede,
por ejemplo, con los ilícitos de los arts. 1, 2 y 6, ley 24.769.
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Pero también reprime la ley ciertas conductas fraudulentas
mediante las cuales se produce un desapoderamiento de bienes ya
poseídos por el Estado (p.ej., el aprovechamiento de reintegros del
art. 3). Acá se perjudica directamente al patrimonio de la
hacienda pública.
Si se trata de delitos que simplemente crean peligro para el
fisco (como, p. ej., la alteración dolosa de registros del art. 12), la
hacienda pública no resulta herida aún, pero está alterada la
actividad fiscalizadora del órgano recaudatorio porque las falsas
alteraciones de registros impiden conocer la real situación fiscal
de un obligado, y ello obstaculiza el fluido accionar verificador del
Estado, creando el riesgo de futuras evasiones. En cuanto a la
obtención ardidosa de instrumentos para lograr beneficios (art. 4),
ataca la actividad estatal creando el riesgo tanto de evasiones
como de desapoderamientos futuros.
En el caso de las contribuciones y aportes de la seguridad
social, el bien jurídicamente protegido no es la actividad financiera
del Estado ni su patrimonio, sino la seguridad social que se basa
en la solidaridad, ya que ella debe proteger igualitaria e
indiscriminadamente a toda la comunidad que la necesita o
requiere. No modifica lo afirmado el hecho de que se haya
cambiado el sistema de recaudación por ley 24.241 (antes
monopolizado por el Estado). En todo caso, el nuevo régimen
integrado de jubilaciones y pensiones que se regula bajo el
régimen de capitalización, no es más que la delegación a las
A.F.J.P. de una materia que le es propia al Estado.
Por último, la anterior ley 23.771 protegía la hacienda
pública y su actividad financiera, comprendiendo a los tres
niveles de gobierno (nación, provincias y municipios), porque tan
disvalioso y repudiable es practicar los ilícitos contenidos en la
ley respecto a tributos nacionales, como provinciales y
municipales.
Esto ha cambiado mediante la restricción al bien jurídicamente
protegido, privilegiando al fisco nacional y excluyendo de la
punición penal a las haciendas provinciales, a las de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las 1.700 haciendas municipales
del país (ver análisis de la cuestión en Curso..., 5a ed., ps. 421 y
ss.). Lamentablemente, el legislador se ha guiado por la errónea
opinión de los juristas que sin ningún fundamento sólido
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tributaria

13. (p. 400) FIGURAS ATINENTES AL RÉGIMEN IMPOSITIVO. EVASIÓN SIMPLE (ART. 1).
Artículo 1: Será reprimido con prisión de dos a seis 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, siempre que el monto evadido excediere la
suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada tributo y por
cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo
instantáneo o de período fiscal inferior a un año.
El hecho punible consiste en evadir fraudulentamente el pago
de tributos nacionales, siempre que el monto evadido exceda la
suma que indica la ley por cada tributo y por cada ejercicio anual.
Sujetos activos son los obligados tributarios, entendiéndose
como tales a los contribuyentes, responsables y sustitutos indicados
en la ley 11.683 o en las leyes que regulan tributos nacionales en
particular. La doctrina distingue nítidamente a contribuyentes
(Curso..., p. 257), sustitutos (Curso..., p. 260) y responsables
solidarios (Curso..., p. 258), todos los cuales pueden revestir el
carácter de "obligado" para la ley tributaria, y consecuentemente
sufrir la punición que la figura contiene. Pero solamente pueden
ser sujetos activos del delito las personas físicas capaces.
Si el obligado tributario ignora su calidad de tal, puede haber
error de derecho extrapenal que elimine la subjetividad. La
evasión sólo puede producirse por parte de quienes están
jurídicamente obligados a pagar un tributo al fisco. No hay
evasión por parte de quienes reciben el peso económico del tributo
sin tener la obligación jurídica de pagarlo (p.ej., el contribuyente
de fado; ver Curso..., p. 79), ni de quienes, aun estando
encuadrados en el hecho imponible, no h a n sido designados
sujetos pasivos por la ley (caso del "sustituido", o sea del
destinatario legal tributario excluido de la relación jurídica
tributaria; ver Curso..., ps. 248 y ss.).
La acción típica consiste en evadir fraudulentamente. Se hace
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eso cuando se evita o elude por el obligado el pago de lo que
legítimamente adeuda, ya sea total o parcialmente. "Evadir"
proviene del latín "evadere", que significa "sustraerse de algo
donde se está incluido". Pero conceptualmente la evasión se logra
mediante conductas fraudulentas u omisivas (Curso..., p. 382), por
lo cual, para ser punible en esta figura, debe ser acompañada del
fraude, el cual se configura cuando el resultado (la eliminación o
disminución de lo adeudado) se logra utilizando las conductas que
la norma describe, aunadas en la ya añeja expresión penal del
"ardid o engaño".
Las "declaraciones" son "engañosas" cuando contienen datos o
cifras carentes de veracidad y ello se hace con el propósito de
tergiversar los distintos elementos que conforman la materia
imponible. Cabe aclarar que no sólo se trata de las declaraciones
juradas sino de cualquier otra, como por ejemplo la que se
formula contestando un requerimiento del fisco colocado en
actitud de fiscalización o investigación.
Las "ocultaciones maliciosas" son aquellas donde se oculta o
tapa la verdad, así como también cuando se calla lo que
obligatoriamente se debería decir.
En cuanto a la fórmula "ardid o engaño", constituye "ardid" el
despliegue de artificios o maniobras disimuladoras de la realidad
(p.ej., llevar doble contabilidad), y es requisito esencial que sea
idóneo, es decir, debe tener la aptitud suficiente para burlar al
fisco. El "engaño" es la aserción, por palabras o actos, expresa o
implícitamente de que es verdadero lo que en realidad se sabe que
es falso, pero no basta la simple mentira sin basamento alguno y
fácilmente detectable (ver Villegas, Régimen..., p. 272).
El delito se comete tanto por acción u omisión. Lo primero
sucede cuando se actúa en forma positiva, existiendo u n a norma
que prohibe realizar el acto. La "omisión" se configura cuando las
normas, en vez de prohibir, mandan o imponen un comportamiento
que no se cumple.
Las maniobras descritas no tienen por objeto hacer incurrir al
fisco en error y de tal manera apoderarse de su patrimonio. Lo que
se quiere, mediante el astuto despliegue de maniobras ardidosas o
engañosas, es que el fisco no advierta que sufrió el daño, quedando
de tal manera el delito impune. El perjuicio se consuma sin que el
fisco intervenga, y si interviene, se lo engaña. No hay relación
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causal entre el error y un desapoderamiento de algo que integra el
patrimonio fiscal. La relación causal se traba entre la maniobra, el
error y la consiguiente impunidad del evasor.
La evasión comprende a la elusión tributaria, la cual
definimos en el Curso..., ps. 386 y ss., como un "fraude antijurídico
por abuso en las formas", claramente distinguible de la "economía
de opción", en la cual el contribuyente elige entre varias formas
igualmente legítimas, ya que nada le impide arreglar sus negocios
en forma de pagar el menor impuesto posible, siempre que lo haga
dentro de la ley.
Lo evadido son "tributos", comprendiendo como tales a los
impuestos, tasas y contribuciones especiales. No están incluidos
los intereses ni las eventuales actualizaciones, así como tampoco
las multas.
El elemento subjetivo es el dolo, que se manifiesta en el
propósito de obtener un provecho patrimonial dejando de pagar lo
que se adeuda. Consiguientemente, no evade por ausencia de dolo
quien cree que tiene derecho al no pago o al pago disminuido de
un tributo por considerar, por ejemplo, que no está incluido en el
hecho imponible, que no existe materia imponible, o que la
alícuota es menor.
Dado que las maniobras son fraudulentas, es menester que el
evasor actúe con pleno conocimiento de las circunstancias y de las
consecuencias dañosas de su acción, por lo cual sólo cabe dolo
directo.
La condición objetiva de punibilidad está ahora claramente
deslindada en la ley y sólo es punible como evasión, aquella que
supera el monto indicado en el dispositivo. En caso de configurarse
los elementos que integran la figura (evasión de tributos nacionales
mediante fraude) y no superar los montos eludidos la suma que
indica la ley, el ilícito pasa a ser reprimido por el art. 46 de la ley
11.683, que establece penas de dos a diez veces el importe del
tributo evadido.
La suma que indica el art. 1 de la ley 24.769 no es
acumulativa de varios tributos, sino que se la considera en forma
individual. Esto significa que si la evasión sumada de tributos
nacionales diversos superase los $ 100.000, el delito no se
configura si ninguno de dichos gravámenes, aisladamente
considerado, supera esa suma. En este aspecto la ley 24.769 se
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aparta de la anterior, que no discriminaba la evasión por distintos
tributos. Ante eso, los montos se acumulaban aunque los
gravámenes, individualmente considerados, no alcanzasen el
mínimo exigido por la ley.
De la misma manera, la cifra se toma por ejercicio anual sin
importar que se trate de un tributo instantáneo o de que el
período fiscal sea inferior al año. Lo que interesa a la ley es que
la evasión sea de no menos de $ 100.000 a lo largo del ejercicio
anual, debiéndose entender por tal el económico en el caso de
sociedades comerciales, y el año calendario en el de las personas
físicas no organizadas en forma de empresa. Es decir que si se
trata de un período fiscal inferior al año, como en el caso del IVA,
en que es mensual, habrá que sumar todos esos períodos a lo largo
del año, y si superan el monto arriba indicado, no funcionará la
condición que quita punibilidad al hecho.
La suma indicada por el artículo es en concepto de capital,
excluyendo intereses y multas. Esto es así porque lo evadido es un
monto puro, mientras que los importes restantes son accesorios.
Cuando la ley quiso incluir otros rubros, así lo hizo expresamente,
como el art. 10 referido a la simulación dolosa de pago, que habla
del cobro de obligaciones fiscales, aportes y contribuciones de
seguridad social "o derivadas de la aplicación de sanciones
pecuniarias".
El delito es de daño y requiere del resultado perjudicial,
siendo posible la tentativa. Atento a su escala penal, es posible
gozar de los beneficios de exención de prisión y excarcelación (art.
316, C.P.P.). Asimismo, puede ser extinguida la acción por pago
según lo prevé el art. 16 de la ley.
14. EVASIÓN AGRAVADA (ART. 2).—
Artículo 2: La pena será de tres años a seis meses a nueve
años de prisión, cuando en el caso del art. 1 se verificare
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de un millón de
pesos ($ 1.000.000).
b) Si hubieren irdervenido persona o personas interpuestas para
ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto
evadido superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).
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c) Si el obligado utilizare fraudulentamente
exenciones,
depravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier
otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto
superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).
El agravante se fundamenta en circunstancias que revelan
mayor peligrosidad, ya sea por los perjuicios considerables
ocasionados, o por conductas reveladoras de sofisticadas técnicas
difícilmente detectables (y acreditables), o por el uso inescrupuloso
de medidas promocionales legisladas para el bienestar y progreso
de la comunidad.
La relación entre la figura simple v la agravada consiste en
que los tipos simples constituyen, al decir de Ricardo Núñez, "la
espina dorsal" de la parte especial del Código Penal. Los tipos
agravados son modalidades especiales del tipo básico que aumentan
la criminalidad del acto (autor cit., Manual de derecho penal,
parte general, Buenos Aires, 1972, p. 167). Explica Soler que a
veces la figura se aparta del tipo normal por adición de otras
circunstancias. Esto constituye el delito calificado, que es el
mismo delito simple agravado por el agregado de circunstancias
específicamente previstas y cuyo efecto es alterar la escala penal,
elevándola. Así, por ejemplo, la figura del asesinato del art. 80,
inc. 2, del Código Penal, es la misma figura del homicidio simple
más la alevosía, lo cual es u n a circunstancia agravante y merece
mayor pena (autor cit., Derecho penal argentino, Buenos Aires,
1976, t. 2, p. 163).
De lo anterior se desprende que para que se configure el
ilícito agravado, deben concurrir todos los presupuestos del tipo
simple, ya que se lo toma como base de la figura más grave que
lo incluye. Esto significa que son trasladables a este delito todas
y cada de las consideraciones expuestas al t r a t a r el art. 1,
restando por t r a t a r las circunstancias agravantes.
a) La agravación por el monto no ofrece mayores dificultades
y opera por el solo hecho de superarse el monto de u n millón de
pesos. La agravante no determina si se limita ese monto a cada
tributo y por cada ejercicio anual, pero el asunto se simplifica
teniendo en cuenta lo que antes dijimos en cuanto a que el delito
simple opera como base con la adición del agravante. Esto
significa que la limitación establecida en la figura básica (art. 1)
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respecto del ejercicio anual a considerar y de la independencia
entre tributos, rige también para la calificante.
b) La agravación por personas interpuestas. Esta causal tiene
su fuente en el art. 349 del Código Penal español, que considera
agravante "la utilización de persona o personas interpuestas de
manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado
tributario".
Esta agravación denota en forma inequívoca una mayor
peligrosidad de la conducta y encuentra su fundamento
prevaleciente en la especial probabilidad de impunidad, además
de una mayor facilidad de comisión. Se trata de la ya bien
conocida maniobra de utilizar "testaferros" u "hombres de paja",
a veces con mecanismos tan ingeniosos y bien urdidos que tornan
imposible descubrir, y especialmente probar, la verdadera identidad
del evasor. Ello lleva a que el descubrimiento del hecho delictivo
se ve notoriamente dificultado. El responsable del fraude evasivo
utiliza "testaferros" que le aseguran la impunidad y le facilitan la
ejecución del hecho, dejando al Estado en un lamentable estado de
indefensión muy difícil de revertir. Aquí como en España, esta
simulación está extendida, como surge de la experiencia extraída
de ciertos modus operandi, que aun notorios, son a veces de
imposible acreditación. Está justificado el agravante que, además,
requiere un monto evadido superior a $ 200.000, rigiendo respecto
al monto, las mismas especificaciones del art. 1.
c) La agravación por utilización fraudulenta de beneficios
fiscales. Se trata de otro medio comisivo que por sus características,
torna razonable que se califique la conducta.
La agravante requiere el uso fraudulento (ardid o engaño) de
beneficios que en su origen fueron legítimamente obtenidos pero
que se distorsionan en su aplicación. Es acertada la norma al
mencionar los diferentes beneficios fiscales utilizables dolosamente
(exenciones, desgravaciones, diferimientos y liberaciones), aunque
la expresión de "cualquier otro tipo de beneficios fiscales"
demuestra que la enunciación anterior es simplemente
ejemplificativa. También aquí el monto evadido debe superar los
$ 200.000, con vigencia de las especificaciones del art. 1.
Cabe diferenciar el agravamiento de este último inciso con el
delito del art. 4. El primero consiste en utilizar fraudulentamente
beneficios obtenidos lícitamente, mientras que en el art. 4 lo que
se castiga es la obtención fraudulenta de los beneficios.
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En el supuesto del inc. 3 del art. 2, a la pena de prisión se le
agrega la privación del beneficio y la imposibilidad de obtener o
utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo en el plazo de 10 años
(art. 5).
La pena es de suma gravedad, con lo cual este delito no es
susceptible de exención de prisión o excarcelación, tanto porque el
monto máximo supera los 8 años, como porque el mínimo impide
la aplicación de la condena condicional (arts. 316 y ss. del C. de
P.P.).

15. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS
(ART. 3).—
Artículo 3: Será reprimido con prisión de tres años y seis
meses a nueve años el obligado que mediante
declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o
engaño, se aprovechare
indebidamente
de
reintegros,
recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional
directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto de lo
percibido supere la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en un
ejercicio anual.
El hecho punible consiste en aprovecharse
fraudulentamente
(ardid o engaño) de subsidios y otras sumas que el Estado
nacional, sumido en el error, entrega al autor, despojándose de su
patrimonio en beneficio del primero, quien percibe u n a suma
superior a los $ 100.000.
Sujetos activos pueden ser los sujetos pasivos tributarios
(contribuyentes, responsables, sustitutos) u otros terceros que
perciben el dinero mal habido mediante las maniobras descritas
y sin estar necesariamente ligados al Estado por u n a obligación
tributaria.
La acción típica consiste en valerse de reintegros, recuperos,
devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de
naturaleza tributaria, para lograr la entrega de dinero por el
Estado.
Los reintegros, recuperos o devoluciones, se originan en la ley
11.683 y otras leyes tributarias que regulan la restitución de
tributos que supuestamente fueron pagados en forma indebida, o
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puede también tratarse de sumas que se devuelven para promover
actividades que se desea incentivar. "Subsidio" es la ayuda o
auxilio que se presta a alguna persona u organismo con fines
solidarios o de fomento. Como se puede observar, de la terminología
legal se desprende que los reintegros, recuperos o devoluciones
deben estar conectados con la noción de ayuda solidaria, y no se
trata de las repeticiones por pagos indebidos. Si con ardid o
engaño se defrauda al fisco mediante una devolución por un
supuesto pago indebido inexistente, el ilícito no encuadrará en
este dispositivo sino que el encuadre deberá hacerse en la figura
del Fraude a la Administración Pública del art. 174, inc. 5, del
Código Penal. Por otro lado, entendemos que aparte de las
restituciones guiadas por la ayuda o auxilio, cualquier subsidio
directo de naturaleza tributaria en que el fisco entregue fondos
como víctima de ardid o engaño, está incluido en este ilícito del
art. 3. La ley 23.771 hablaba de subsidios "de cualquier naturaleza",
lo cual excedía incorrectamente el ámbito tributario. La redacción
actual del art. 3, ley 24.769, indica claramente que el subsidio
debe ser nacional y de naturaleza tributaria.
El dispositivo repite las enunciaciones del art. 1, que se
unifican en la expresión "cualquier otro ardid o engaño", por lo
que nos remitimos a lo dicho.
La pena es de extrema gravedad, pero téngase en cuenta que
la acción es doblemente repudiable, primero porque el autor se
aprovecha del error fiscal o de medidas solidarias como los
subsidios para consumar su acción. En segundo lugar, en la
evasión se impide el cobro de tributos debidos pero no se toca su
patrimonio, mientras que en esta figura del art. 3 se despoja al
Estado de sus bienes. El delito es de daño y admite tentativa. No
compartimos la tesis de quienes creen ver en este delito una
figura de peligro concreto (así opinan José Díaz Ortiz, y Roberto
Marconi: Nueva política criminal en materia tributaria, en
"Doctrina Tributaria", de Errepar, febrero 1997, n° 203, p. 808).
Si el delito se consuma con el "aprovechamiento" y la
condición objetiva de punibilidad requiere que el monto de lo
"percibido" supere los $ 100.000 en el ejercicio anual, no se
advierte que la cuestión quede reducida al simple peligro, ya que
hubo desprendimiento patrimonial. No puede haber exención de
prisión ni excarcelación (arts. 316 y ss., C.P.P.), y rige la pena
accesoria del art. 5.
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16. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES (ART. 4).—
Artículo 4: Será reprimido con prisión de uno a seis años el
que mediante
declaraciones
engañosas,
ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o
por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o
autorización para gozar de una exención,
desgravación,
diferimiento,
liberación, reducción, reintegro, recupero o
devolución tributaria al fisco nacional.
El hecho punible consiste en lograr mediante ardid o engaño
(art. 1), por acción u omisión, los instrumentos necesarios para
aprovecharse del Estado, obteniendo la liberación del pago, u n a
disminución de su monto, un retardo en la fecha del devengo o,
incluso, el traspaso de fondos que saldrán del patrimonio fiscal
para beneficiar al autor. Esta acción no requiere para su
consumación que los mencionados propósitos se alcancen, es decir
que obtenidos los instrumentos aptos, ellos conduzcan al provecho
indebido. No obstante, la conducta desplegada importa por sí sola
un peligro concreto para el fisco, y merece castigo.
Acá se advierte diferencia con el art. 3, que castiga
severamente el aprovechamiento ardidoso de restituciones o
subsidios. En cambio, el art. 4 pune las maniobras fraudulentas
realizadas con el objetivo de conseguir beneficios fiscales indebidos,
pero sin exigir un resultado dañoso.
Sujeto activo es la persona física que obtuvo el instrumento
mediante el cual esa misma persona o un tercero, podrán gozar de
las exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones,
reducciones, reintegros, recuperos o devoluciones tributarias
ilícitamente conseguibles. Es decir, este ilícito puede ser cometido
por cualquier persona, no imponiéndose ninguna condición que
sea exclusiva de determinada calidad de sujetos. La formulación
es amplia y no se requiere el carácter de obligado tributario p a r a
ser autor del ilícito.
La acción típica consiste en obtener (lograr o conseguir)
voluntariamente de la víctima inducida a error por la maniobra
f r a u d u l e n t a , u n reconocimiento, u n a certificación o u n a
autorización que le permita al autor o a un tercero, gozar de uno
de los beneficios fiscales que taxativamente describe la ley.
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Los medios que puede emplear el sujeto activo se mantienen
dentro de las declaraciones engañosas, las ocultaciones maliciosas
o cualquier otro ardid o engaño, con lo cual hay u n a gran cantidad
de posibilidades, dada la variedad de instrumentos utilizables, y
ello es coherente con la admisión de su empleo por acción o por
omisión.
Como se observa, los medios ardidosos o engañosos deben
encaminarse a hacer caer en error a la víctima para que extienda
el reconocimiento, la certificación o la autorización mediante cuya
utilización se obtendrá el beneficio fiscal ilegítimo. Éste puede
consistir en la eliminación de la acreencia (exención, liberación),
en la disminución de lo adeudado (desgravación, reducción), en la
concesión de un plazo más prolongado para el pago (diferimiento)
o en la entrega por el fisco, en carácter de restitución (reintegro,
recupero) de sumas que en realidad no le corresponde devolver, lo
cual implicaría un desplazamiento patrimonial perjudicial que
paralelamente favorecerá al autor o a u n tercero.
Es un delito de peligro, ya que se concreta con la obtención
fraudulenta del instrumento pertinente para lograr el beneficio,
pero sin que sea necesario que el destinatario lo perciba
efectivamente. Este delito de peligro puede ser, a su vez, el acto
preparatorio o tentativa de la figura del aprovechamiento indebido
del art. 3. Es decir, el paso siguiente a la conducta reprimida por
el art. 4 puede consistir en el aprovechamiento indebido de
beneficios efectivamente obtenidos (conducta castigada por el art.
3), resultando que esa obtención se efectuó mediante la conducta
que prescribe el art. 4.
Puede suceder entonces que entre las figuras de los arts. 3 y
4 nos encontremos con u n a relación en que el tipo más grave
absorbe al tipo más leve, produciéndose un concurso aparente de
leyes.
Ello es así porque en un mismo contexto delictivo, el autor
realiza dos tipos que implican ofensas de gravedad progresiva. En
tal caso, el tipo más grave excluye la aplicación del más leve, es
decir, se opera la consunción, ante la cual queda subsistente sólo
el delito más grave que en este caso es la figura del art. 3 (ver
Núñez, Manual..., parte general, p. 175).
El elemento subjetivo es doloso y la descripción típica de la
conducta incriminada necesariamente requiere que este dolo sea
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directo, no existiendo en este caso ninguna condición objetiva de
punibilidad en relación al monto mínimo de los beneficios
obtenibles.
La sanción prevista es de uno a seis años de prisión, y
además opera la pena accesoria del art. 5, es decir, la pérdida del
beneficio y de la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios
fiscales de cualquier tipo por el plazo de diez años.

17. (p. 405). FIGURAS ATINENTES AL RÉGIMEN DE
SEGURIDAD SOCIAL (ARTS. 7 Y 8).—
Artículo 7: Será reprimido con prisión de dos a seis años el
obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o
por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional
el pago de aportes o contribuciones, o ambos
conjuntamente,
correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre
que el monto evadido excediere la suma de veinte mil pesos
($ 20.000) por cada período.
Artículo 8: La prisión a aplicar se elevará de tres años y seis
meses a nueve años, cuando en el caso del art. 7 se verificare
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) si el monto evadido superare la suma de cien mil pesos ($
100.000) por cada período;
b) si hubieren intervenido persona o personas
interpuestas
para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el
monto evadido superare la suma de cuarenta mil pesos ($
40.000).
El hecho punible, tanto de la evasión simple (art. 7) como de
la agravada (art. 8), consiste en omitir con fraude, el pago de
aportes o contribuciones (o de los dos juntos) correspondientes a
la seguridad social, con la salvedad de que en la figura calificada
concurren circunstancias que aumentan la pena. La figura de la
evasión simple previsional es una copia de la tributaria (art. 1),
por lo que la distinción está dada porque en la primera se intenta
resguardar el régimen de seguridad socialEsta circunstancia diferenciadora hace que las maniobras,
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aun cuando hayan sido descritas jurídicamente de la misma
manera, sean fácticamente disímiles y adquieran matices
particularizados. Ello justifica su tratamiento por separado.
En lo que se refiere a la figura agravada, se hace hincapié en
el mayor monto evadido (art. 8, inc. a) y en la intervención de
personas interpuestas (inc. b).
De lo anterior se desprende que para explicar y evaluar estas
figuras deba partirse del concepto de "Seguridad Social" (bien
jurídico atacado por el delito) que en los seis años que duró la ley
23.771 sufrió profundos cambios.
El Régimen de Seguridad Social es aquel conjunto de normas,
principios y técnicas que protegen a la población desde el
momento de la concepción hasta la muerte, intentando cubrir las
diversas contingencias valoradas como socialmente protegibles.
De allí que el campo de acción abarque distintos rubros, como
jubilaciones de trabajadores dependientes o autónomos, pensiones
de vejez, invalidez, enfermedad, riesgos ocupacionales y
compensación por desempleo.
El llamado Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) fue
creado por decreto 2484/91. Se enmarcó dentro de los sistemas de
seguridad social con base contributiva, ya que su principal fuente
de financiamiento la constituyen las imposiciones sobre salarios o
ingresos (aportes personales, contribuciones patronales y recursos
fiscales). Mediante la misma norma (decreto 2484/91) se unificó la
recaudación, creándose la Contribución Única Unificada de la
Seguridad Social (CUSS), cuya recaudación, fiscalización y
ejecución fiscal corresponden a la D.G.I..
A partir de 1994 componen el Sistema de Seguridad Social los
siguientes rubros:
1) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley
24.241).
2) Asignaciones familiares.
3) Fondo Nacional de Empleo (FNE).
4) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) (ley 19.032).
5) Obras sociales, incluida la Administración Nacional del
Seguro de Salud (ANSSAL).
Las instituciones que cubren estos servicios están regidas por
una gran cantidad de normas que requieren manejar numerosa
información legal.

CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

937

En la medida en que los obligados eludan dolosamente el
pago de los aportes y contribuciones que sostienen el régimen,
estarán incursos en la evasión simple previsional del art. 7,
pudiendo agravarse la pena si se da alguna de las circunstancias
del art. 8.
Cabe agregar que el 23/9/93 se sancionó la ley 24.241 ("B.O.",
18/10/93), que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (S.I.J.P.) y que dio vida a las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.). Este Sistema
Integrado abarcó en un único cuerpo normativo, tanto a los
trabajadores en relación de dependencia como a los autónomos,
aun cuando las disposiciones de las leyes 18.037 (t.o. en 1976) y
18.038 (t.o. en 1980) y sus complementarias, continúan aplicándose supletoriamente mientras no se opongan o sean incompatibles con la ley 24.221, y en todo lo que ésta no prevé (art. 156).
La existencia del régimen normativo últimamente mencionado
(ley 24.221) en nada altera la delictuosidad de la conducta descrita por el art. 7 de la ley 24.769 y de las agravantes del art. 8.
Sujetos activos son todos aquellos a los cuales las normas que
componen el sistema de Seguridad Social comprenden como
contribuyentes o aportantes; así, por ejemplo, los empleadores en
relación a los beneficios de su personal, y todos aquellos que
deben obligatoriamente realizar aportes como autónomos.
La acción típica de la evasión simple previsional necesita
analizar estos elementos:
a) Evasión fraudulenta. Damos por reproducidas las
definiciones que el art. 1 contiene sobre "declaraciones engañosas",
"ocultaciones maliciosas" y "cualquier otro ardid o engaño". La
particularización por el objeto atacado lleva a que estas maniobras
consistan, por ejemplo, en presentar liquidaciones falsas omitiendo
incluir a personal en relación de dependencia, o consignando
remuneraciones más bajas que las realmente pagadas.
Para que las maniobras tengan entidad delictual deben ser
medios deliberadamente usados para no pagar o para pagar
menos de lo que corresponde. Se debe tener cuidado con los casos
de caracterización contractual dudosa (p.ej., fleteros, profesionales,
etc.), en los que no hay jurisprudencia uniforme sobre la relación
de dependencia, y en los cuales puede haber error excusable del
empleador. El propósito de las maniobras es el engaño del fisco,
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lo cual lleva a este último a aceptar como verdaderas,
circunstancias falsas que conducen al perjuicio de la recaudación.
Los conceptos evadidos son contribuciones y aportes. Las
contribuciones son las que hacen las personas en beneficio de
terceros (p.ej., las contribuciones patronales para financiar
beneficios de los empleados; art. 8, inc. b, ley 18.037). Los aportes
son los que hacen los afiliados obligatorios a un régimen para
lograr en el futuro beneficios propios (p.ej., los aportes de
autónomos; art. 9, ley 18.038). Pero en cuanto a estos últimos,
sólo pueden ser punibles si están obligatoriamente incluidos en el
régimen (art. 2, ley 18.038), y no los que lo están en forma
voluntaria (art. 3, misma ley).
El art. 7 de la ley 24.769 también menciona la posibilidad
evasiva de "ambos conjuntamente" (caso de un empleador que
aporta obligatoriamente como autónomo y tiene personal por el
que debe realizar contribuciones).
En este caso, la suma de ambos conceptos debe superar los $
20.000, pero la doble evasión se convierte en un solo hecho
punible (conf. Ricardo Thomas, Régimen penal tributario y
previsional. Ley 23.771, Bs. As., 1995, p. 92).
El elemento subjetivo es doloso y específicamente la finalidad
es beneficiarse perjudicando a un órgano de la seguridad social.
Como antes dijimos, no hay dolo si se presenta una situación
dudosa en cuanto a la relación de dependencia o en cuanto a la
obligatoriedad de estar incluido el autor como autónomo o ser
aportante de otro régimen, en cuyo caso, la falta de dolo excluye
la punibilidad del hecho.
La condición objetiva de punibilidad está dada porque el
monto evadido debe superar los $ 20.000 por cada período.
En primer lugar cabe aclarar que según la legislación
previsional el período es mensual y el vencimiento de aportes y
contribuciones se produce al mes siguiente de su devengamiento,
variando la fecha según el CUIT del empleador. En segundo
lugar, entendemos que si hay evasión conjunta de aportes y
contribuciones, ambos deben ser sumados y habrá punibilidad si
el monto total supera los $ 20.000. Pero, eso sí, el hecho punible
es uno solo.
Es un delito de daño, ya que se logra no ingresar los aportes
o contribuciones debidos, engañando al fisco que no advierte la
ilicitud.
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La figura agravada del art. 7 responde al principio enunciado
al explicar el art. 2. Para que se configure la figura calificada
deben darse los presupuestos de la figura simple (art. 6) con la
adición de las circunstancias agravantes. Una de ellas es por el
monto que debe superar los $ 100.000 en cada período, y la otra
es por la utilización de "testaferros" que aparecen como obligados
de la seguridad social, pero que ocultan al verdadero deudor. En
este último caso, el monto evadido debe superar los $ 40.000,
debiéndose entender que ello debe suceder en el período mensual.

18. (p. 416) FIGURAS ATINENTES A LOS AGENTES DE
RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN TRIBUTARIOS Y PREVISIONALES (ARTS. 6 Y 9).—
Artículo 6: Será reprimido con prisión de dos a seis años el
agente de retención o percepción de tributos nacionales que
no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez días
hábiles administrativos
de vencido el plazo de ingreso, el
tributo retenido o percibido, siempre que el monto no
ingresado superase la suma de diez mil pesos ($ 10.000) por
cada mes.
Artículo 9: Será reprimido con prisión de dos a seis años, el
agente de retención de aportes del sistema de seguridad
social nacional que no depositare, total o parcialmente,
dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el
plazo de ingreso, los importes retenidos, siempre que el
monto no ingresado superase la suma de cinco mil pesos ($
5.000) por cada período.
El hecho punible consiste en que un agente de retención o de
percepción tributario (art. 6) o un agente de retención previsional
(art. 9) no deposite total o parcialmente y en forma dolosa, el
tributo retenido o percibido (art. 6) o el aporte de seguridad social
retenido (art. 9), dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo
de ingreso, y siempre que el monto no ingresado supere la suma
que indica la ley.
Para que el delito se tenga por cometido, es necesario que la
retención o percepción se practiquen en forma efectiva y no se
trate de meras ficciones contables.
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Sujetos activos son los agentes de retención y de percepción
tributarios y el agente de retención previsional, los que
caracterizaremos:
El agente de retención tributario es quien debe hacer un pago
al contribuyente, ya sea por su función pública o por razón de su
actividad, oficio o profesión. Esa situación le permite amputar el
tributo que posteriormente debe ingresar al fisco.
El agente de percepción es aquel que por su función pública,
actividad, oficio o profesión, se halla en una situación que le
permite recibir un pago hecho por el contribuyente, lo que le
posibilita adicionar un monto tributario que luego debe depositar
a la orden del fisco.
El agente de retención de seguridad social es aquel que por su
situación de empleador debe pagar una retribución a su
subordinado, de la cual detrae el aporte que corresponde hacer al
trabajador para la seguridad social, debiendo posteriormente el
agente ingresar lo retenido al ente recaudador. El empleador no
es agente de retención de las contribuciones patronales, por no ser
retenciones y ya que no se puede retener lo que es propio (ver
Catalina García Vizcaíno, Derecho tributario, t. 2, p. 433,
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1997).
La acción típica consiste en omitir ingresar lo retenido o
percibido dentro del término que la ley confiere, o sea, el de 10
días después del vencimiento del plazo. En esta figura no hay
ardid o engaño. La omisión configura la infracción sin necesidad
de que el fisco haya sido inducido en error ni se haya desplegado
maniobra ardidosa alguna.
Es necesario que la retención o la percepción se hayan
realizado efectivamente, es decir, tiene que darse la circulación de
fondos que permite al retentista amputar y al perceptor adicionar
(conf. García Vizcaíno, ob. cit., t. 2, p. 433).
Ha desaparecido de la fórmula legal la frase "mantienen* en
su poder", lo cual es correcto porque como explicamos en eí
Curso..., p. 418, la ley describía aparentemente dos acciones
típicas pero en realidad lo reprimido es no ingresar en término
importes retenidos o percibidos. La referencia a "mantener en su
poder" tenía importancia para demostrar que la detracción o la
adición debía ser efectuada en forma real.
Esta situación se mantiene en las normas ahora vigentes y lo
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demuestra su propio título, que habla de "apropiación indebida".
Es decir, si los fondos no estuvieron en la efectiva disposición del
agente, es evidente que no pudo "apropiarse". Por ello, es digna de
encomio la supresión de la incorrecta frase final del fenecido art.
8 de la ley 23.771, en cuanto no admitía excusación basada en la
falta de existencia de retención o percepción, si estaban
contabilizadas. Remitimos a lo que decimos en el Curso..., p. 419,
sobre la frase ahora felizmente inexistente. La jurisprudencia
ampliamente mayoritaria ya venía diciendo desde tiempo atrás
que no hay delito si la retención fue imposible porque el dinero
jamás estuvo en manos del agente (T.F.N., 9/8/66, causa "FIDSA",
en "D.F.", XXI, 1094). Esto ha sido reiterado recientemente
refiriéndose los jueces al similar ilícito del art. 47 de la ley 11.683
y también al art. 8 de la derogada ley 23.771 (ver T.F.N., Sala C,
12/5/93, caso "Lactona S.A.", en "Impuestos", LI-B-1572; T.F.N.,
Sala C, 12/5/93, caso "Interpublic S.A. de Publicidad", en
"Impuestos", LI-B-1945; Tribunal Nacional Oral en lo Criminal
Federal 1, causa "Adot, Osear", del 22/2/95 en "J.A.", 1995-11-346).
El elemento subjetivo está dado por el dolo, y consiste en la
voluntad deliberada de no ingresar en término, no obstante la
conciencia del deber de hacerlo. Es decir, hay causas que eximen
de responsabilidad al agente por no haber obrado con la
subjetividad requerida. Por ejemplo, si no pudo ingresar por error
excusable o imposibilidad material. Si lo producido es un simple
retardo, y el agente ingresa (aun fuera de término) pero
espontáneamente con pago de intereses por mora y antes de la
denuncia, no se puede hablar de "apropiación", ya que el agente
se desprendió de los fondos antes de que el hecho fuera
considerado delictivo por la autoridad administrativa, demostrando
el espontáneo ingreso tardío la falta de intención de apropiarse
del dinero, y sin que el fisco sufriese daño alguno. Esta tesis ha
sido recogida por la jurisprudencia. En el caso "Banco Macro S.A."
y en referencia al art. 47 de la ley 11.683, el Tribunal Fiscal de
la Nación dijo que el retraso de sólo 5 días en el depósito, la
rapidez en subsanar el error y el ingreso de intereses por mora,
son elementos suficientes para descartar la tipificación de la
infracción, consistente en usufructuar o intentar hacerlo, de los
fondos retenidos en beneficio propio (T.F.N., 30/7/93, en "Doctrina
Tributaria", de Errepar, XTV, 430).
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Con respecto al caso previsional, y como antes se dijo, queda
excluida de esta figura la falta de depósito de las contribuciones,
que por estar a cargo del empleador no son remunerativas, y el
hecho de no ingresarlas no constituye retención, sino mero
incumplimiento (conf. Osear Romera, Régimen penal tributario y
de la seguridad social. Ley 24.769, Buenos Aires, 1997, p. 66).
En la causa "Adot, Osear" antes mencionada, se absolvió al
imputado que amparándose en estado de necesidad no depositó
las retenciones. En el caso, y ante el notorio descalabro de la
empresa, el agente de retención omitió el ingreso de los aportes
para cubrir la atención de otros rubros que consideró prioritarios
(fallo citado, "J.A.", 1995-11-346).
La condición objetiva de punibilidad en el caso del art. 6
requiere que para que tenga relevancia penal, la suma retenida o
percibida y no depositada debe superar los $ 10.000 por cada mes.
Cuando se trata de los agentes de retención previsionales, el
monto no ingresado debe ser superior a los $ 5.000 por cada
período. Como vimos al tratar los artículos referentes a la
Seguridad Social, el período es mensual y el vencimiento es fijado
por el ente recaudador (actualmente la D.G.I.).
El texto anterior (art. 8, ley 24.587, que incorporó a la ley
23.771 un nuevo artículo a continuación del art. 10) fijó como
condición objetiva de punibilidad la retención o percepción
indebida "en cada caso..." de una suma superior a los $ 10.000
(ver Suplemento 1996, incorporado a la 6a edición del Curso..., p.
882), es decir, no se refería a períodos mensuales sino a cada acto
singular de retención o percepción.

