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hard law o vinculantes para los países que 
las suscriben (ejemplo: tratados o conven-
ciones internacionales) y las normas soft 
law o no vinculantes (ejemplo: los modelos 
de leyes o Recomendaciones emitidas por 
el GAFI o la CICAD-OEC). (4) Sin perjui-
cio de que las Recomendaciones que emite 
el GAFI tienen carácter soft law, es decir, 
no obligan jurídicamente a los países que 
las suscriben, su impacto y relevancia en 
el desarrollo y diseño de los sistemas lega-
les anti-lavado de cada jurisdicción resulta 
indudable. De hecho, los países miembros 
del GAFI (y los no miembros) que no ajus-
ten su legislación interna a los estándares 
anti-lavado de las 40 Recomendaciones 
podrán ser tildados de países “con defi-
ciencias en materia anti-lavado” (los que 
conforman las “listas grises”) o, peor aún, 
países “no cooperantes” (que conforman 
las “listas negras”); según el procedimien-
to estipulado en las Notas Interpretativas 
a la Recomendación 19 (países de riesgo) 
de las 40 Recomendaciones. (5)

En el plano doméstico el tema planteado 
también despierta inquietud entre la doctri-
na más calificada. Con distintos argumentos, 
hay quienes entienden que el delito fiscal no 
puede ser antecedente del delito de lavado 
de activos; (6) otros que aceptan esa posibi-
lidad; (7) y finalmente, hay quienes admiten 
la inclusión de los delitos fiscales como “he-
cho previo” al delito de lavado de dinero pero 
no en todos los casos. (8) El debate propuesto 
puede resultar aún más candente entre no-
sotros, a partir de la última modificación al 
tipo penal de “legitimación de activos proce-
dentes del crimen”; que mediante ley 26.683 
del 17 de junio de 2011 pasó a penalizar lo que 
se denomina como “autolavado” (esto es, el 
reciclado de activos producto de la comisión 
de tus propios delitos). (9) Entonces, a la luz 
del tipo penal previsto en el artículo 303 (1 
del Código Penal Argentino, (10) una persona 
podrá ser sometida a proceso criminal y con-
denada, tanto por la comisión del delito pre-
vio (ejemplo: delitos fiscales de la ley 24.769), 
como por su posterior y autónomo blanqueo 
de capitales.

En síntesis, el presente artículo preten-
de analizar la puja o debate que existe en el 
mundo del derecho sobre la temática plan-
teada. ¿Corresponde que los delitos tributa-
rios sean la base o fuente del posterior delito 
de legitimación de los activos procedentes 
de tal delito fiscal? Además, en caso afir-
mativo: ¿Se justifica la condena del autor o 
partícipe del delito fiscal (hecho previo) y 
su posterior delito de lavado de activos? ¿o 
tal cuestión afecta garantías fundamentales 
del derecho penal, tales como la del non bis 
in ídem? (11)

La discusión se organiza del siguiente 
modo: primero, veremos el problema bajo la 
órbita del derecho comparado internacional 
y doméstico; luego, abriré el debate jurídi-
co confrontando entre las posiciones, argu-
mentos y contraargumentos centrales que 
encierran el tema propuesto; que resulta ser 
de gran actualidad, insisto, tanto en el plano 
internacional como nacional.

ii. análisis comparativo y global del problema 
a resolver

Las convenciones internacionales (normas 
hard law) no obligan a los países a incluir a los 
crímenes fiscales como delito previo al crimen 
de lavado de dinero. Tampoco existe consen-
so en el marco de los tratados internacionales 
sobre la conveniencia de penalizar el auto-la-
vado. Es decir, las convenciones dan libertad a 
los países, para que incluyan en su legislación 
penal anti-lavado tales cuestiones. Por ejem-
plo, el artículo 6º 2)(b) de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional —conocida comúnmen-
te como la Convención de Palermo— (12) obliga 
a los Estados parte a criminalizar el blanqueo 
de capitales procedente “de la más amplia 
gama de delitos graves”, incluyendo necesa-
riamente a los crímenes ligados a la delincuen-
cia organizada (ejemplo: trata de personas, 
tráfico de armas, narcotráfico, etc.); pero sin 
incorporar a los delitos fiscales dentro de tal 

i. Planteo del problema

En este oportunidad me referiré al pro-
blema de considerar al delito fiscal (tam-
bién llamado habitualmente como “delito 
de evasión tributaria” o “fraude al fisco”) 
(2) como fuente o base del crimen de “legi-
timación de activos procedentes del deli-
to” (también denominado, simplemente, 
“lavado, blanqueo o reciclado de activos/
dinero”). La decisión de incluir a los deli-
tos fiscales como hechos previos al delito 
de “blanqueo de capitales” genera contro-
versia en el mundo jurídico, político y de las 
relaciones internacionales; despertando la 
crítica e inquietud de autores, legisladores 
y cortes constitucionales de distintos paí-
ses.

El debate en cuestión tomó especial re-
levancia en el plano internacional a partir 
del 15 de febrero del 2012; cuando el GAFI 
(Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal) publicó su última modificación a sus 
cuarenta -40- Recomendaciones, sugi-
riendo a los países que incluyan a los crí-
menes fiscales como “delito precedente” 
o “hecho previo” al lavado de dinero. (3) 
En el ámbito del derecho (público) inter-
nacional, se suele distinguir entre normas 
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El delito de lavado de dinero es 
diferente en su naturaleza jurídica 
al delito de encubrimiento. El tipo 
penal del encubrimiento tipifica 
conductas que no superan la etapa 
de pre-lavado o mero ocultamiento 
de activos (en inglés: pre-washing); 
mientras que delito de lavado de 
dinero debe criminalizar el resultado 
del proceso completo y autónomo de 
reciclado.

coN eSTa eDiciÓN

Suplemento Actualidad

Roberto Durrieu (h.)

SUmaRio: I. planteo del problema.- II. Análisis comparativo y global del problema a resolver.- III. Argumentos a favor  
y en contra de la inclusión de “delitos fiscales” como “hecho previo” al delito de “lavado de dinero”.- Iv. Conclusiones:  

hacia un delito autónomo de reciclado de activos.

Estructurar  
la Justicia

Por  Javier R. Casaubon

La frase “democratizar” la justicia 
remite a un problema semántico, 
referente a la significación de las pa-

labras. Se sabe que se trata de darle ma-
yor intervención del pueblo en el gobierno 
político del Estado, mejor dicho, del Poder 
Judicial. Sin embargo, es un concepto 
análogo no unívoco. Puede significar una 
cosa, muchas o ninguna. Finalmente, se 
supo cuál es la intención del Gobierno cen-
tral al respecto.

Tres de los seis proyectos oficiales concen-
tran el verdadero interés del Poder Ejecuti-
vo: el de reformas a la ley que regula el Con-
sejo de la Magistratura, el de la creación de 
tres cámaras de casación y el de reformas 
al régimen de las medidas cautelares con-
tra el Estado. Los tres restantes, esto es, 
el del acceso a las declaraciones juradas 
patrimoniales de los funcionarios de los 
tres poderes del Estado, el del denominado 
ingreso igualitario al Poder Judicial y el de 
la publicación obligatoria en Internet de 
todas las decisiones emanadas de la Corte 
Suprema y de los tribunales nacionales de 
segunda instancia son efectistas, y la im-
plementación de algunos aspectos de estas 
iniciativas constituye además un cuestio-
nable avance sobre facultades propias de la 
Justicia, que ni siquiera ameritan el dictado 
de leyes a tales efectos.

Pese a ello, intentaremos dar sólo una de-
finición de “democratizar” compatible con 
la Constitución, con la claridad propia de 
la cortesía de los buenos filósofos.

“Democratizar” podría ser, por ejemplo, 
que un juez de instrucción al dictar el auto 
de procesamiento de un empleado o fun-
cionario público, a través del fiscal y del 
defensor, presente el caso en una audien-
cia única y pública ante un juicio por ju-
rados (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la C.N.), 
en la que cinco electores sorteados al azar 
y según su íntima convicción, con lo cual 
cumplen su tarea expresándose por la 
afirmativa o la negativa, decidan si el  
imputado, debe o no continuar en el ejer-
cicio de su cargo mientras dure el trámite 
del proceso.
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categoría. A su vez, el artículo 6º 2)(e) dice que 
los países podrán no penalizar el “auto-lava-
do”, en caso de que tal cuestión colisione con 
alguna garantía fundamental del Estado parte 
(ejemplo: lo que se reconoce como la “garantía 
posterior co-penada” o bien el principio consti-
tucional del non bis in ídem). Luego volveremos 
sobre esta cuestión.

El delito tributario 
y el lavado de 
activos

Más recientemente, la Convención de Var-
sovia contra el lavado de dinero y el financia-
miento del terrorismo del 2005 (instrumento 
hard law), (13) ha tratado con mayor detalle el 
alcance de los delitos precedentes del lavado 
de dinero; ofreciendo en su Apéndice una lis-
ta de veinte categorías de delitos previos. Sin 
embargo, dentro de esa lista no ha incluido a 
los delitos fiscales. (14) A su vez, su artículo 
9º 2)(b) repite la fórmula de la Convención de 
Palermo, diciendo que los países podrán no 
penalizar el “auto-lavado”, si tal cuestión se 
contrapone con las garantías constituciona-
les de los Estados parte de la Convención.

En el ámbito de las normas soft law, la re-
comendación 1 de la versión del 2003 de las 
cuarenta -40- Recomendaciones del GAFI, 

también sugirió la inclusión de una larga lista 
de “delitos graves” como fuente del lavado de 
dinero; pero, nuevamente, se dejaron de lado 
a los delitos impositivos. Luego, en octubre de 
2010, el GAFI anunció que estaba consideran-
do incluir a los delitos fiscales como uno de los 
“hechos precedentes” en los términos de la Re-
comendación 1. (15) Y, finalmente, con la nueva 
y última versión de las 40 Recomendaciones de 
Febrero de 2012, se extendió la lista de los deli-
tos precedentes incluyéndose explícitamente 
dentro de tal categoría a los “delitos fiscales”.

Así las cosas, y consecuentemente con las 
opciones o variantes expresas que otorgan 
los tratados internacionales (hard law instru-
ments) y las 40 Recomendaciones del GAFI 
(soft law instruments) existen países que han 

optado por incluir a los delitos fiscales como 
delitos previos; mientras que otros países han 
negado tal posibilidad. Dentro de la primera 
categoría (es decir, los países que sí penali-
zan la legitimación de activos procedente de 
delitos tributarios) encontramos los siguien-
tes casos: Argentina, (16) Austria, (17) Bélgica, 
(18) Brasil, (19) Francia, (20) Italia, (21) Holan-
da, (22) Alemania, (23) Perú, (24) Portugal, (25) 
España (26) y el Reino Unido. (27)

Por otra parte, dentro de la segunda ca-
tegoría (es decir, países que no penalizan el 
reciclado de activos procedentes de delitos 
fiscales) encontramos a: Canadá, (28) Chile, 
(29) Japón, (30) Luxemburgo, (31) Rusia, (32) 
Singapur, (33) Estados Unidos, (34) Uruguay 
(35) y el Estado del Vaticano. (36)

 vieNe De TaPa

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) 

(1) El presente trabajo corresponde a la exposición del 
autor en el “Simposio sobre prevención del lavado de dine-
ro, sociedades off-shore y gobierno corporativo”, organiza-
do por The Institute Global, en Montevideo, Uruguay, el 29 
de agosto de 2012. Agradezco a Catherine Green (Universi-
dad de San Andrés) y a los Profesores Barry Rider (Univer-
sity of Cambridge, Jesús College) y William Gilmore (Univer-
sity of Edinburgh, Old College) por los comentarios que hicie-
ron sobre la primera versión del presente trabajo.

(2) A los fines de este artículo utilizaremos los térmi-
nos “delito fiscal o de evasión tributaria” y “fraude fiscal” 
en forma indistinta. Y, a los efectos de nuestro análisis, 
estas expresiones se refieren a la conducta de evadir el 
pago de los tributos mediante el despliegue de artificios 
o maniobras disimuladoras de la realidad que contengan 
entidad suficiente para engañar o burlar al fisco (en la 
Argentina, por ejemplo, se podrían tratar de las conduc-
tas penalizadas por los artículos 1º y 2º de la ley 24.769; 
Régimen Penal Tributario).

(3) Versión 2012 de la Recomendación 1, de las 40 
Recomendaciones del GAFI (FATF, 15 de Febrero de 
2012).

(4) Para más información sobre la naturaleza jurídica 
de las normas hard law y su diferencia con las soft law, 
ver: CHINKIN, C., “Normative Development in Inter-
national Legal Systems”, en D. Sheldon (editor), “Com-
mitment and compliance: the role of non-binding norms 
in the international legal system” (Oxford University 
Press, Oxford 2000).

(5) Las sanciones contra los países van desde un simple 
“llamado de atención”, atravesando por la inclusión del 
país en las denominadas “listas grises” (países sujetos a 
un seguimiento intensivo”), hasta la inclusión del país en 
la llamada “lista negra” (países que directamente son de-
clarados como no cooperantes - conocidos por sus siglas 
en inglés NCCTs). La incorporación de una jurisdicción a 
la “lista “gris” o “negro” puede estar acompañada de una 
“alerta” del GAFI a la comunidad financiero y económico 
mundial, con el fin de que se preste especial atención a los 
negocios y transferencias de dinero que se realicen desde 
y hacia las jurisdicciones o países observados. Para más 
información sobre el procedimiento de la Recomendación 
19 del GAFI ver “”More about the ”FATF” en: www.fatf-
gafi.org (último acceso el 9 de abril de 2013).

(6) DÍAZ, Vicente O., “El sustrato del delito de lava-
do de dinero en sus antecedentes internacionales y sus 
pretendidas implicancias tributarias”, PET 2001-351; y, 
del mismo autor, en “Aproximación primaria a las con-
secuencias penales y patrimoniales que se derivan de la 
ley de lavado de dinero y sus posibles implicancias tri-
butarias”, Impuestos, 2000-B, 2331. En igual sentido, 
ver también: GARCIA PRIETO, Horacio, “Represión 
del lavado de dinero y tributario”, trabajo presentado en 
el “II Congreso de Derecho Tributario y Derecho Penal 
Tributario” (Universidad Austral, Facultad de Derecho, 
21 y 22 de noviembre de 2002); PAMPLIEGA, Ignacio 
M., “Apuntes sobre lavado de dinero y delitos fiscales” 
(RDFI, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007-1-87); y tam-
bién, entre otros, CORNEJO COSTA, Emilio, “El lavado 
de dinero y la evasión tributaria”, Revista de Derecho 
Penal y Procesal Penal, fasc. 5, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2012, p. 795.

(7) DURRIEU, Roberto, “El lavado de dinero en la 
Argentina” (Lexis Nexis, Buenos Aires 2006) 127 y ss. 
Con diferentes ópticas comparte esta posición GENÉ, 
Gustavo E., “Ley de lavado de activos de origen delicti-
vo (25.246). Algunas consideraciones preliminares”, LA 
LEY, 2000-D, 1246 y ss.

(8) Ver, por ejemplo, SANCINETTI, Marcelo A., 
“Por qué razón y en qué medida la defraudación tribu-

taria puede ser “hecho previo” del delito de lavado de 
dinero”, El Dial, Suplemento de Derecho Penal, año XI, 
el 14/07/2008). Este autor plantea como posible que el 
delito fiscal del art. 1º de la ley 24.769 sea “hecho previo” 
al delito de lavado de dinero; pero siempre y cuando el 
autor del delito de blanqueo no haya sido partícipe o au-
tor del delito fiscal previo. Con otros argumentos, tam-
bién se plantearon reparos y dudas en la opinión de la 
Comisión de Derecho Penal Tributaria de la Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales, en “La evasión fiscal y la 
ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos”, Anales 
de la AAEF, 2000-2002, p. 139.