19. DELITOS FISCALES COMUNES. INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA (p. 412).—
Artículo 10: Será reprimido con prisión de dos a seis años el
que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un
procedimiento administrativo o judicial tendiente a la
determinación o cobro de obligaciones tributarias o de
aportes y contribuciones de la seguridad social nacionales, o
derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias,
provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando
en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones.
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El hecho punible consiste en frustrar el pago de tributos,
contribuciones y aportes de seguridad social u obligaciones
derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, mediante la
provocación de la insolvencia.
La figura reproduce con algunas variantes el ilícito que
preveía el art. 9 de la ley 23.771, el cual a su vez reemplazó al art.
48 de la ley 11.683. Es decir, se trata de una figura de larga data
pero de nula aplicación, no existiendo jurisprudencia (que
conozcamos) al respecto.
Sujetos activos son los obligados a pagar tributos, aportes y
contribuciones de seguridad social o sanciones pecuniarias que
ejecutan la acción reprimida, o cualquiera que realiza el
comportamiento punido para frustrar los derechos fiscales respecto
a u n tercero.
La acción típica consiste en la provocación o agravamiento de
la insolvencia propia o ajena.
"Provocar" consiste en causar, originar o crear la incapacidad
de cumplir las obligaciones que la ley menciona.
"Agravar", para la ley, es agudizar o aumentar la insolvencia
ya existente, pero este agregado es incomprensible, ya que el
estado de insolvencia indica la cesación y consiguientemente la
imposibilidad de pago. De allí que si un sujeto llegó a la
insolvencia, ello no admita un "plus" (conf. Romera, ob. cit., p. 68).
En estas figuras no se utilizan maniobras engañosas
generadoras de error, sino que al quedarse el deudor insolvente,
los acreedores no pueden satisfacer su crédito.
No está comprendida "la apariencia de insolvencia" sino que
debe ser real, ya que si hubo simulación de insolvencia, se
trataría de u n ardid que podría encuadrar en las figuras de
evasión, simple o agravada.
Los medios comisivos consisten en la destrucción, inutilización,
daño o desaparición de los bienes del patrimonio, o hechos que
aniquilen su valor.
El elemento subjetivo es doloso, ya que la finalidad es
imposibilitar el cobro de las obligaciones que indica la ley. Hay,
además, u n elemento subjetivo específico. El provocador de la
insolvencia debe haber tomado conocimiento de la iniciación de u n
procedimiento administrativo o judicial.
Si el procedimiento es judicial (ejecución fiscal o previsional)
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debe haber sido intimado al pago u oposición de excepciones. Si se
inició procedimiento ordinario, deberá estar notificado de la
demanda.
Sí el procedimiento es administrativo debe haberse notificado
la vista de la determinación de oficio (art. 24, ley 11.683) o debe
haberse dado conocimiento de las actas previsionales que
cuantifican la deuda pretendida y que son impugnables, según
admite el procedimiento respectivo (ver Curso..., 6a ed., p. 867). Si
se trata de una sanción pecuniaria, debe haberse notificado la
posibilidad de defensa mediante el descargo pertinente.
A partir de la toma de conocimiento, la acción frustratoria
puede ser cometida en cualquier momento posterior, e incluso
después de dictada la sentencia definitiva que haga lugar a la
pretensión creditoria burlada.
El delito es de daño, porque la provocación de la insolvencia
logra el propósito de tornar imposible el cobro, ya sea total o
parcialmente.
El ilícito es impune si no obstante haberse producido la
insolvencia, las obligaciones son cumplidas en los términos y
condiciones legales (no importa cómo y por quién), ya que en tal
caso no se da la frustración que reprime la figura.
Es posible la tentativa si se comienza la ejecución del ilícito
pero se interrumpe por circunstancias ajenas a la voluntad del
autor.
20. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO (ART. 11).—
Artículo 11: Será reprimido con prisión de dos a seis años el
que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier
otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de
obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social
nacional o derivadas de la aplicación de sanciones
pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.
El hecho punible consiste en simular un pago propio o ajeno
de obligaciones tributarias, de seguridad social o derivadas de
penas pecuniarias, recurriendo a registraciones o comprobantes
falsos o valiéndose de cualquier ardid o engaño.
La figura es novedosa, y en su exposición el diputado Menem,
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miembro informante de la Cámara de Diputados, explicó que la
finalidad del ilícito era sancionar conductas disvaliosas frecuentes,
que más allá de la falsedad instrumental no encuentran en la
actualidad un castigo específico en nuestro derecho penal (ver
"Antecedentes...", p. 728, párrafo 32).
Sujeto activo es el obligado al pago de tributos, contribuciones
o aportes de seguridad social, u obligaciones derivadas de la
aplicación de sanciones pecuniarias. Se entiende que estas
sanciones derivan de infracciones o situaciones de mora en
materia tributaria o de seguridad social. También puede ser autor
cualquier tercero que ejecute la acción típica.
La acción típica requiere de algunas aclaraciones ya que esta
figura no es de fácil interpretación, produciéndose la posibilidad
de confusiones respecto a su alcance, a su carácter de delito de
daño o de peligro, y a su relación con otros delitos de la propia ley
y con ilícitos del Código Penal.
Ya hemos visto que se reprime la simulación de pago de
obligaciones fiscales previsionales o derivadas de sanciones, con
medios fraudulentos.
Este accionar puede funcionar de dos maneras:
a) En forma autónoma, cuando se realice la maniobra (p.ej.,
la confección de una falsa boleta de pago bancario de un tributo)
pero no se utilice el instrumento apócrifo para eludir total o
parcialmente el pago (p.ej., porque una inspección descubre el
documento falso antes de su utilización). De no existir esta figura
del art. 11, la maniobra encuadraría en tentativa de evasión. Al
estar incriminado el simple hecho del fingimiento, el ilícito del
art. 11 funciona autónomamente y como delito de peligro, al
lesionar la posibilidad del debido control por los organismos
recaudadores.
b) El autor puede realizar el hecho típico (en el ejemplo
anterior, la confección de la falsa boleta bancaria que acredita el
pago de un tributo) y dar el paso siguiente consistente en utilizar
el comprobante falso para no pagar o pagar menos de lo que
corresponde, haciendo caer al órgano recaudador en el error con
el comprobante falso. Es decir, se produce la evasión.
En este segundo caso, que será el más frecuente, nos
encontramos con que en un mismo contexto delictivo el autor
realiza dos tipos que implican ofensas de gravedad progresiva
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(aun cuando se castiguen con la misma pena). Se produce,
entonces, un concurso aparente porque la evasión (el resultado
final) comprende la maniobra que se utilizó para lograrla (la
instrumentación o registración falsa o cualquier otro ardid o
engaño). En estos casos, el tipo más grave, o en igualdad de
gravedad, el más perfecto (la evasión, sin duda) excluye la
aplicación del otro, es decir, se opera la consunción de la figura
del art. 11, que queda absorbida por la evasión de que se trate
(arts. 1, 2, 7 u 8). Pueden concurrir también delitos del Código
Penal como la falsificación de sellos (art. 288), la falsificación de
documentos (art. 292) o la falsificación de balances (art. 300, inc.
3). En cada caso se determinará si hay unidad de hecho y
resolución (concurso ideal del art. 54, C.P.), hechos independientes
(concurso real del art. 55, C.P.) u otro concurso aparente.
Dada la amplitud con que la norma menciona las registraciones
o comprobantes falsos, sin distinguir si ellos corresponden a la
órbita privada o pública, los documentos o registros pueden
emanar del mismo obligado, de un tercero o de u n a oficina estatal.
Las maniobras deben ser reveladoras de cierta habilidad o
medios técnicos aptos para que las falsificaciones sean creíbles.
De tratarse de otro ardid o engaño que simule el pago, debe
revelar algún ingenio o sofisticación para que el pago simulado
parezca real.
Si no hay idoneidad en el ardid que significan los fingimientos
de pago y ellos son burdos o fácilmente detectables como falsos, el
delito es impune. También lo es ante la simple mentira, es decir,
la simple afirmación de que se pagó sin pretender acreditarlo en
forma alguna.
Ello, sea que la figura del art. 11 haya funcionado
autónomamente o como medio para evadir, en cuyo último caso la
evasión no se configura como tipo ante la falta de idoneidad de la
maniobra defraudatoria.
El elemento subjetivo es doloso, lo cual surge de la sola
mención al ardid o engaño.

21. ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS (ART. 12).—
Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos a seis años,
el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere,
ocultare,
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adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes
documentales o informáticos del fisco nacional, relativos a
las obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad
social, con el propósito de disimular la real situación fiscal
de un obligado.
El hecho punible consiste en alterar registros o soportes
documentales o informáticos del fisco nacional, atinentes a
obligaciones tributarias o de seguridad social, y de tal manera
hacer aparecer u n a diferente situación fiscal de un obligado.
Se t r a t a de otra figura novedosa introducida al nuevo
régimen penal tributario, que reprime un accionar no incriminado
específicamente en el Código Penal ni en los preceptos penales
protectores de la tributación y la seguridad social.
Sujeto activo puede ser el obligado, pero en la mayoría de los
casos, será un tercero con posibilidad de acceso al banco de datos
del fisco nacional, lo cual le posibilitará realizar las acciones
típicas.
Acción típica: el tipo se consuma con la ejecución de
cualquiera de las acciones representada por los verbos que
contiene el dispositivo. Acá no se t r a t a de falsificaciones en los
documentos o registros del propio obligado, como en el art. 11,
sino en ingresar en los registros del fisco nacional y realizar
alguna de las siguientes conductas:
"Sustraer", que es apoderarse ilegalmente; "suprimir", que es
eliminar o hacer desaparecer; "ocultar", que es esconder;
"adulterar", que es incluir datos falsos; "modificar", que es
trasformar; "inutilizar", que es volver ineficaz. Cualquiera de esas
acciones se realiza en los registros o soportes documentales o
informáticos que se hallan instalados en las oficinas del fisco y
que dan cuenta de las situaciones de los particulares frente a las
obligaciones tributarias o de seguridad social.
El delito es de peligro, porque no es necesario para su
consumación que a causa de la acción desarrollada se evada un
tributo o un aporte o contribución de seguridad social. Ni siquiera
es necesario que se llegue a lograr la efectiva disimulación de la
real situación de un obligado frente al fisco. El peligro es de suma
gravedad, porque demuestra la actuación ilícita de un sujeto
activo que probablemente reviste la calidad de empleado del
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propio fisco y que, casi con seguridad, logra con tal proceder
obtener un beneficio pecuniario proveniente del obligado. La
conducta descrita dificulta la acción fiscalizadora y recaudatoria,
y coloca al fisco en la situación de no contar con elementos
fidedignos respecto a la real situación de las personas.
Causa extrañeza que el delito tenga la misma pena que el de
simulación dolosa de pago del art. 11, ya que es mucho más
peligrosa y antisocial la conducta de quienes se filtran dentro de
los registros oficiales y los alteran o suprimen (conf. José Díaz
Ortiz y Norberto Marconi, Nueva política criminal en materia
tributaria, en "Doctrina Tributaria", de Errepar, n° 203, p. 810).
Si mediante la alteración de registros fiscales se logra evadir
un tributo o un aporte o contribución de seguridad social, se
produce un concurso aparente y este delito del art. 12 queda
absorbido por la evasión, que según sus características será la de
los arts. 1, 2, 7 u 8 de la ley. Ello, conforme a las razones dadas al
tratar el art. 11, dado que la evasión (resultado final) comprende la
maniobra que se utilizó para lograrla (la alteración registral en el
banco de datos fiscal). En consecuencia, el tipo más perfecto, que es
la evasión, excluye la aplicación de la figura del art. 12.
Dicha evasión, o la alteración dolosa del art. 12 como figura
autónoma (si no hubo evasión), podrán concurrir material o
idealmente con la violación de documentos del art. 255 del Código
Penal, o con alguna de las falsedades documentales de los arts.
292 y ss. del mismo cuerpo legal. El tipo de concurso —de
existir— será analizable en cada caso particular, según sus
modalidades fácticas.
El elemento subjetivo está dado por el propósito del autor de
disimular la real situación económica de una persona, que puede
ser la propia pero que generalmente será la de un tercero.
El dolo es directo y requiere el propósito de dañar la fe que
merecen las fuentes documentales o informáticas que sirven al
fisco para verificar la situación de las personas en cuanto a sus
deudas tributarias o previsionales.
22. (p. 423) DISPOSICIONES GENERALES.— Este título de
la ley tiene por objeto resolver aspectos diversos que completan
los tipos delictivos en cuanto a las penalidades y algunas
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cuestiones especiales, varias de las cuales ya estaban reguladas
en la ley 23.771. Contiene también la extinción por pago, aunque
con un contenido más acotado, y la acumulación de sanciones
penales y administrativas, punto en el cual no hay variante en
cuanto a lo que decidía la 23.771.