(9) El término “auto-lavador” (en Inglés, self-launde-
ring) se le asigna a la persona que cometió el delito pre-
vio del cual genera activos y luego, el mismo, somete el 
derivado de sus propios crímenes al proceso de lavado 
de activos. Por el contrario, se denomina “lavado de di-
nero delegado en terceras personas” (en Inglés, “third 
party money laundering operation”), cuando la persona 
que cometió el delito previo resuelve delegar en terceros 
especialistas la función de reciclar o lavar los activos de-
rivados de sus crímenes.

(10) Según el artículo 303 (1 del Código Penal: “Será 
reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y mul-
ta de dos -2- a diez -10- veces del monto de la operación, 
el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, 
gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en 
circulación en el mercado [legal y regulado] bienes pro-
venientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible 
de que el origen de los bienes originarios o los subrogan-
tes adquieran la apariencia de un origen lícito, (...)”.

(11) El principio del non bis in ídem o ne bis in ídem: “No 
se puede condenar penalmente a una persona dos veces 
por la comisión de un único delito”. Este principio emer-
ge, por ejemplo, del art. 14 (7) de la Convención Interna-
cional de los Derechos Civiles y Políticos (que entró en 
vigencia el 23 de Mayo de 1976).

(12) Firmada en Palermo, Italia, el 12 de Diciembre de 
2000, entrando en vigencia el 29 de septiembre de 2003. 
En la actualidad, más de 150 países firmaron y más de 95 
ratificaron la Convención.

(13) Council of Europe Convention on Laundering, 
Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Cri-
me and on the Financing of Terrorism, se adoptó el 16 de 
mayo de 2005 y entró en vigencia el 1° de junio de 2008. 
A la fecha, más de 30 países del Consejo Europeo firma-
ron la Convención y más de 20 la ratificaron. Para más 
información sobre la denominada “Convención de Var-
sovia”, ver: UNGER, Brigitte, “The Scale and Impacts 
of Money Laundering” (EE Publishers, Massachussets 
2007) 22-25.

(14) El listado de delitos comprende los siguientes: 
participación en un grupo delictivo organizado y en 
asociaciones delictivas; terrorismo, incluyendo el finan-
ciamiento del terrorismo; tráfico de seres humanos y 
tráfico de inmigrantes; explotación sexual, incluyendo 
la explotación sexual de niños; tráfico ilegal de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas; tráfico ilegal de 
armas; tráfico de mercaderías robadas; corrupción y 
soborno; fraude; falsificación de dinero; falsificación y 
piratería de productos; delitos ambientales; homicidio, 
lesiones corporales graves; secuestros y toma de rehe-
nes; robo o hurto; contrabando; extorsión; falsificación; 
uso indebido de información confidencial o privilegiada 
y manipulación del mercado.

(15) Ver GAFI/FATF, Reporte “The Review of the 
Standards — Preparation for the 4th Round of Mutual 
Evaluation”, 2010, p. 10.

(16) Antes de la sanción de la ley 26.683 (Adla, LXXIC, 
2333), el delito precedente o hecho previo al delito de lava-
do de dinero comprendía a “cualquier delito penal”, siem-

pre y cuando el valor monetario de los activos sea superior 
a los AR$ 50.000 (art. 278, inciso 1.a del Código Penal). A 
partir de junio de 2011, es decir, con la última modificación 
de la ley 26.683, el tipo penal elevó el valor monetario del 
activo a AR$ 300.000; manteniéndose la misma fórmu-
la: el delito previo al de lavado de dinero puede incluir a 
“cualquier delito”; incluso, según mi opinión, a los delitos 
fiscales de la ley 24.769 (Adla, LVII-A, 55).

(17) En la regulación austríaca, únicamente el fraude 
aduanero y el delito de evasión de las tasas de importa-
ción y exportación son considerados como hechos pre-
cedentes al delito de lavado de dinero.

(18) La ley anti-lavado belga que entró en vigencia en 
septiembre de 2007, realiza una distinción entre los de-
litos fiscales ordinarios (“fraude fiscale ordinaire”) y los 
delitos fiscales “serios, graves y organizados”; según la 
cual, sólo estos últimos pueden ser considerados como 
delitos precedentes del tipo penal de lavado de dinero 
previsto en el art. 505 del Código Penal.

(19) La Ley Brasileña Anti-lavado de dinero (ley 9613) 
establecía una lista de los delitos para definir las críme-
nes precedentes al delito de lavado de dinero (en la aco-
tada lista de 9 delitos, no se incluía a los delitos fiscales). 
En julio de 2012 y luego de un extenso debate parlamen-
tario, se modificó la fórmula de “listas”, para incluir el 
modelo genérico que incluye a “cualquier” crimen como 
fuente del delito de reciclado de activos (incluyendo, por 
supuesto, a los delitos fiscales).

(20) El art. 222 (38) del Código Penal francés reprime 
al lavado de dinero en cuanto a su relación con el tráfico 
de drogas, mientras que el art. 415 del Código Aduanero 
penaliza el blanqueo de activos provenientes de delitos 
fiscales. Francia ha adoptado, a través de la sanción de 
la ley anti-lavado de 1996, un enfoque amplio del proble-
ma, entendiendo que “todos los delitos” pueden ser pre-
cedentes a la figura penal del blanqueo de capitales, lo 
que obviamente incluye a los delitos fiscales. Más preci-
samente, el art. 324 (1 del Código Penal francés dispone 
que: “El lavado de dinero consiste en facilitar, a través 
de cualquier medio, la falsa justificación de los orígenes 
o propiedad de los ingresos de quien haya llevado a cabo 
un delito, el cual le haya provisto, directa o indirecta-
mente, algún beneficio. El lavado de dinero también con-
siste en participar en la transformación, encubrimiento 
u ocultación de los beneficios directos o indirectos que 
haya generado la comisión de un delito” (la traducción 
me pertenece). Esta postura puede verse reafirmada 
por la Corte de Casación Francesa en su fallo del 20 de 
febrero de 2008 (Sentencia Nro. 07-82977).

(21) Para mayor información ver la Sentencia Nro. 
45643/2009 de la Corte de Casación Italiana, en donde 
se confirma que los delitos fiscales pueden ser “hechos 
previos” al tipo penal del lavado de activos previsto en 
los arts. 648 bis y 648 ter del Código Penal Italiano.

(22) Los artículos 420 bis y 420 quater del Código Pe-
nal Holandés (Wetboer van Strafrecht) incluyen a los 
activos que se deriven de “cualquier delito”; por lo que 
los delitos fiscales previstos en los arts. 68, 69 y 72 del 
Código Tributario Holandés también resultan punibles 
en dichos términos. Esta postura ha sido confirmada por 
la Suprema Corte Holandesa, en la sentencia del 7 de oc-
tubre de 2008 (NJ 2009, 92).

(23) De conformidad al segundo párrafo del art. 261 (1 
del Código Penal Alemán, el fraude fiscal previsto en la 
sección 370 del Código Fiscal (Abgabenordnung) consti-
tuye un supuesto de delito subyacente al tipo penal de 
lavado de dinero; pero siempre y cuando el delito fiscal 
se cometa con la intención de obtener alguna ganancia o 
es llevado a cabo por una organización criminal.

(24) En Perú los diferentes tipos de delitos fiscales, 
concebidos bajo el nombre de “defraudación tributaria” 

se encuentran incluidos en la lista de delitos preceden-
tes.

(25) También en Portugal los fraudes fiscales se en-
cuentran dentro del listado de delitos previos o prece-
dentes.

(26) Según el artículo 301 del Código Penal español 
reformado según la Ley Orgánica Nro. 5 del 22 de junio 
de 2010.

(27) La Ley de Activos del Crimen (The Proceeds of Cri-
me Act - POCA), fue sancionada en el año 2000 y entró 
en vigor el 24 de julio de 2002. El séptimo apartado de 
dicha norma reformó el ámbito de aplicación de los deli-
tos precedentes, de forma tal que se incluyan dentro del 
mismo “todos los delitos”; comprendiendo por lo tanto a 
los delitos fiscales.

(28) Art. 462 (31) del Canadian Penal Code, penaliza el 
lavado de dinero procedente de una lista de delitos pre-
vios, entre los que no se menciona a los delitos fiscales.

(29) El art. 19 de la ley Anti-lavado de dinero (ley 
19.913, última modificación del año 2003) define a los 
delitos previos dentro de una lista cerrada que incluye 
a delitos graves (ejemplo: terrorismo, fraude, trata de 
personas, narcotráfico), sin incluir a los delitos fiscales 
bajo tal clasificación.

(30) Siguiendo el texto de la Ley en contra del Cri-
men Organizado y el Control de los Activos de Origen 
Criminal (“Act on the Punishment of Organized Crime, 
Control of Crimes Proceeds and other Matters”), del año 
2000, está claro que Japón no incluye al fraude fiscal 
dentro de la lista de delitos predicados o previos.

(31) Según el artículo 506 (4 del Código Penal de 
Luxemburgo que penaliza el lavado de dinero, los delitos 
fiscales no son considerados como fuentes del delito de 
lavado.

(32) El art. 174 del Código Penal ruso adopta un en-
foque amplio, en el cual toma a “todos los delitos” como 
posibles “hechos previos” al delito de lavado de dinero. 
Sin embargo, según el art. 199 (1 del mismo Código, los 
delitos relacionados a las obligaciones fiscales adminis-
trativas representan una excepción a dicho enfoque.

(33) Singapur ha establecido una lista en la cual defi-
ne las diversas acciones que pueden considerarse como 
delitos precedentes, y los delitos fiscales no se encuen-
tran dentro de ella. Para mayor información ver: art. 74 
(1, (2 y (3 de la Ley sobre Corrupción, Tráfico de Drogas 
y otros Delitos Graves (Corruption, Drug-Trafficking and 
other Serious Crimes Act - CDSA).

(34) En los Estados Unidos el fraude fiscal no está 
expresamente incluido en la Sección 1956(c) (7 como 
uno de los supuestos de delitos determinantes del lava-
do de dinero. Sin embargo el fraude electrónico (“wire 
fraud”) sí lo está. Este tipo penal incluye cualquier frau-
de que se haya llevado a cabo a través de un medio de 
comunicación existente en los Estados Unidos (ejem-
plo: fax, correo electrónico, comunicación telefónica). 
Consecuentemente, el fraude fiscal que se cometa a 
través de algún medio de comunicación podría ser en-
tendido como un supuesto de delito precedente al de-
lito de lavado de dinero. Para mayor información ver: 
ZAGARIS, Bruce “Trends in international money laun-
dering from a US perspective” en International Law 
35, 2001, pp. 839-865; y también del mismo autor, “Tax 
haven beware, fiscal transparency and what else?”, en 
International Banking Regulation, 2001, pp. 111-44.

(35) Uruguay define a los delitos previos o subyacen-
tes con una lista taxativa y expresa, que no incluye a los 
delitos fiscales (ley 17.343 del Uruguay).

(36) En el Estado del Vaticano, los “delitos de evasión 
impositiva” no se encuentran en la lista de delitos pre-
vios al posterior y autónomo crimen de blanqueo de ca-
pitales.
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Pero más allá de las diferencias de crite-
rio entre los países, que son manifiestas, se 
podría decir que la tendencia global parece 
inclinarse levemente a favor de la inclusión 
de los crímenes fiscales como previos al de-
lito de blanqueo. En la fase inicial, esto es 
durante los ”80, era clara la negativa gene-
ralizada de los países a incluir en el deba-
te anti-lavado a los delitos de evasión fiscal 
o tributaria; lo que se explica en el hecho 
de que, por aquel entonces, el foco estaba 
puesto en el combate del tráfico de drogas; 
y los controles anti-lavado eran considera-
dos como un medio para alcanzar este ob-
jetivo. De hecho, la primera definición del 
delito de lavado de dinero en el plano in-
ternacional penalizaba el blanqueo, pero 
sólo proveniente de ilícitos penales ligados 
al tráfico de drogas (según art. 3 (1 de la 
Convención de Naciones Unidas contra el 
Tráfico de Estupefacientes y otras Sustan-
cias Psicotrópicas de 1988 —más conocida 
como Convención de Viena—). (37) Otro 
ejemplo en donde se observa expresamente 
la negativa de los países a incluir asuntos 
fiscales en la materia anti-lavado de dine-
ro, surge del artículo 18 de la Convención 
de Estrasburgo de 1990, el cual estipula la 
posibilidad de que se deniegue la coopera-
ción entre los Estados parte en los casos en 
que el requerimiento tenga que ver con un 
delito fiscal. (38)

Luego de esta primera fase, y con el de-
venir del Siglo XXI, se observa una leve 
pero sostenida tendencia de los países a 
aceptar la inclusión de los delitos fiscales 
como fuente del lavado de dinero. La piedra 
angular en este cambio de posición pare-
ce provenir de la Convención de Naciones 
Unidas de Palermo, contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2000). Dicha 
convención obliga a los países a penalizar el 
reciclado de activos proveniente “de la más 
extensa gama de delitos graves”. Así, si-
guiendo esta orientación, los gobiernos co-
mienzan a extender el ámbito de aplicación 
del delito de lavado de dinero, incluyendo, 
en muchos casos, a los crímenes fiscales 
como fuente previa del blanqueo. Un ejem-
plo de esta tendencia se refleja en el caso 
de la legislación argentina; más precisa-
mente en la modificación al sistema anti-la-
vado del año 2000 (ley 25.246) (Adla, LX-C, 
2805). Esta ley, entre otras cosas, amplía 
el ámbito de los delitos precedentes para 
incluir dentro de ellos a “cualquier tipo de 
delito”; dejando de lado la distinción entre 
el blanqueo de activos proveniente de tal o 
cual delito. Así, los activos derivados de la 
comisión del “delito” en general, puede ser 
la base del crimen de blanqueo —siempre y 
cuando el valor monetario del activo supe-
re un monto determinado, que a partir de 
Junio de 2011 es de $300.000—. (39) Entre 
otros ejemplos, también se destacan los ca-

sos de Brasil, Bosnia & Herzegovina, (40) 
Croacia, (41) México, (42) Nigeria, (43) Para-
guay, (44) Polonia (45) y el Reino Unido; (46) 
que en los últimos años han abandonado 
el modelo de listas cerradas, para adoptar 
fórmulas amplias que incluyen a los delitos 
fiscales como fuente del delito de blanqueo.