22.1. INCREMENTO DE ESCALAS PENALES. INHABILITACIÓN PERPETUA (ART. 13). — Las escalas penales se
incrementan cuando se trata de funcionarios o empleados
públicos que en ejercicio o en ocasión de sus funciones toman
parte en la ejecución de los delitos previstos en la ley. A ello se
agrega la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la
función pública.
El dispositivo prácticamente reproduce el texto del art. 11 de
la ley 23.771, con las siguientes variantes:
1) Se incluye no sólo a los funcionarios sino a los empleados,
lo que da la idea de que se quiere punir no sólo a los más
encumbrados sino aun a los de más baja esfera, siempre que la
función, aun estando en una escala inferior del escalafón, permita
desplegar la conducta reprimida. Se entiende que tanto en el
supuesto del funcionario jerarquizado como del empleado de baja
categoría, hay traición a la confianza depositada y aprovechamiento
de la situación funcional para desarrollar la actividad participatoria
reprochable.
2) Se agrega que no sólo se actúa en ejercicio de las funciones
(como decía el art. 11 de la 23.771), sino también en ocasión de
dicha función. Esto significa una mayor estrictez, ya que el
agregado indica que también están penados los actos que no
corresponden a la competencia del funcionario y que circunstancialmente pasan por sus manos. No se requiere vinculación
directa del ilícito con el ámbito de competencia del autor, quien,
sin embargo, se aprovecha de la función para tomar parte en el
delito.
3) La palabra "participar" se cambia por "tomar parte", lo
cual carece de importancia jurídica.
4) Se añade la antes inexistente accesoria de la inhabilitación
perpetua. Esta accesoria indica la seriedad con que se toma la
acción del funcionario infiel, y está presente en otras normas del
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derecho penal común (p.ej., art. 174, incs. 4 y 5, del Código Penal).
No importa el origen de la función pública, que puede ser por
elección popular o nombramiento, no interesando si se participa
permanente o accidentalmente en dicha función (art. 77, C»P.).
La inhabilitación es especial (arts. 5 y 20, C.P.).
22.2. DIRECTORES, REPRESENTANTES O MANDATARIOS
(ART. 14).— Según este dispositivo, cuando el hecho se ejecute 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 la
condición de obligado, la prisión se aplica a directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen
intervenido en el hecho punible, aunque resulte carente de
eficacia. Su antecedente más inmediato es el art. 12 de la ley
23.771. La enumeración de sujetos susceptibles de sufrir prisión
es similar, con el agregado del término "autorizados", que se
diferencia del representante en que su misión se limita al hecho
que resulta ilícito. Estas personas físicas que pueden ir a la cárcel
por su vinculación con los entes antes nombrados, están
enumeradas taxativamente, lo cual excluye a quien desempeñe
otra tarea que las enumeradas (ver descripción del significado de
cada función en Villegas, Régimen penal tributario, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1993, p. 164).
En cuanto a la enumeración de entes ideales en cuyo nombre,
con su ayuda o en su beneficio se actúa, el dispositivo da a
entender claramente que no importa la estructura que adopte el
ente ideal, siempre que se trate de una persona no física a la que
se pueda atribuir un hecho imponible tributario o previsional.
La ley es ahora más rigurosa con las personas a las que
amenaza con prisión. Ellas deben obrar en nombre, con la ayuda
o en beneficio del ente ideal. Es decir, no sólo se castiga a quien
obra para beneficiar al ente ideal, sino que también es punible el
solo hecho de actuar en su nombre y también si en algún
momento se recurre al auxilio de la persona no física. La norma
reitera el concepto de la ley 23.771 al exigir la intervención
personal en el hecho punible, aunque ahora agrega que se es
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merecedor de pena aun cuando el acto hubiera carecido de
eficacia.
Al igual que en la ley anterior, no basta el desempeño de la
función sino una acción personal que significa el pleno conocimiento
de lo que se está haciendo, es decir, una actuación dolosa.
22.3. CASOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL (ART. 15).—
Quien a sabiendas realice los actos que detalla el dispositivo para
facilitar la comisión de delitos previstos en la ley, es pasible,
además de las penas que le corresponden por su participación en
el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
La disposición es prácticamente similar a la del art. 13 de la
ley 23.771, salvo que excluye a los funcionarios públicos, ya que
ellos son tratados exclusivamente en el art. 13 de la ley 24.769.
Se ha suprimido la mención detallada de profesionales (aunque es
indudable que incluye especialmente a contadores, escribanos y
abogados) y la norma se limita a tener por pasible de la accesoria
al que realice alguna de las acciones que taxativamente menciona
la ley, y que son: dictaminar, informar, dar fe, autorizar o
certificar actos jurídicos, balances, estados contables o
documentación (en cuanto al significado de estas acciones, ver
Villegas, Régimen..., p. 169).
La ley nueva también ofrece variante en cuanto a que no se
requiere que los actos detallados se utilicen para cometer los
delitos, sino que basta que faciliten la comisión de éstos, lo cual
significa una mayor severidad del legislador, por cuanto ahora las
actuaciones no deben ser vitales e imprescindibles para la
comisión, sino que simplemente debe tratarse de instrumentos
que tengan la posibilidad de favorecer la comisión de delitos
tributarios o previsionales.
La agravante de inhabilitación requiere que se actúe "a
sabiendas", lo cual significa la presencia de un dolo que comprende
el conocimiento del agente de que está participando en un delito
previsto en esta ley, y su voluntad de actuar en consecuencia.
Esto permite descartar la punibilidad de las conductas culposas,
es decir, aquellas en las cuales se actúa por imprudencia,
negligencia o impericia, produciendo un resultado dañoso sin
quererlo.
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Se trata de una inhabilitación especial (art. 20, C.P.) por lo
que produce la privación del empleo, cargo, profesión o derecho
sobre el cual recayere, y la incapacidad para obtener otro del
mismo género por el doble del tiempo de la condena.
22.4. EXTINCIÓN POR ACEPTACIÓN Y PAGO (ART. 16).—
Siempre que se trate de los delitos que la ley menciona, el
dispositivo mencionado establece que la acción penal se extingue
si el obligado acepta y paga la liquidación o determinación
tributaria o previsional, lo cual debe hacerse hasta determinado
momento del trámite. El beneficio se otorga por única vez por
cada persona física o de existencia ideal obligada. La resolución
que declara extinguida la acción penal debe comunicarse a la
Procuración del Tesoro de la Nación y al Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria. El antecedente
inmediato es el art. 14 de la ley 23.771, aunque con las notorias
diferencias que pasamos a enumerar:
1) Se reduce el alcance de la ley predecesora porque se aplica
solamente a los delitos de evasión simple tributaria (art. 1) y
evasión simple previsional (art. 2).
2) Se reduce la oportunidad para peticionar el beneficio, ya
que ahora debe solicitárselo antes del requerimiento fiscal de
elevación a juicio. En la ley anterior la petición podía hacerse
hasta antes de la sentencia.
3) Es requisito ineludible aceptar la liquidación o
determinación tributaria o de seguridad social. Con la ley anterior
se debía acatar la pretensión fiscal que no daba posibilidad a
discusión alguna. En la legislación actual, tanto la liquidación de
deudas de seguridad social como la determinación tributaria
permiten ejercer el derecho de defensa y prueba, discutiendo el
monto sobre el cual se deberá abonar para extinguir la acción.
Además, la resolución que cuantifica la deuda debe ser motivada.
4) La aceptación debe ser "incondicional", término ausente en
la ley anterior, lo cual significa que el beneficiado no puede
reabrir la discusión sobre la deuda ni solicitar su repetición. Sin
embargo, esta cuestión seguramente dará lugar a planteos
.judiciales.
5) El pago debe ser "total" (término que tampoco contenía la
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ley anterior), lo cual elimina la posibilidad de que el acogimiento
a un plan de facilidades de pago tenga por extinguida la
obligación. Se debe hacer notar que conforme a la actual redacción
del art. 111, penúltimo párrafo, de la ley 11.683, en caso de que
el Poder Ejecutivo ejerza las atribuciones que confiere el dispositivo,
en ningún caso podrá establecer planes de facilidades de pago
para la cancelación de obligaciones vencidas.
6) El beneficio es otorgable por única vez. Es decir, puede
otorgárselo siempre que no se haya hecho uso de él con
anterioridad a la fecha de la evasión. Se ha sostenido que si ya se
utilizó la opción durante la vigencia de la ley 23.771 y conforme
a su art. 14, no se puede reiterar el otorgamiento por delitos de
la ley 24.769. Así lo dice el dip. Meneír en su informe a la Cámara
respectiva (ver "Antecedentes...", p. 725). Esto, sin embargo, es
sumamente discutible. Chiara Díaz dice que el art. 16 no efectúa
distinción alguna y que la opción está expresada hacia el futuro
de vigencia de la nueva ley, sin referencias al pasado. Ante ello,
estima que aun quien utilizó el beneficio bajo la vigencia de la ley
23.771, podrá ahora obtenerlo por única vez conforme lo establece
el nuevo régimen penal tributario y de la seguridad social (autor
y ob. cit., p. 310). Corresponderá a los jueces decidir sobre esta
difícil cuestión.
7) El beneficio se otorga "por única vez, por cada persona
física o de existencia ideal obligada". Ello impide el uso
indiscriminado del beneficio mediante cambios sucesivos en los
órganos directivos de la misma empresa.
22.5. ACUMULACIÓN DE SANCIONES PENALES
ADMINISTRATIVAS (ART. 17).— El dispositivo reitera, con
algunas variantes terminológicas, lo establecido en el art. 15 de la
ley 23.771. Dispone que las penas establecidas por esta ley son
impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales.
Según nuestro criterio reiteradamente expuesto, la disposición
puede significar una ilegal imputación duplicada por un solo hecho
que constituye un solo acto típico, con lo cual la pretensión de doble
juzgamiento y doble condena es inconstitucional por violar el
principio "non bis in idem" (ver Villegas, Régimen..., p. 85).
Coinciden con este criterio Corti, Calvo y Sferco (autores cit.,
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Un primer acercamiento, a trazo grueso, al nuevo régimen penal
tributario, en "Impuestos", t. LV-A, abril 1997, p. 863, y
especialmente p. 871). Los autores mencionados se oponen a que
se apliquen penas por los delitos de esta ley y también sanciones
administrativas fiscales, que son las previstas por las leyes 11.683
y 17.250. Argumentan los autores que la solución adoptada se
exhibe inconstitucional, en cuanto puede infringir el principio "ne
bis in idem", tal como lo tiene reconocido la doctrina más
calificada (Clariá Olmedo, Maier, García Belsunce) y la jurisprudencia consolidada de la Corte nacional. Evidentemente que
en este caso el legislador ha prescindido del art. 14, inc. 7, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (desde 1994
con jerarquía constitucional), en cuanto establece que "nadie
podrá ser juzgado ni sancionado por u n delito por el cual haya
sido condenado o absuelto por u n a sentencia firme de acuerdo con
la ley y el procedimiento penal de cada país".
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PUNTO TRES

CAPÍTULO XII

DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO
4. (p. 433) ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES.— En el Curso... hemos limitado el análisis de
este punto al orden nacional, a través de las disposiciones de la
ley 11.683, prescindiendo de organismos como la Administración
Nacional de Aduanas y de los organismos fiscales provinciales.
Ahora bien, continuando en esta tendencia, las variantes
legislativas operadas como consecuencia de los decretos 1156/96,
1589/96 y 618/97, nos obligan a introducir modificaciones en el
tratamiento de esta cuestión.
4.A. (p. 433). ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.— El decreto 1156/96 ("B.O.", 16/10/96) es la norma
fundacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.), sobre la base de la fusión de la Dirección General
Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas.
Más allá de las remotas referencias a las leyes de Reforma
del Estado (n° 23.696) y de Emergencia Económica (n° 23.697), la
génesis de la A.F.I.P. se encuentra en la ley 24.629 ("B.O.", 8/3/
96) por medio de la cual el Congreso de la Nación delegó en el
P.E.N. el ejercicio de facultades en materia de administración, en
los términos del art. 76 de la Constitución nacional, a fin de
reorganizar el sector público nacional y lograr así su racionalización
en pos de mayor eficiencia.
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A tal fin, se lo autorizó a centralizar, fusionar, trasferir a las
provincias, reorganizar o suprimir parcialmente, organismos
descentralizados creados por ley, así como también a suprimir
totalmente tales organismos en la medida que estuviera asegurado
el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado que ellos
atendieran, y que no se eliminaran funciones o roles con directa
incidencia en el desarrollo regional o comunitario.
En ejercicio de tal delegación el P.E.N. dictó el decreto 1156/
96, cuyo art. 1 dispuso la fusión de la Dirección General
Impositiva (D.G.I.) y la Administración Nacional de Aduanas
(A.N.A.), constituyendo un nuevo organismo denominado
Administración Federal de Ingresos Públicos que, como ente
autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación, asume entonces las competencias,
facultades, derechos y obligaciones de aquellas entidades.
El proceso de fusión iniciado continuó con el dictado del
decreto 1589/96 ("B.O.", 20/1/97), en el que se precisaron diversos
aspectos de aquél, y su culminación tuvo lugar por medio del
decreto 618/97 ("B.O.", 14/07/97), que instituye el marco legal
aplicable al nuevo organismo.
Esta norma establece el ordenamiento de las competencias,
facultades, derechos y obligaciones de la A.F.I.P., sobre la base de
la recepción de la legislación que regía el funcionamiento de los
entes fusionados, por lo que se proyecta sobre diversas leyes
(11.683, 22.091 y 22.415) y sobre el decreto 507/93.
Entrando al análisis del decreto 618/97, por el art. 1 se
ratifica la naturaleza déla A.F.I.P. como entidad autárquica en el
orden administrativo, en el ámbito del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, que ejercerá la superintendencia
general y el control de legalidad.
Se mantiene así el carácter de los organismos fusionados,
previsto por el art. 3 de la ley 11.683, y el art. 1 de la ley 22.091.
Con relación a su organización y competencia, están establecidas en el propio decreto 618/97, aclarándose expresamente
que la A.F.I.P. ejercerá todas las funciones que las leyes 11.683,
22.091 y 22.415, el decreto 507/93 y otras leyes y reglamentos
asignaban a la D.G.I. y a la A.N.A.. Esta normativa mantendrá su
vigencia en tanto no se opongan a las disposiciones del decreto
618/97, y sus alcances se entienden modificados en la medida que
resultan ampliados, restringidos o no contemplados por aquél
(art. 1, I o y 2o párr.).
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Con lógica, se prevé que toda remisión que la normativa
vigente haga a las normas derogadas por el decreto 618/97, se
entenderá hecha a las disposiciones de dicho decreto. De la misma
manera, las referencias legales a los organismos disueltos (D.G.I.
y A.N.A.), su competencia o autoridades, se tendrán por hechas a
la A.F.I.P. (art. 1, 3 er y 4o párr., decreto 618/97).
Ahora bien, no obstante que la A.F.I.P. se crea como un
organismo indivisible en cuanto ente administrativo y sujeto de
derecho, se crean dos Direcciones Generales que dependen de ella:
la Dirección General de Aduanas (D.G.A.), y la Dirección General
Impositiva (D.G.I.) (art. 2, 4o párr.).
Centraremos ahora el análisis del nuevo organismo,
limitándolo a los aspectos con incidencia en la materia tributaria,
prescindiendo en lo posible de la cuestión aduanera.
En este punto, se debe tener especialmente presente que
conforme al art. 20 del decreto 618/97, se derogan los arts. 1 a 10
y 114 de la ley 11.683.
4.A.I. FUNCIONES Y COMPETENCIAS.— La A.F.I.P. es el
ente de ejecución de la política tributaria de la Nación, a cuyo fin se
la dota de las funciones y facultades de la ex-D.G.I., y específicamente
se dispone que estará a su cargo (art. 3, decreto 618/97) la aplicación,
percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por
las normas legales respectivas, en especial:
1) tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito
territorial y en los espacios marítimos sobre los cuales se ejerce la
potestad tributaria nacional;
2) tributos que gravan la importación y exportación de
mercaderías y otras operaciones regidas por leyes o normas
aduaneras que le hayan sido o le fueran encomendadas;
3) recursos de la seguridad social correspondientes a regímenes
nacionales de jubilaciones y pensiones, tanto de trabajadores
autónomos como en relación de dependencia, subsidios y asignaciones
familiares, Fondo Nacional de Empleo, y todo otro aporte o
contribución que deba recaudarse sobre la nómina salarial;
4) multas, recargos, intereses, garantías y todo otro accesorio.
4.A.2. AUTORIDADES.— La A.F.I.P. está a cargo de un
administrador federal, designado por el P.E.N. a propuesta del
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Ministerio de Economía, y en tal carácter se desempeña
actualmente el anterior director general de la ex-D.G.I. (art. 4, y
arts. 4 y 3 de los decretos 1156/96 y 1589/96, respectivamente).
Secundan al administrador un director general de la D.G.I. y
un director general de la D.G.A., y el número de subdirectores
generales que establezca el P.E.N. (art. 4, 3 er párr., decreto 618/97).
4.A.3. FACULTADES DE LAS AUTORIDADES.—
1) El administrador federal representa a la A.F.I.P. ante los
poderes públicos, responsables y terceros; también designa y
remueve a los directores generales, subdirectores generales y a los
jefes de las Unidades de Estructura de primer nivel de jerarquía
escalafonaria (art. 4, 2o y 3 er párr., decreto 618/97).
Tiene a su cargo las funciones, atribuciones y deberes
previstos en los arts. 6, 7 y 8 del decreto recién mencionado, y los
que la normativa genérica le otorgue (art. 4, 1 er párr).
Sintéticamente, tiene las siguientes facultades:
a) de organización y reglamentación interna (art. 6);
b) de reglamentación, mediante normas generales obligatorias
para responsables y terceros, en las materias que las leyes le
autoricen (v.gr., art. 40, ley 11.683), en especial sobre inscripción de
contribuyentes y demás responsables; forma y plazo de presentación
de declaraciones juradas; creación, actuación y supresión de
agentes de retención, percepción e información; etc. (art. 7);
c) de interpretación, con carácter general, de las disposiciones
que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo de
la A.F.I.P. (art. 8);
,d) de dirección de la actividad del organismo, fijando las
políticas, planeamiento estratégico, planes, programas y criterios
generales de conducción (art. 9, ap. 1, inc. a);
e) de juez administrativo en la determinación de oficio de la
materia imponible y gravámenes correspondientes, en las
repeticiones, aplicación de multas y resolución de los recursos de
reconsideración, sin perjuicio de las sustituciones pertinentes
(art. 9, ap. 1, inc. b).
2) El director general de la D.G.I. es el responsable de la
aplicación de la legislación impositiva y de los recursos de la
seguridad social (art. 4, 8o párr.).
Desempeña también las funciones de juez administrativo,

CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

959

participando en las demás actividades relacionadas con la
aplicación, percepción y fiscalización de los tributos, y reemplaza
al administrador federal en caso de ausencia o impedimento, en
el orden de prelación que establezca aquél (art. 4, párrs. 5o y 6o).
Específicamente, tiene las siguientes funciones:
a) establecer con carácter general los límites para disponer el
archivo de casos de fiscalización, determinación de oficio, etc., en
razón de su bajo monto o incobrabilidad (art. 6, ap. 2, inc. a);
b) representar a la A.F.I.P. ante los tribunales judiciales y
administrativos en los asuntos de su competencia (art. 6, ap. 2, inc.
b);
c) designar los funcionarios que ejercerán la representación
judicial de la A.F.I.P. (art. 6, ap. 2, inc. c);
d) ejercer todas las funciones, poderes y facultades que la
normativa le encomiende a los fines de determinar, percibir,
recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver impuestos y
gravámenes de jurisdicción nacional y los recursos de la seguridad
social, e interpretar las normas o resolver las dudas que a ellos se
refieren (art. 9, ap. 3, inc. a);
e) instruir los sumarios de prevención en las causas por
delitos o infracciones impositivas o de los recursos de la seguridad
social (art. 9, ap. 3, inc. b);
f) requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento
de sus funciones y facultades (art. 9, ap. 3, inc. c).
4.A.4. FUNCIONES DE JUEZ ADMINISTRATIVO.— Sin
perjuicio de lo que se ha visto especialmente, y en atención a la
importancia que el tema encierra, resulta importante analizar el
art. 10 del decreto 618/97, en cuanto establece que tanto el
administrador federal como los directores generales, determinarán qué funcionarios y en qué medida los sustituirán en sus
funciones de juez administrativo.
Las nuevas designaciones de estos funcionarios deben recaer
en abogados o contadores públicos, excepto circunstancias especiales;
tal como preveía el art. 10 de la ley 11.683, previo al dictado de
resolución y como requisito esencial, el juez administrativo no
abogado debe requerir dictamen del servicio jurídico, salvo en el
caso de la clausura preventiva prevista en el inc. /"del art. 41, y de
la resolución que se dicte en virtud del artículo s/n agregado a
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continuación del art. 52, ambos de aquella ley.
Finalmente, los funcionarios de la ex-D.G.I. que revestían la
calidad de jueces administrativos, continuarán ejerciendo esa
función hasta tanto se disponga lo contrario (art. 16, 2° párr.,
decreto 618/97).
4.A.5.
IMPUGNACIÓN DE ACTOS DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA D.G.I.— Por último, y en una disposición que
merece consideración, el último párrafo del art. 4 del decreto 618/
97 establece que los actos y disposiciones del director general de
la D.G.I. serán impugnables por los mismos recursos que
corresponderían en caso de haber emanado del administrador
federal, sin previa instancia ante éste.
5.A. (p. 436). RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.— Conforme a la modificación al art. 80 de la ley 11.683 por ley 24.765
("B.O.", 13/1/97), se reduce el plazo de 60 a 20 días contados desde
la interposición del recurso para que el juez administrativo dicte
resolución, debiendo notificarse al interesado con todos sus
fundamentos en la forma dispuesta por el art. 100.
Es plausible este acortamiento de plazos y que el dispositivo
haga hincapié en "todos los fundamentos", lo que parece indicar
que las impugnaciones serán detenidamente estudiadas.
5.C. (p. 442). PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO
CONTRAVENCIONAL (ARTS. 43, 45, 46 Y 47, LEY 11.683).—
En los casos de los dispositivos mencionados, el procedimiento
está fijado por los arts. 72 a 76 de la ley 11.683, que no han
sufrido cambios en general, lo cual significa que rige el sumario
administrativo cuya instrucción se dispone por resolución de
juez administrativo. En esta resolución debe constar claramente
el ilícito atribuido al presunto infractor. Luego se continúa el
procedimiento explicado en el Curso..., p. 443. La única modificación derivada de la ley 24.765 está en el párrafo 2o del art. 73,
según el cual en los casos del art. 43 (infracción a los deberes
formales) se acordarán 5 días al presunto infractor para que
presente su defensa y ofrezca pruebas. Es decir que mientras los
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presuntos infractores de los arts. 45, 46 y 47 (acusados de
conductas más graves) gozarán del plazo de 15 días prorrogable
por otro lapso igual para defenderse, los acusados del art. 43
tendrán que ejercer su derecho defensivo en 5 días improrrogables.
Según Comba esta disposición genera un alto grado de
indefensión, sin otro justificativo que una intención sancionadora,
pues en nada afectaba las pretensiones del fisco acordar un plazo
razonable para preparar la defensa (Luis Alberto Comba, Las
nuevas normas en materia de multas y clausuras, en "Impuestos",
t. LV-A, marzo 1997, p. 598).
5.C.I. (p. 443, último párrafo). PROCEDIMIENTO Y
RECURSOS EN CASO DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO
Y SANCIONES CONEXAS.—
a) Procedimiento.
Según el art. 44.1 de la ley 11.683, reformado por ley 24.765,
las conductas tipificadas en la infracción del art. 44 (ver punto
11.A. 2 del capítulo XI, "Derecho penal tributario", de este
Suplemento) deben ser objeto de un acta de comprobación. Esta
acta reviste gran importancia por encabezar el procedimiento y
porque allí deben contenerse todas las circunstancias fácticas y
jurídicas que den lugar a la infracción, punible.
Según la norma, en el acta de comprobación se dejará
constancia de lo siguiente:
1.- Todas las circunstancias relativas a las infracciones. Esto
significa que el acta debe describir concretamente las operaciones
que los funcionarios consideran violatorias de la normativa
vigente, haciendo una relación circunstanciada de dichas
operaciones de tal forma que del acta surjan sin duda alguna las
razones de orden fáctico que permiten llegar a la conclusión del
fisco de que el contribuyente ha cometido la infracción.
2.- Las razones v pruebas que desee incorporar el interesado.
Dada la importancia del acta como instrumento público y su valor
probatorio, el derecho de defensa del administrado obliga a que
los funcionarios hagan constar en el acta todas las circunstancias
relativas a los hechos u omisiones que desee incorporar el
contribuyente, así como la prueba que quiera agregar. Esta
posibilidad no estaba expresamente prevista en el texto anterior
de la ley, y ante ello hubo casos en que los inspectores se negaron
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a consignar la posición del imputado. En consecuencia, es
plausible la reforma.
3.- Todo lo relativo a la prueba del ilícito atribuido. El detalle
circunstanciado de las conductas que se imputan al supuesto
infractor, debe ir acompañado de las pruebas pertinentes. La falta
de este requisito, atribuíble a los inspectores actuantes, impide la
acreditación de la imputación que se intenta formular. Por
ejemplo, si se imputa falta de emisión de facturas por operaciones
comerciales, se debe dejar constancia del nombre y demás datos
de la persona y objeto de la operación. Lo contrario trae una
razonable duda sobre la existencia de la infracción.
4.- Encuadramiento legal de la conducta que se ha considerado
punible. Dado que se trata de un tipo abierto, muchas de cuyas
violaciones surgen de preceptos reglamentarios, el mencionado
encuadre no sólo debe referirse a hacer constar el inciso del art.
44 de la ley 11.683 que se considera vulnerado, sino también los
artículos e incisos de la resolución general de la Dirección General
Impositiva que resulte aplicable (p.ej., la resolución 3419, sobre
régimen de facturación y registración).
Además, el acta de comprobación debe contener una citación
para que el responsable, munido de las pruebas de que intente
valerse (si no las incorporó en oportunidad de labrarse el acta de
comprobación), comparezca a una audiencia para su defensa que
se fijará para una fecha no anterior a los 5 días ni superior a los
15 días. Dispone también la norma en cuestión, que el acta debe
ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o
representante legal de él. En caso de no hallarse presente este
último en el acto del escrito, se notificará el acta labrada en el
domicilio fiscal por los medios establecidos en el art. 100.
En numerosas oportunidades se han declarado nulidades de
las actas de comprobación por calificaciones imprecisas, falta de
pruebas, omisión de consignar las circunstancias concretas y la
falta de fundamentación, entre otras causas.
En la audiencia a que nos referimos precedentemente, el
supuesto infractor deberá demostrar personería suficiente, podrá
contar con asesoramiento letrado y podrá optar por presentar su
defensa por escrito. Deberá ofrecer o producir —además— las
pruebas pertinentes que no haya adjuntado previamente.
En esta oportunidad el presunto infractor tiene la opción de
feconocer la materialidad de la infracción cometida, en cuyo caso
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las sanciones se reducirán, por única vez, al mínimo legal (multa
de $ 300 y clausura de 3 días). Así lo dispone el art. 52.1
incorporado por la ley 24.765.
b) Procedimiento recursivo administrativo.
Una vez finalizada la audiencia y dentro de los 2 días, el juez
administrativo dictará la resolución pertinente que pondrá fin al
procedimiento.
Alguna doctrina dice que si vence este plazo y el juez no dicta
la resolución, cabe interpretar que se ha producido la caducidad
de la facultad del fisco para imponer la medida punitiva, y que
debe concluirse en que no se ha encontrado mérito suficiente para
aplicar sanción alguna, con la indemnidad para el contribuyente
(Comba, Las nuevas normas..., ob. cit., p. 600).
No concordamos con esta postura, ya que nada indica que se
t r a t e de un término fatal sino meramente ordenatorio, por lo cual
el vencimiento del plazo no producirá consecuencia jurídica
alguna.
La resolución puede significar que la defensa prospere y que
no se aplique sanción alguna al inculpado. Pero puede también
suceder que se decida la aplicación de las penas que conmina el
dispositivo. En este último caso, el presunto infractor puede
interponer el recurso de apelación en sede administrativa ante los
funcionarios superiores que designe el director general de la
D.G.I., lo cual deberá efectuar dentro de los 5 días de dictada la
resolución condenatoria.
Dentro de los 10 días el funcionario autorizado deberá dictar
resolución confirmando la sanción o absolviendo al imputado. Si
la resolución fue condenatoria, causa ejecutoria, correspondiendo
que sin otra sustanciación la Dirección General proceda a la
ejecución de las sanciones impuestas por los medios y en las
formas que para cada caso autorice la ley.
Lo anteriormente dicho sobre esta apelación administrativa
se halla en el nuevo art. 78.1 incorporado mediante la reforma de
la ley 24.765.
c) Recurso ante el iuez de I a instancia.
Conforme al art. 78.2 agregado por ley 24.765, si la resolución
de la apelación administrativa fue desfavorable al recurrente,
éste puede interponer ante la justicia recurso de apelación. Pero,
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como se otorga efecto devolutivo al recurso, las sanciones
impuestas por el organismo fiscal pueden ser inmediatamente
ejecutadas no obstante la mencionada interposición.
Nos parece que al disponer la ley que el efecto del recurso de
apelación judicial sea "devolutivo", viola la Constitución nacional
(arts. 18 y 75, inc. 22). Mientras la sentencia del juez natural
competente> no se pronuncie, el imputado debe ser tratado como
inocente, puesto que la culpabilidad debe ser confirmada
judicialmente.
Es notorio el perjuicio que causa la clausura, ya que obliga a
cesar en las actividades por un período de 3 a 10 días, con la
consiguiente imposibilidad de trabajar y obtener ganancias. Los
perjudicados son el contribuyente, sus subordinados y el propio
fisco, que deja de percibir ingresos sobre lo que debería tributar
por lo producido.
Con este efecto devolutivo se da la anómala situación de que
la sanción debe cumplirse antes de que una sentencia firme, del
juez competente, lo establezca, lo cual significa un atentado a la
presunción de inocencia que en favor del inculpado consagran el
art. 1 del C.P.P. y el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
Lá Corte Suprema nacional tiene establecido desde el caso
"Fernández Arias c. Poggio" (19/9/60) que el pronunciamiento
jurisdiccional emanado de órganos administrativos debe quedar
sujeto a control judicial suficiente. En este caso, el control judicial
se concede pero carece de finalidad práctica, porque se hace
cumplir la clausura antes de cualquier resolución que tome el
órgano judicial revisor.
Por otro lado, la Dirección General Impositiva se trasforma
en juez y parte, con la facultad de sancionar y efectivizar la
medida antes del pronunciamiento de la instancia judicial
revisora. De tal manera, si la sentencia del juez fuera favorable
al contribuyente se corre el peligro de que los perjudicados
demanden al Estado por los daños y perjuicios sufridos.
No obstante la disposición legal, han comenzado a producirse
algunos fallos en contra del inconstitucional efecto devolutivo
antes mencionado. Así, la Cámara en lo Penal Económico de la
Capital Federal, Sala B, en la causa "Novagent S.A.", del 26 de
marzo de 1997, acordó la medida de no innovar solicitada por la
firma y ordenó a la Dirección General Impositiva abstenerse de
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ejecutar la resolución de la clausura y multas dispuestas hasta
tanto esa resolución fiscal estuviera firme. Advirtió la Cámara
que la decisión de la Dirección General Impositiva sería ejecutable
sin revisión judicial suficiente, contrariando lo dispuesto por la
Corte en el caso "Fernández Arias c. Poggio" que antes hemos
mencionado. Entre sus fundamentos, la Cámara dijo que aguardar
la resolución definitiva sobre el asunto tornaría ilusoria la
protección de los derechos invocados (fallo publicado en
"Impuestos", t. LV-A-1,551, junio 1997).
En los autos caratulados "Delladio, Nelio Cirilo, s/ Recurso de
apelación art. 78, ley 11.683" (expte. 7021/97), el Juzgado Federal
2 de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, declaró
la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 24.765, que reforma el
art. s/n a cont. del art. 78 de la ley 11.683, en cuanto establece el
efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto en contra de
la sanción de clausura impuesta por la D.G.I. Como consecuencia
de tal declaración de inconstitucionalidad, el magistrado concedió
el recurso con efecto suspensivo. En sus argumentos el juez parte
de la doctrina de la Corte sobre la necesidad de revisión judicial de
los actos administrativos, pero observa que el control de la sanción
de clausura se torna abstracto por parte de la justicia al otorgarse
efecto devolutivo al recurso de apelación. Y agrega: "La justicia no
puede abandonar en este aspecto al contribuyente, privándolo de la
•tutela judicial consagrada en la Constitución nacional". En sentido
idéntico se expidió el Juzgado Federal de Mar del Plata en abril de
1997, en la causa "Citanovic, Andrés Elías-Citanovic, Francisco, s/
Planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.765".
d) Recurso ante la Cámara.
El art. 78.2, in fine, introduce la posibilidad de recurrir la
sentencia del juez de I a instancia por ante la Cámara, siguiendo
el trámite de los recursos previstos en el Código de Procedimientos
Penales y nuevamente con efecto devolutivo. Esto implica un
cambio introducido por la reforma, ya que anteriormente el fallo
del juez de I a instancia era inapelable y, por tanto, se consideraba
como definitivo. Ante ello, la única manera de recurrirlo era por
medio del recurso extraordinario contemplado en el art. 14 de la
ley 48.
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6. (p. 450). EL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO
DELICTUAL SEGÚN LA LEY 24.769.— Examinaremos las
normas procedimentales según la ley del rubro, reemplazante de
la 23.771, prescindiendo del desarrollo del proceso que sigue a la
formulación de la denuncia por ser materia procesal penal
regulada por el código respectivo (Código Procesal Penal de la
Nación, ley 23.984).
Para Facilitar la comprensión del tema hemos confeccionado
el cuadro sinóptico que va a continuación.
CUADRO SINÓPTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO Y PENAL
(TÍTULO V)