Cabe agregar, finalmente, que la ten-
dencia universal a favor de criminalizar el 
proceso de blanqueo de activos producto 
de la comisión de delitos tributarios se pue-
de ver motivada con el reciente consenso 
de los países desarrollados de poner fin a la 
proliferación de los denominados “paraísos 
fiscales” (tax haven countries) y los centros 
off-shore. Esta es la voluntad recurrente 
que se expresa en las últimas reuniones del 
G-7, el G-20 y la OECD. (47)

iii. argumentos a favor y en contra de la inclu-
sión de “delitos fiscales” como “hecho pre-
vio” al delito de “lavado de dinero”

A pesar de la leve tendencia global a fa-
vor de incluir a los delitos fiscales en el de-
bate anti-lavado, aún existen autores, cor-
tes constitucionales y legislaciones de mu-
chos países que se oponen a tal cuestión. A 
continuación abriré el debate sobre el tema 
propuesto, organizando la discusión en 
cuatro puntos de vista o ideas que conside-
ro centrales. Veamos:

a) Hay quienes consideran que los delitos 
fiscales no son asimilables a otros ilícitos 
penales ligados a la criminalidad organi-
zada más experimentada y transnacional 
(ejemplo: trata de personas, narcotráfico, 
etc.) que sí deberían ser incluidos como 
base del delito de blanquea. Los defensores 
de esta posición suelen decir que el orden 
internacional que previene y reprime el 
lavado de dinero fue creado como una de-
fensa frente al crimen organizado —a tra-
vés de la penalización de las operaciones 
de blanqueo de capitales— y no para per-
seguir y castigar a los agentes con obliga-
ciones fiscales. En esta línea se suele decir 
que el objetivo principal de la Convención 
de Palermo es el de “promover la coopera-
ción en la prevención y lucha contra el cri-
men transnacional organizado de manera 
más efectiva” (art. 1º); y no para prevenir 
y procesar a los posibles autores de delitos 
fiscales. Siguiendo este razonamiento, esta 
posición concluye que los delitos de evasión 
fiscal deberían ser dejados de lado del sis-
tema legal supranacional anti-lavado de di-
nero. (48)

Sin embargo, considero que este primer 
razonamiento resulta errado, ya que no 
existen motivos fundados para sostener que 
el crimen organizado, o cualquier tipo de 
asociación delictiva (mafias, terrorismo), 

no cometen delitos impositivos (delito pre-
vio) para financiar sus actividades crimina-
les, a través de la posterior reinversión de 
sus activos en la economía formal y regu-
lada (delito de lavado de dinero). De hecho, 
reportes internacionales confeccionados 
por la Comunidad Europea, dan cuenta de 
que, en más de una ocasión, la delincuencia 
organizada defraudó al fisco y, con poste-
rioridad, invirtió parte de los activos crimi-
nales generados en negocios comerciales, 
con miras a consolidar su poder económico 
en la legalidad y con impunidad. (49) Sobre 
la base de lo expuesto, entiendo que la po-
sición de despenalizar el lavado de activos 
derivados de delitos fiscales es peligrosa, 
ya que puede alentar a la criminalidad or-
ganizada a utilizar las referidas vías de fi-
nanciamiento para continuar consolidando 
su poderío económico, dentro del merca-
do legal y regulado de los países; lo que im-
plicaría, en pocas palabras, que continúen 
dañando el bien jurídico que a mi criterio 
debe proteger el delito autónomo de lavado 
de activos: la libre competencia y transpa-
rencia del sistema socio-económico de cada 
país que se ve afectado seriamente con la 
integración e inversión de activos proce-
dentes del crimen en el mercado formal.

b) Otro argumento, ligado al anterior, 
consiste en resaltar la naturaleza jurídi-
ca de los delitos fiscales; que, según esta 
posición, es bien distinta a la de los deli-
tos particularmente graves y adquisitivos 
(acquisitive crimes), (50) que sí deben ser ad-
mitidos como previos al delito de blanqueo 
(ejemplo: narcotráfico, trata de personas, 
etc.). Según Manuelle Gely, por ejemplo, 
una importante diferencia entre los delitos 
fiscales y otra clase de “delitos previos” al 
blanqueo, radica en que los ingresos de la 
evasión fiscal pueden provenir de activida-
des legales, mientras que el tipo penal del 
lavado de dinero requiere que los capitales 
blanqueados sean derivados de un delito. 
(51) Así, siguiendo a Gely, una persona que 
recibe un ingreso producto de una activi-
dad legal (ejemplo: el médico que atiende 
a un enfermo) pero no lo declara a las au-
toridades fiscales, y por lo tanto se ahorra 
de pagar los impuestos correspondientes, 
ha realizado una actividad legítima pero ha 
ocultado sus ingresos; circunstancia que no 
puede representar la fuente del blanqueo, 
ya que el dinero, en ese caso, proviene de 
una actividad legal. (52) Con argumentos 
similares, esta posición es compartida en 
nuestro país por autores como García Prie-
to, (53) Pampliega (54) y Cornejo Costa. (55)

No obstante, esta última posición es mar-
cadamente incorrecta, principalmente por 
dos motivos. En primer lugar es necesario 
destacar que la postura de Gely es bastante 
confusa en cuanto al significado que le da al 

proceso denominado de “lavado de dinero”. 
Esto se debe a que en su ejemplo lo presen-
ta como un componente más en la “histo-
ria” del delito precedente; como si el proce-
so de lavado de dinero fuera una parte sine 
qua non, contemporánea y necesaria de los 
hechos que originaron los activos. Pero en 
realidad, el lavado de dinero se trata de un 
proceso nuevo e independiente del delito 
previo (y del mero ocultamiento de los ac-
tivos); a través del cual se reinvierten, in-
tegran, disfrutan, controlan o ahorran ac-
tivos derivados del crimen en el mercado 
legal y regulado, con el fin de transformar 
los bienes criminales en activos supuesta-
mente derivados de ingresos adquiridos le-
gítimamente. El lavado de dinero no es la 
simple posesión u ocultación de los activos 
procedentes del crimen; sino que su signi-
ficado y daño al sistema socio-económico 
(bien jurídico protegido) ocurre cuando el 
“dinero sucio” se reinvierte o integra en el 
mercado formal.

En segundo lugar, en el ejemplo de Gely 
no se logra distinguir una razón lógica por 
la cual habría de considerarse que aque-
llas sumas evadidas provengan indefecti-
blemente de actividades legales, y no de un 
delito (fiscal). El monto que evade una per-
sona que tiene un ingreso legal, pero que no 
lo declara al fisco, puede constituir el pro-
ducto de un delito impositivo —asumien-
do, por supuesto, que tal omisión al pago 
de impuestos se encuentra tipificada como 
una violación al régimen penal tributario 
en la jurisdicción donde se produce la eva-
sión—. Entonces, bajo esta hipótesis, resul-
ta evidente que el monto evadido no es el 
producto de una actividad legal, tal como lo 
expone Manuelle Gely. Por el contrario, lo 
que sucede en el ejemplo descrito por Gely 
es la comisión de un delito contra los ingre-
sos del fisco (delito fiscal), y a través de di-
cho delito adquisitivo se genera un benefi-
cio económico. Así, si el dinero derivado de 
tal delito fiscal se somete a un proceso de 
blanqueo de capitales, la única conclusión 
lógica es que se ha perfeccionado el delito 
de lavado de activos provenientes de un de-
lito impositivo.

Es claro que el tipo penal del lavado de di-
nero exige que los activos blanqueados pro-
vengan de la comisión de un “delito”, pero 
igual de claro es que el “delito de evasión 
tributaria” o “fraude al fisco” (56) resulta 
ser un delito; un delito doloso y por el cual 
el autor puede quedar sujeto a la pérdida 
de su libertad. Específicamente, un delito 
impositivo puede ser calificado como un 
tipo penal especial, o agravado, de la esta-
fa donde la víctima resulta ser directamen-

(37) Firmada en Viena, Austria, el 19 de diciembre de 
1988 y entro en vigencia el 11 de noviembre de 1990. A la 
fecha, más de 185 países firmaron y ratificaron el texto 
de la Convención; entre ellos, por supuesto, la Argentina 
mediante ley 24.072 del año 1992 (Adla, LII-B, 1557).

(38) Council of Europe Convention of laundering, search, 
seizure and confiscation of the proceeds of crime (más co-
nocida como Convención de Estrasburgo), se adoptó en 
Estrasburgo, Francia, el 8 de Noviembre de 1990 y entro 
en vigencia el 1° de septiembre de 1993). A la fecha, más 
de 47 países miembros del Consejo Europeo (más Aus-
tralia y Mónaco como invitados) firmaron y ratificaron 
la Convención.

(39) Para más información sobre el objeto material 
del delito en cuestión ver: DURRIEU, R., “El Lavado de 
Dinero en la Argentina” (2006) capítulo VII.

(40) Art. 209 del Código Penal de BiH adopta una fór-
mula amplia, incluyendo a “todos” los delitos como pre-
vios al delito de blanqueo.

(41) Art. 279 del Código Penal Croata modificado en 
Diciembre 2000 (NN 129/2000).

(42) Art. 400 bis de la ley anti-lavado de México.
(43) Art. 14 (1 de la ley anti-lavado de dinero del 2004 

penaliza el reciclado de activos derivados de narcotráfi-
co y de cualquier otro delito.

(44) El art. 196 (1 (a) del Código Penal del Paraguay 
penaliza el ocultamiento, transferencia y conversión de 
activos provenientes de cualquier delito.

(45) El art. 299 (1 del Código Penal Polaco está basado 
en una formula amplia (“all-crimes” model), puesto que 
el texto del delito de blanqueo se refiere a los activos re-
lacionados “con la comisión de un delito”.

(46) El apartado 7 de la ley de activos del crimen del 
2000 (Proceeds of Crime Act - POCA), que entró en 
vigencia el 24 de julio de 2002, se encarga del tema del 
“lavado de dinero”, y entre otras cosas, amplia el ámbito 
de los delitos precedentes para incluir dentro de ellos a 
“cualquier tipo de delito”; dejando de lado la distinción 
entre el blanqueo de activos proveniente de delitos fisca-
les o de otro tipo de delito penal.

(47) Por ejemplo, en las Reuniones de Presidentes de 
los países miembros del G-20 de septiembre 2009 y Sep-
tiembre 2010 se dijo textualmente “que era el momento 
de avanzar en contra de los paraísos fiscales, el lavado 
de dinero, la corrupción y el financiamiento del terro-
rismo y los grupos criminales”. Para lograr ese objeti-

vo, instruyeron al GAFI que desarrolle una lista anual 
de países de “alto riesgo” (conocida como lista gris o 
de high-risk countries) y otra de países no cooperativos 
(conocida como lista negra o de países NCCT”s). Ver en 
este sentido, G-20, Progress Report on the actions to pro-
mote financial regulatory reform (Reporte, 2009).

(48) Este debate y argumentación emerge de: GAR-
CIA PRIETO, “Represión del lavado de dinero y tribu-
tación”, ya citado; y DIAZ, Vicente O., “El sustrato del 
delito de lavado de dinero en sus antecedentes inter-
nacionales y sus pretendidas implicancias tributarias”, 
op. cit.

(49) Este razonamiento lo expresa muy claramente 
el Plan de acción contra el crimen organizado del Grupo 
de alto nivel contra la delincuencia organizada, ratifi-
cado por el Consejo Europeo de Amsterdam, el 16 y 17 
de junio de 1997. Más precisamente, en su recomenda-
ción 29, el Grupo alentó al desarrollo de una legislación 
que combata el crimen organizado vinculado al fraude 
impositivo y recomendó que los delitos fiscales relacio-
nados al crimen organizado fuesen tratados como cual-
quier otro tipo de delito organizado, y más allá de que 
la normativa tributaria contenga reglas específicas en 

cuanto al recupero de activos de la evasión fiscal. Para 
mayor información ver: Consejo Europeo de Amster-
dam, “Action Plan on Organized Crime of the High Le-
vel Group on Organized Crime endorsed by the Amster-
dam European Council on 16 to 17 June 1997” (OJ, C 251, 
156, agosto de 1997).

(50) Se suele decir que son acquisitive crimes (críme-
nes adquisitivos) los que arrojan una ganancia econó-
mica como consecuencia de su comisión (ejemplo: robo, 
narcotráfico, venta de armas ilegal, prostitución infantil, 
secuestro extorsivo, etc.).

(51) GELY, M., “Tax Offences: The Hidden Face of 
Money Laundering?”, en Kluwer Law International, In-
tertax, Vol. 31, Nro 10, 2003.

(52) Ibídem.
(53) GARCÍA PRIETO, “Represión del lavado de di-

nero y tributario” (2002).
(54) PAMPLIEGA, “Apuntes sobre lavado de dinero y 

delitos fiscales” (2007).
(55) CORNEJO COSTA, “El lavado de dinero y la eva-

sión tributaria” (2012).
(56) Por ejemplo, el delito tipificado en el artículo 1 de 

la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario).
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te el fisco. Parece claro, entonces, que este 
tipo de delito adquisitivo puede ser, per-
fectamente, la fuente del posterior delito 
de blanqueo de capitales. Y, además, a los 
efectos de calificar a los delitos precedentes 
al delito autónomo de lavado de dinero, pa-
rece indistinto que las ganancias sometidas 
al blanqueo provengan de una defraudación 
fiscal o de cualquier otro delito adquisitivo, 
tal como una estafa, narcotráfico, secuestro 
extorsivo, trata de personas, etc.

Lo que sí es cierto, y con lo cual concuer-
do por completo, es que en varias ocasiones 
resulta difícil para el juzgador divisar y dis-
tinguir entre los activos que provienen de 
meras faltas impositivas (ejemplo: la simple 
omisión de presentar declaraciones juradas) 
y los activos derivados de delitos fiscales 
(ejemplo: el del art. 1º de la ley 24.769). La di-
ficultad de cualquier juzgador en distinguir 
entre los activos sometidos a un proceso de 
blanqueo que provengan de una simple “eva-
sión tributaria” y los que provengan de una 
“defraudación tributaria” parece clara, si te-
nemos en cuenta que ambas conductas pre-
vias terminan afectando patrimonialmente 
al organismo fiscal; por lo que podría decirse 
que tanto la “evasión fiscal” como el “delito 
de evasión tributaria” son males similares, 
ya que ambos dañan los intereses patrimo-
niales del fisco local.

Sin embargo, la distinción fundamental en-
tre ambas conductas consiste en que la mera 
evasión impositiva (sin ardid o engaño) se 
trata de una falta administrativa por la cual 
el infractor se ve obligado a pagar multas 
entre otras sanciones no penales; mientras 
que el fraude fiscal es un delito por el cual se 
atribuye responsabilidad penal y se imponen 
sanciones punitivas tales como la prisión. En 
este sentido, podría decirse que la diferencia 
clave entre la evasión impositiva y el frau-
de fiscal, radica en que el primero se lleva a 
cabo a través del simple ocultamiento o la 
mera ausencia de declarar los activos al fis-
co; mientras que la segunda requiere que se 
“desplieguen artificios o maniobras disimu-
ladoras de la realidad realmente aptas para 
burlar al fisco”. (57)

El concepto del engaño, ocultación mali-
ciosa o ardid doloso es central al momento 
de dividir las aguas entre la simple “evasión 
fiscal administrativa” y el “delito de evasión 
fiscal”; y, en consecuencia, para trazar una 
línea divisoria entre actividades no punibles 
(esto es, el blanqueo derivado de la “evasión 
fiscal”) y otras sí punibles (esto es, el blan-
queo derivado del “delito de evasión fiscal”). 
No caben dudas que el delito de lavado de di-
nero exige que los activos sometidos al pro-
ceso de blanqueo deriven del crimen; y no 

 vieNe De La PágiNa 3 abarca a los activos provenientes de faltas 
fiscales, administrativas o aduaneras. Pues 
entonces, resulta evidente que las ganancias 
derivadas de la imputación contable erró-
nea, la omisión de declaración de bienes y ga-
nancias, o la mera falta de cooperación con 
el fisco, entre otras faltas administrativas-
fiscales, no pueden calificar de “activos deri-
vados del delito” según los términos del deli-
to de lavado de dinero del artículo 303 (1 del 
Código Penal Argentino. (58)

En esta línea de pensamiento, Luis Fla-
vio Gomes sostiene que debería existir 
una diferencia entre lo que se suele deno-
minar como “dinero negro” y “dinero su-
cio” o “mal habido”. Según este autor, el 
“dinero negro” es aquel cuya propiedad se 
deriva de la evasión fiscal, mientras que el 
“dinero sucio” (dirty money) es el que pro-
viene de una actividad criminal; (59) por 
lo que el blanqueo de dinero “negro” no 
resultaría una conducta punible en nin-
gún país del mundo; ya que el delito (in-
ternacional) de lavado de dinero exige que 
los activos provengan siempre de ilícitos  
penales.