Procedimiento
administrativo

Determinación tributaria o resolución
sobre impugnación de actas previsionales como condición de procedibilidad, ambas aun no firmes (art. 18,
1er párr.).
Denuncia en casos en que no corresponda determinación administrativa (art. 18, 2o párr.).
Denuncia penal por terceros (art. 18,
3er párr.).
Atribución administrativa de no denunciar (art. 19).
Sustanciación paralela del proceso penal
con la determinación administrativa y
ejecución judicial de la deuda tributaria
y previsional (art. 20).
Medidas de urgencia (art. 21).

Procedimiento
penal

— Competencia federal (art. 22).
— Función de querellante (art. 23).
<! — Aplicabilidad, en lo pertinente, del Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.984).
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Conforme se desprende del cuadro precedente, la nueva ley
contiene u n título V con disposiciones sobre el procedimiento
administrativo y penal, las que van desde el art. 18 al 23,
continuando luego el procedimiento penal según las pautas del
código respectivo (ley 24.984).
Nos referiremos en primer lugar a las disposiciones procesales
administrativas.

6.1. (p. 450). PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA
DETERMINACIÓN COMO CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD.— Conforme surge del art. 18 de la ley 24.769, el
organismo recaudador no podrá formular denuncia (salvo los
casos especiales que luego veremos) si no está dictada la
determinación de oficio de la deuda tributaria (ver Curso..., p.
348, punto 7.B) o resuelta en sede administrativa la impugnación
de las actas de determinación de deuda de los recursos de la
seguridad social (Curso..., 6 a ed., 1996, p. 867), aun cuando no
estén recurridos los actos respectivos.
Sobre este asunto ha habido soluciones dispares:
a) El procedimiento original, contenido en la ley 11.683,
condicionaba el ejercicio de la acción penal a que previamente la
determinación del tributo hubiese pasado en autoridad de cosa
juzgada (art. 77). Esto ocasionó que los trámites se alargaran
indefinidamente en el tiempo, lo que ocasionó que los ilícitos
generalmente prescribieran, generando la frustración del sistema
represivo legislado.
b) La ley 23.771 impuso la solución opuesta, permitiendo que
se promoviera la causa penal e incluso se dictara sentencia sin
necesidad de la determinación tributaria o del trámite impugnativo
a la liquidación de deudas previsionales. Se estableció, en cambio,
la prejudicialidad de la sentencia penal firme, quedando suspendido
el dictado de las resoluciones administrativas que debían decidir
la determinación del tributo y la aplicación de sanciones, h a s t a el
momento en que el fallo penal pasase en autoridad de cosa
juzgada (art. 16). Sin embargo, el notorio atraso del procedimiento
de determinación y percepción de deudas denunciadas penalmente,
la magra proporción de condenas en función del gran número de
denuncias efectuadas por el fisco, y la escasa envergadura
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económica de los condenados, fueron algunos de los aspectos
negativos que condujeron a la búsqueda y reemplazo de aquel
cuerpo legal.
c) La ley 24.769 ha intentado posibilitar un procedimiento
que otorgue mayor certidumbre al proceso penal tributario, y
previsional, ofreciendo cierto resguardo de los derechos de los
obligados. Ello en cuanto permite la denuncia sólo a partir de la
determinación de la deuda tributaria o del dictado de la
resolución administrativa que resuelva la impugnación de las
actas de determinación de deuda de los recursos de la seguridad
social, lo cual proporciona al administrado la posibilidad de
ejercer su defensa y ofrecer su prueba durante el trámite de
ambos procedimientos administrativos (art. 18, ley 24.769).
Como primer aspecto positivo de esta tercera solución, que
puede ser considerada intermedia, tenemos la exigencia, como
regla general, de un acto administrativo fundado, el cual otorga a
la deuda fiscal o previsional una mínima, aunque provisional,
certidumbre como soporte objetivo del delito que se denuncia.
Otro hecho positivo es la supresión del informe técnico de la
D.G.I., de 30 días, que contenía el anterior art. 16 de la ley
23.771. Este acto impuesto por la ley ocasionó severas críticas de
la doctrina, y la consideración jurisprudencial que en algunos
pronunciamientos sostuvo que "no se logra comprender por qué la
D.G.I. se ha venido a trasformar en una suerte de juez y parte en
los procesos penales" ("Fribe S.A.", Cám. Fed. de San Martín, fallo
del 23/2/93), advirtiéndose que "un proceso judicial seguido en
relación a la llamada ley penal tributaria, no puede conducir al
procesamiento del imputado en función de la sola valoración de
las conclusiones del informe previsto en el art. 16, cuando la
asistencia letrada contradice puntualmente las pruebas ofrecidas
por el ente administrativo".
Asimismo, se dijo que ciñéndose la discusión a cuestiones
técnicas ajenas al conocimiento profesional de los jueces, era
contrario a la defensa en juicio aceptar, sin más, el monto de la
pretensión fiscal desconociendo los descargos del imputado, por lo
que era conveniente la actuación de peritos contadores oficiales o
de parte (Cám. Fed. San Martín, Sala II, 13/12/94, "La
Información", t. 71, p. 1400, año 1995).
Otros problemas se originaron porque el informe técnico no se
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presentaba en término o no se presentaba nunca, o se adjuntaba
sin elementos probatorios suficientes o sin conclusiones técnicas
convincentes, por lo que fue adecuada su supresión.
En cambio, y como elemento negativo, podemos computar la
circunstancia de que no obsta a la denuncia el hecho que la
determinación o resolución previsional esté apelada por ante el
Tribunal Fiscal de la Nación o la Cámara de la Seguridad Social.
Ante esto surge la posibilidad de "strepitus fori" por sentencias
contradictorias que se dicten en el proceso penal y en el proceso
contencioso-administrativo originado en la determinación o en el
proceso ante la Cámara Previsional. Estas sentencias tendrían el
carácter de cosa juzgada material y sería lamentable que
generaran un escándalo judicial por resolver, por ejemplo, la
justicia no penal la improcedencia de la deuda tributaria, y la
justicia penal, un delito por la evasión de dicha deuda.
6.1.1. DENUNCIA EN CASOS EN QUE NO CORRESPONDE
LA DETERMINACIÓN.— Según el 2o párrafo del art. 18 de la ley
24.769, en todos aquellos casos en que no corresponde efectuar la
determinación administrativa de la deuda, debe formularse de
inmediato la denuncia, pero tan sólo si los funcionarios
intervinientes llegan a la convicción sobre la presunta comisión de
un hecho delictivo.
Como dice Chiara Díaz, la disposición pretende un
comportamiento fundado y responsable en los organismos fiscales
con el objeto de evitar denuncias inconducentes que prima facie
aparecen como improcedentes y provocan inútiles dispendios de
actividad judicial (Carlos Chiara Díaz, Ley penal tributaria y
previsional 24.769, Santa Fe, 1997, p. 321).
En cuanto a los casos en que no corresponde determinación
de la deuda, son los supuestos de los arts. 10, 11 y 12 de la 24.769
(insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago y
alteración dolosa de registros), por ser figuras autónomas cuya
consumación es independiente y separable de la cuantificación de
la deuda. De la misma manera, otras situaciones que por sus
características no hacen imprescindible el procedimiento
determinativo, tales como las declaraciones juradas rectificativas
o las retenciones indubitables contempladas en los arts. 6 y 9.
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Está claro que si el contribuyente, por ejemplo, rectifica en más
la deuda que había oportunamente establecido en su declaración
jurada, aparece una certidumbre legal suficiente como para
establecer el ilícito. Algo similar ocurre en los supuestos en que se
ha producido la apropiación indebida de retenciones y percepciones
practicadas en forma indubitable, no siendo el monto de éstas
discutible en sede administrativa.
En estos supuestos la ley exige que la denuncia se formule
una vez formada la "convicción administrativa" de la presunta
comisión del hecho ilícito. Ello indica que la administración
tributaria no solamente debe estar íntimamente convencida de la
existencia del presunto hecho punible, sino que también está
obligada a fundar la denuncia con los elementos de prueba que le
conducen a sostener asertivamente la materialidad del hecho y la
concurrencia del elemento subjetivo requerido para el
perfeccionamiento de la figura que se denuncia. Por ejemplo, la
mera declaración jurada rectificativa importa únicamente el
reconocimiento de una deuda, pero nunca la confesión de un
delito, no estando autorizado el denunciante a presumir por ese
solo hecho la culpabilidad del declarante.
Creemos que lo más rescatable de la disposición es introducir
el razonamiento responsable del funcionario impidiéndole que
actúe como un autómata y exigiéndole el meditado análisis que
lleve a la convicción.
6.1.2. DENUNCIA PENAL POR TERCEROS.— Según el
párrafo 3o del art. 18, si la denuncia penal es formulada por un
tercero ante el propio juez, éste debe remitir los antecedentes al
organismo recaudador a fin de que inmediatamente inicie el
procedimiento de verificación y determinación de la deuda, ya sea
tributaria o previsional. Este organismo debe emitir el acto
administrativo a que se refiere el 1er párrafo del mismo art. 18
(determinación de la deuda tributaria o previsional) en un plazo
de 90 días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento
fundado de dicho organismo. Es decir, el plazo es ordenatorio y
puede ser alargado por el juez siempre que medie pedido fundado.
No se fija término para la prórroga, lo cual queda supeditado al
buen criterio del juzgador. Dicha prórroga tendrá en cuenta las
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circunstancias de la causa, la complejidad que puede darse ante
la envergadura de la empresa o de las operaciones que realiza, y
el resguardo de los derechos de defensa del contribuyente.
La solución parece acertada porque busca el equilibrio entre
la actitud denunciante del tercero y la actuación administrativa
tendiente a establecer en primer lugar cuánto hay de realidad en
la denuncia, y en su caso, a cuantifícar el ilícito, siempre que ello
sea posible.
Se debe ser cauto respecto a la denuncia de terceros, ya que
la experiencia demuestra que en muchos anoticiamientos existe
un resentimiento especial en contra del contribuyente que puede
teñir la presentación de un subjetivismo adverso al denunciado, y
cuyo propósito es causarle el mayor daño posible (p.ej., casos de
dependientes despedidos, ex esposas despechadas o competidores
derrotados). El órgano recaudador, con la mesura propia de la
función pública, se encargará de poner las cosas en su lugar.
No queda resuelto por la ley qué sucede si lo denunciado por
el tercero es uno de aquellos casos en que no corresponde la
determinación administrativa de la deuda (p.ej., el no ingreso de
u n aporte previsional retenido —art. 9 de la ley—).
Al no especificar esta situación la norma, el juez debe de
todas maneras remitir los antecedentes al organismo recaudador,
el cual, en el mejor de los casos, podrá verificar el perjuicio fiscal
provocado por el delito y evaluar la conducta del contribuyente.
En cambio, no podrá cumplimentar el acto administrativo a que
se refiere el 1er. párrafo que, como hemos visto, no es otro que la
determinación de la deuda tributaria o previsional, por lo que
cabe preguntarse si en este caso no estamos ante algo semejante
al "informe técnico" eliminado por la ley vigente.