Probablemente, la confusión entre la uti-
lización de los términos “evasión impositi-
va” y “delitos fiscales” sea una de las prin-
cipales razones por las que ciertos acadé-
micos, como Manuelle Gely creen que las 
ganancias de los delitos fiscales puedan 
tener su origen en actividades legales; 
lo cual es, como ya se explicó más arriba, 
una afirmación incorrecta e ilógica. Cier-
tamente, comentaristas de ambos bandos 
del debate han contribuido a esta confu-
sión, mediante el empleo de los términos 
“evasión impositiva” y “delitos fiscales” (o 
“delitos de evasión tributaria”) como si se 
trataran de sinónimos, dando lugar a una 
confusión general en el análisis del tema 
propuesto. Esta confusión en el uso de las 
expresiones mencionadas aparece incluso 
en algunos reportes internacionales, no-
tas periodísticas (60) y denuncias penales 
de la unidad anti-lavado nacional (UIF). 
(61) De más está decir que las personas y 
autoridades son libres de utilizar las pala-
bras del modo en que ellas quieran; pero 
siempre que definan los términos que se  
invocan.

c) Un tercer argumento de quienes pre-
fieren evitar la inclusión de delitos imposi-
tivos como “hechos previos” tiene que ver 
con la idea de que los instrumentos inter-
nacionales deben mantenerse al margen 
de los temas impositivos o tributarios; idea 
que se basa en un concepto tradicional de 
soberanía, según el cual los Estados son 
competidores entre sí, dado que sus inte-
reses económicos y fiscales se encuentran 
en permanente conflicto. Así, esta posición 
de corte tradicionalista, que sostiene que 

las cuestiones impositivas deben quedar 
fuera del derecho público internacional, 
le permite a ciertos Estados proteger sus 
intereses fiscales, aduaneros y económi- 
cos. (62)

Este argumento, sin embargo, termina 
siendo débil, ya que el debate planteado no 
gira en torno a los intereses fiscales o eco-
nómicos de los países, sino que tiene que 
ver con la inclusión —o no— de ciertos de-
litos graves como precedentes al delito de 
lavado de dinero; tanto a nivel local como 
internacional. Al respecto, no debe olvi-
darse que los “delitos fiscales”, consisten 
generalmente en delitos dolosos que afec-
tan valores jurídicos indispensables para la 
vida en sociedad, tales como el deber a no 
defraudar o burlar a la agencia fiscal. A su 
vez, también hay que tener presente que el 
delito de reciclado de activos debe ser vis-
to como un crimen autónomo de cualquier 
otro (incluso, por ejemplo, del delito previo 
al de blanqueo o del delito de encubrimien-
to), ya que protege valores jurídicos esen-
cialmente independientes como el de la jus-
ta competencia y transparencia del sistema 
socio-económico. (63) En efecto, el delito de 
reciclado de activos debe ser visto como un 
crimen de resultado (no de peligro), que 
afecta sensiblemente el sistema “socio-eco-
nómico” cuando activos procedentes de un 
delito (ejemplo: delitos fiscales) se integran 
e invierten en el sistema económico formal; 
es decir, cuando activos procedentes de 
una fuente criminal A, se transforman para 
aparecer como activos derivados de una 
fuente legal B. (64)

d) Finalmente, hay algunos autores y le-
gislaciones que han planteado la posibili-
dad de criminalizar y condenar el blanqueo 
de capitales provenientes de delitos fisca-
les, pero sólo cuando el autor del delito de 
blanqueo “no haya intervenido en el hecho 
previo”. Al respecto, algunos países como 
Alemania, (65) Austria, (66) China (67) e 
Italia, (68) han resuelto que no correspon-
de penalizar el “auto-lavado”; entre otros 
motivos, porque la pena por el hecho pre-
vio ya contiene un juicio de reproche por 
la acción de aprovechamiento posterior, 
que está contenida en el desvalor del deli-
to de origen. Por ello, para esta posición, 
una cuestión central consiste en determi-
nar que el sujeto procesado o condenado 
por el delito de lavado no haya intervenido 
en la comisión del hecho previo —el delito 
tributario—. Con esta posición se preten-
de preservar el privilegio que tiene el im-
putado a ocultar o transformar los activos 
producto de sus delitos como parte de su 
derecho “a no declarar contra sí mismo” 
(en Latín, el post factum delicti) o bien, para 
salvaguardar principios fundamentales 
del derecho penal, tales como el non bis in  
ídem. (69)

Sin embargo, debo decir que existe una 
confusión conceptual en la argumentación 
descripta. El proceso de lavado de dinero 
no forma parte del delito previo, ni tampo-
co se trata de una conducta continuadora y 
necesaria del delito previo. Así, la persona 
que comete un fraude fiscal acumula acti-
vos derivados de tal defraudación; y el pro-
ducto de esto puede ser reintegrado o rein-
vertido en el mercado financiero o econó-
mico formal y regulado, afectándose así un 
segundo y distinto bien jurídico: el sistema 
socio-económico; que es independiente del 
bien jurídico protegido por el delito previo 
(en nuestro análisis, el delito fiscal o tribu-
tario; que protege el patrimonio del fisco). 
Parece claro, entonces, que una cosa es la 
comisión del delito previo (delitos fiscales) 
y otra muy distinta el proceso autónomo y 
posterior de reciclado o reinversión de los 
activos derivados de tal delito en el mer-
cado formal y regulado. Dos conductas in-
dependientes que violan bienes jurídicos 
también distintos. Esto significa, a su vez, 
que la garantía del non bis in ídem no se ve 
afectada, ya que bajo esta perspectiva, el 
Estado estaría procesando o condenando 
a una persona, pero por la comisión de dos 
delitos independientes uno del otro. El de-
lito previo, por un lado, y su posterior y ex-
temporáneo delito autónomo de lavado de 
dinero.

A su vez, también debe quedar claro que 
el delito de lavado de dinero es diferente 
en su naturaleza jurídica al delito de encu-
brimiento. El tipo penal del encubrimiento 
tipifica conductas que no superan la eta-
pa de pre-lavado o mero ocultamiento de 
activos (en inglés: pre-washing); mientras 
que delito de lavado de dinero debe crimi-
nalizar el resultado del proceso comple-
to y autónomo de reciclado, que concluye 
con la reinversión de los activos ocultos en 
negocios comerciales legales y regulados. 
Por ejemplo, la persona “X” que defrau-
dó al fisco en un millón de dólares y en-
tregó el botín a una persona “Y”, para que 
lo esconda en el garaje de su casa (simple 
encubrimiento); seguramente no inverti-
rá el producto de la estafa en la economía 
legal o formal, conductas que deben in-
cluir el delito autónomo de blanqueo de  
capitales.

Esto nos lleva a la conclusión natural de 
que el llamado privilegio del delincuente 
de ocultar o transformar el producido de 
su delito (en Latín, el post factum delicti) 
no tienen cabida en el contexto del crimen 
autónomo de blanqueo. Esto es así, ya que 
si una persona comete un segundo delito 
como resultado lejano del primero (ejem-
plo: el violador que luego amenaza a la víc-
tima en el juicio de violación), afecta, así, 
dos valores jurídicos independientes que 
justifican condenas criminales separadas.