6.2. ATRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE NO DENUNCIAR.— Señala el art. 19 de la ley 24.769, que aunque los montos
alcanzados por la determinación de la deuda tributaria o
previsional fuesen superiores a los previstos en los arts. 1, 6, 7 y
9, el organismo recaudador no formulará denuncia penal si de las
circunstancias del hecho surgiese manifiestamente que no se h a
ejecutado la conducta punible. Esta decisión debe ser fundada,
debe ser precedida por dictamen jurídico y debe ser adoptada por
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funcionarios expresamente competentes. Además la decisión debe
ser comunicada inmediatamente a la Procuración del Tesoro de la
Nación, que se expedirá al respecto.
Consideramos que esta disposición es alentadora porque
nuevamente recurre al buen criterio del funcionario administrativo,
que con el debido conocimiento de la causa, llegará a la conclusión
de que es patente la ausencia del ilícito punible, y que sería
perder tiempo recurrir a la siempre abarrotada justicia. Esta
facultad está en la misma línea de la preceptuada en el 2o párrafo
del art. 18, que exige de inmediato la denuncia pero una vez
formada la convicción administrativa sobre el ilícito.
Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado limitada a las
figuras de los arts. 1, 6, 7 y 9, aunque los montos de la
determinación sean superiores a los montos fijados por las
normas y que funcionan como condiciones objetivas de punibilidad.
Esto quiere decir que se excluye la facultad de no denunciar
para las figuras más graves (arts. 2, 3 y 8), y para otros ilícitos
(arts. 4, 10, 11 y 12), los cuales deberán llevarse a la justicia aun
con la seguridad de que no hay conducta punible. Esta restricción
no aparece razonable, ya que carece de sentido iniciar acciones
que inexorablemente irán a la absolución. Sin embargo, en tales
casos existe la posibilidad de que el agente fiscal no formule
requisitoria (art. 188, C.P.P.N.) o que el juez rechace el
requerimiento (art. 195, 2o párr., C.P.P.N.).
Es correcto que la decisión de la D.G.I. de no denunciar se
funde por escrito con referencia explícita a la situación de hecho,
a las normas legales aplicables y a las razones por las cuales se
llega a la conclusión de que manifiestamente no hay conducta
punible. Respecto al encuadre legal, será útil el previo dictamen
jurídico, y también es importante que el acto sea emitido por
funcionarios expresamente competentes.
Comunicada la decisión a la Procuración del Tesoro, su
dictamen también debe ser fundado y podrá confirmar lo decidido
en la instancia administrativa o discrepar, en cuyo caso será
obligatoria la formulación de la denuncia. Esto significa que, en
definitiva, no es la Dirección General Impositiva sino la Procuración
del Tesoro de la Nación, el órgano que en última instancia, con su
opinión vinculante, decidirá los casos en que la denuncia no debe
formularse. Ante ello nos parecen infundadas las críticas que se
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oponen a esta facultad hablando de "delitos dependientes de
instancia fiscal" o sosteniendo que la administración se convierte
en dueña de la acción penal.
Llama la atención que para el ejercicio de esta facultad se
haya prescindido de la intervención del Ministerio Público Fiscal,
que sería el órgano constitucional competente para pronunciarse
sobre el ejercicio o no de la acción en estos casos.
6.3. SUSTANCIACIÓN PAEALELA DE LA DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN.— El art. 20,1er. párrafo, preceptúa que la
formulación de la denuncia penal no impide que los procedimientos
administrativos y judiciales tendientes a la determinación y
ejecución de la deuda tributaria o previsional, se sigan
sustanciando. Sin embargo, prohibe a la autoridad administrativa
imponer sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva
en sede penal. En este caso no será de aplicación el art. 76 de la
ley 11.683, que obliga a atribuir sanciones en la misma resolución
que determina el gravamen, en defecto de lo cual se entiende que
la D.G.I. no encontró mérito para imputar dichas sanciones.
Con este dispositivo se quiere dejar en claro que el organismo
recaudador tiene la obligación de determinar y ejecutar la deuda
tributaria o previsional del obligado, sin que sea impedimento
para ello la formulación de la denuncia penal, en su contra y el
proceso que pueda desencadenarse.
Esto es importante, porque fija con claridad que la competencia
para establecer el alcance del hecho imponible y configurar el
monto de la obligación tributaria o previsional, sigue radicada en
el ente recaudatorio, y eventualmente en el tribunal administrativo
o judicial encargado de entender y resolver la impugnación
presentada por el obligado.
El deslinde de competencia queda claramente fijado por la
ley: la denuncia penal no despoja de competencia a la autoridad
administrativa o judicial para sustanciar los procedimientos a su
cargo, dirigidos a la determinación primero y a la ejecución
después, de las deudas tributarias y previsionales. Sin embargo,
como veremos, le impide aplicar sanciones hasta que se dicte y
quede firme la sentencia en sede penal.
Lo afirmado en último término surge del último párrafo del
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art. 20, según el cual una vez firme la sentencia penal, la
autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan
sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia
judicial.
Es decir, no se podrá volver a discutir en sede administrativa
hechos y circunstancias que el juez penal tuvo como ciertos. Esta
disposición es correcta y previene la posible colisión que podría
ocurrir en la doble investigación administrativa y penal, scbre
todo si se considera que la tarea investigativa en ambas
instancias no está regida por los mismos principios.
El objetivo de la norma es plausible, ya que se quiere
mantener la coherencia y unicidad entre la plataforma fáctica
establecida en el proceso penal tributario y previsional judicial
(que es prevaleciente) y las circunstancias de hecho que puedan
surgir del sumario administrativo correspondiente a ilícitos y
sanciones contemplados por la ley 11.683.
Según Corti y colaboradores, la disposición "resulta valiosa
cuando vincula al juez del impuesto con las declaraciones de
hechos imponibles y punibles contenidas en la sentencia penal,
pero debe interpretarse privilegiando la Constitución (en cuanto
consagra el principio "ne bis in idem") a fin de aventar cualquier
posible pretensión del organismo fiscal dirigida a aplicar al mismo
responsable multas por hechos idénticos a los que ya fueron
materia de juzgamiento por parte del juez penal" (Corti, Calvo y
Sferco, en "Impuestos", t. LV-A, abril de 1997, p. 872).

6.4. MEDIDAS DE URGENCIA.— Según el art. 21 de la
nueva ley penal tributaria, si hay motivos suficientes p a r a
presumir que en algún lugar hay elementos de juicio relacionados
con delitos fiscales o previsionales, el organismo recaudador
puede solicitar al juez penal autorización para obtener y resguardar
dichos elementos, y además puede pedir otras medidas de
urgencia que considere necesarias. Estas diligencias pueden ser
encomendadas al organismo recaudador, asignando en tal caso a
los funcionarios que actúen, la calidad de auxiliares de la justicia.
La actuación será conjunta con el organismo de seguridad
competente.
Acertadamente sostiene Chiara Díaz que "la solicitud al juez
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penal competente, para ser viable, deberá individualizar
satisfactoriamente el lugar donde se afirma que existen tales
elementos de ponderación y estar suficientemente apoyada en un
mínimo de afirmaciones concretas y evidencias útiles que tornen
verosímil la existencia probable del hecho ilícito previsto en la
presente ley —la razonable vinculación que guardan con el mismo
las autorizaciones, medidas, diligencias y los presuntos elementos
probatorios— y, además, en la necesidad y urgencia de conseguirlos
pronto a fin de no perjudicar la investigación si no son logrados
de inmediato y a través de la vía propuesta". Agrega el
mencionado autor que "la ausencia de tales requisitos en el escrito
respectivo justificará el rechazo de la petición, porque la misma es
una vía excepcional y peligrosa por la falta de contralor defensivo
para las garantías constitucionales del sospechado, cuya
autorización debe tener una base fáctica y legal satisfactoria,
debiendo denegarse si hay otros medios para lograr las evidencias
y constataciones reclamadas" (autor y ob.cit., ps. 329 y 330).
El carácter de auxiliar de justicia a que se refiere el art. 21
de la ley 24.769, debe ser interpretado conforme a lo preceptuado
por el Código, Procesal Penal de la Nación en su art. 224, como
indicativo de una función y no de una repartición creada por la
ley, como es la Policía Federal. Es decir, el hecho de que el
artículo le haya dado al organismo recaudador el carácter de
auxiliar de la justicia, no significa que se le deleguen todas las
facultades propias de la actividad de la Policía Judicial (art. 184,
C.P.P.N.), pero sí aquellas que le permiten conservar los elementos
de juicio relacionados con la comisión de los delitos previstos en
la presente ley, pudiendo solicitar asimismo medidas para su
obtención y resguardo. Las facultades de auxiliar de la justicia se
limitan a objetos del delito, y no a personas, y, por tanto, excluye
arrestos, detenciones, interrogatorios de testigos, etc., estándole
en cambio permitido recibir denuncias, hacer constar el estado de
cosas y lugares y practicar allanamientos y secuestros de papeles.
Es necesario que el organismo de recaudación actúe
juntamente con la fuerza policial, y sólo mediando esa conjunción
puede hacer uso de las facultades de auxiliar de la justicia con
respecto a los elementos involucrados en los delitos que investiga.
Según Corti y colaboradores, si admitimos que entre dichas
medidas figura el allanamiento domiciliario, su solicitud requerirá
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invocar y acreditar indicios serios y objetivos del presunto delito,
sujeta su existencia al control judicial. De lo que se sigue que los
registros domiciliarios no podrán constituir "excursiones de
pesca", sino un expediente dirigido a completar otras pruebas ya
obtenidas mediante medios legítimos (conf. autores cit., ob. cit., p.
872).
Habrá que ver cómo se pronuncia la jurisprudencia ante este
tipo de situaciones y en el marco de la nueva ley penal tributaria,
ya que en numerosos fallos se opuso a estos operativos donde se
allanaba y secuestraba "por las dudas" surgiesen elementos
incriminatorios pero sin tener previamente individualizado a un
determinado sospechoso.
6.5. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. COMPETENCIA FEDERAL. QUERELLA.— Según el art. 22 de la ley, la Justicia
Nacional en lo Penal Económica es la competente para aplicar la
ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mientras que en el interior del país es competente la Justicia
Federal. Como antes hemos dicho, esta norma se complementa
con la construcción de varias figuras (arts. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12)
que reiteradamente se refieren al fisco nacional. Esto significa
que pueden surgir hechos dolosos cometidos con las más hábiles
maniobras evasivas y por altos montos que perjudiquen seriamente
a las haciendas provinciales y municipales, y que sin embargo no
revestirán el carácter de delitos castigados por la ley 24.769.
A su vez, el art. 23 faculta al organismo recaudador para
asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular
por medio de los funcionarios designados para cumplir tal papel.
Se trata de la querella por delitos de acción pública, regulada por
el art. 82 del C.P.C.C, que dispone que toda persona con
capacidad civil, particularmente ofendida por un delito de acción
pública, tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como
tal a impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción,
argumentar sobre ellos, y recurrir con los alcances que establece
el Código. La asunción de tal papel no es obligatoria, ya que el
art. 23 dice que podrá constituirse.
Se trata de un sujeto eventual, es decir, no es imprescindible
ni necesario en el curso de un proceso. La inclusión de las

CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

977

entidades públicas con capacidad para querellar importa la
intervención de otro acusador público paralelo. Es decir, la
duplicación del acusador público, por cuanto siempre debe
subsistir la intervención del agente fiscal.
La oportunidad para constituirse en querellante es en
cualquier estado del proceso, hasta la clausura de la instrucción
(arta. 84 y 90, C.P.C.C.).
No le está permitido, entre otras actuaciones, asistir a la
declaración indagatoria, asistir a la inspección corporal y mental
del acusado, pero sí puede asistir a los registros domiciliarios y
asistir, si el juez lo permite, a los reconocimientos, inspecciones,
pericias, etc.
La Constitución, como querellante, habilita la actuación a los
fines incriminatorios en la cuestión penal, pero no permite ejercer
la acción civil y concretar el reclamo resarcitorio. Para ello es,
además, necesario que el damnificado por el delito se constituya
en el proceso como actor civil en la forma y condiciones previstas
por los arts. 87 y ss. del C.P.P.N. (conf. Chiara Díaz, ob. cit., p.
332).
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