(57) Cfr. Reg. Nro. 12.350, Causa Nro. 9388, Sala I, 
“Gerold Walter A., s/Rec. de Casación”, rta. 24/07/2008. 
Ver también, en esta línea: “Pluspetrol S.A. s/Recurso 
de Casación”, Reg. Nro. 19.273, rta. 08/09/2011: “Aunque 
a diferencia del fraude de la estafa del art. 172 C.P. no 
se requiere que el fisco realice ningún acto jurídico de 
disposición patrimonial, nada indica que esos términos 
deban ser despojados de su connotación necesaria de ar-
did o engaño”.

(58) Este enfoque fue sostenido, por ejemplo, en el fa-
llo “Gabriel”, en el cual la Corte de Apelación Británica 
dispuso que la falta de declaración del contribuyente a 
la agencia estatal tributaria, de las ganancias obtenidas 
en el año, no transforman a dichas ganancias en activos 
de origen criminal, en los términos del delito de lavado 
de dinero previsto en el POCA 2002. En un fallo subsi-
guiente, “R. v. IK”, la Corte de Apelaciones, siguiendo el 
precedente “Gabriel”, afirmó que las ganancias sólo po-
drán ser clasificadas como “activos criminales” cuando 
el motivo de la falta de declaración de bienes o ganancias 
suponga, prima facie, la existencia de un engaño o estafa 
al fisco.

(59) GOMES, Luis F., “El lavado de activos en el dere-
cho penal brasileño”, en YACOBUCCI, Guillermo, “El cri-
men organizado”, (Abaco, Buenos Aires, 2005) 346.

(60) Ver por ejemplo: BLUM, J. A. - LEVI, M. - NA-
YLOR, R. T. - WILLIAMS, Ph., “Financial Havens, Ban-
king Secrecy and Money-Laundering”, UNODC, Nueva 
York, 1998, pp. 2-3; donde se hace referencia a la “eva-
sión tributaria” y al “delito fiscal” o “delito de evasión 
tributaria” en forma indistinta; como si fueran términos 
idénticos e igualmente graves.

(61) Ver, por ejemplo, C. Nro. 972/10 (int. 1461) “N.N. 
Banco Priv. S.A. y otros s/elevación por art. 19 de la ley 
25.246”, Jdo. Nac. Penal Trib. Nro. 1 de Capital Federal, 
rta. 29/11/2010. Dichas actuaciones tuvieron su origen en 
la denuncia penal realizada por la Unidad de Información 
Financiera (UIF) con motivo de nueve (9) operaciones 
sospechosas (R.O.S.) informados por el BCRA. Los he-
chos denunciados fueron calificados por la UIF como de 
“lavado de dinero” derivado del delito de “evasión tributa-
ria”, con la posible concurrencia del delito de “asociación 
ilícita”. Sin embargo, la denuncia fue desestimada, ya que 
de los hechos descriptos en la denuncia, no se especifica-

ba cual podría haber sido el delito de evasión tributaria; y, 
en consecuencia, al no especificarse una fuente criminal, 
también se desestimó la existencia de lavado de dinero y, 
por supuesto, del delito de asociación ilícita.

(62) Esta discusión se ve tratada, por ejemplo, en: 
SPREUTELS, Jean y GRIJSEELS, Caty, “Interaction 
between money laundering and tax evasion: Belgian and 
international measures in the fight against money laun-
dering”, EC Tax Review, 2001/1.

(63) Generalmente se sostiene que un delito es autó-
nomo de otro cuando protege valores jurídicos indepen-
dientes; es decir, valores o bienes jurídicos no protegi-
dos por ningún otro delito.

(64) Es importante tener en cuenta que el blanqueo 
de capitales provenientes de cualquier tipo de delito del 
cual se extraigan activos —por ejemplo: fraudes, tráfico 
de drogas, piratería, entre otros—, le permite al sujeto 
activo la construcción de poder dentro del mercado le-
gal, con cierta impunidad y anonimato. Sobre este deba-
te, ver: DURRIEU, R., “Rethinking Money Laundering 
& Financing of Terrorism in International Law”, (Marti-
nus Nijhoff Publishers, Boston, USA 2013) capítulo 3.

(65) El artículo 261 (9) del Código Penal Alemán 
(StGB) dice, textualmente, que quien cometió o partici-
pó del delito previo no puede ser sometido a proceso ni 
condenado a la vez por el delito de legitimación de ac-
tivos.

(66) El artículo 165 del Código Penal austriaco, limita 
la aplicación del delito de blanqueo a los activos que deri-
ven de la comisión de un delito previo, cometido por otro.

(67) Según GAFI “First Mutual Evaluation Report on 
Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism in the People”s Republic of China” (Repor-
te, 29 de Junio de 2007).

(68) Según el art. 648 bis del Código Penal Italiano, el 
delito de lavado de dinero, “no se extiende al autor del 
delito previo”.

(69) Esta discusión emerge, por ejemplo, en: MAR-
TEAU, Juan Félix, “¿Se puede castigar el lavado de di-
nero?”, nota del 28/06/2008, en Cronista.com; o bien, 
con mucha más claridad en: SANCINETTI, M. A., “Por 
qué razón y en qué medida la defraudación tributaria 
puede ser “hecho previo” del delito de lavado de dinero” 
(2008).

{ NoTaS } 
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Régimen de exteriorización de moneda extranjera
I. Introducción

Los rumores de comienzo de año se hi-
cieron realidad, aunque nunca se pensaba 
que se materializaría de esta forma. Con 
fecha 7 de mayo el Gobierno Nacional pre-
sentó ante el Honorable Congreso de la Na-
ción un Proyecto de Ley que será tratado 
rápidamente (y más precisamente el día 9 
de mayo), en el cual se establecería un ré-
gimen de exteriorización voluntaria de la 
tenencia de moneda extranjera en el país 
y en el exterior, una suerte sinceramiento 
por parte de los ciudadanos a poseer dóla-
res no declarados o haber comprado “dólar 
blue”. Este nuevo blanqueo llega sin desen-
mascarar el verdadero sentido de la medi-
da, como es de conocimiento general la ne-
cesidad por parte del gobierno de hacerse 
de dólares y también tratar de achicar la 
brecha cambiaria entre el dólar oficial y el 
paralelo.

El proyecto contempla tres títulos: en el 
primero se crean tres nuevos instrumentos 
financieros, en el segundo se establece la 
posibilidad de exteriorizar en forma volun-
taria la tenencia en moneda extranjera en 
el país y en el exterior, y el tercero contem-
pla disposiciones varias como la suspensión 
por un año el curso de la prescripción de las 
obligaciones impositivas.

A continuación se desarrolla los principa-
les lineamientos del proyecto de ley.

II. Creación de instrumentos financieros

Se autoriza a los siguientes organismos, la 
emisión de instrumentos financieros:

1) Emitidos por el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas:

- Bono argentino de ahorro para el desa-
rrollo económico (BAADE);

- Pagaré de ahorro para el desarrollo eco-
nómico.

Estos instrumentos estarán denominados 
en dólares y los fondos que originen estarán 
destinados a la financiación de inversión pú-
blica en sectores como infraestructura e hi-
drocarburos.

2) Emitido por el Banco Central de la Re-
pública Argentina:

- Certificado de depósito para inversión 
(CEDIN)

Estos instrumentos serán emitido en dó-
lares, nominativo y endosable, y van a cons-
tituir por sí mismos un medio idóneo para la 
cancelación de obligaciones de dar sumas de 
dinero en dólares.

La idea de este certificado sería que, 
quien venda su inmueble reciba este cer-
tificado, los cuales serían canjeados en la 
misma moneda de su emisión —que ha sido 
en dólar—, por el banco que lo emitió, o la 
institución que se designe. Como requisito, 
se debería acreditar la compraventa del in-
mueble.

III. Exteriorización de tenencia de moneda ex-
tranjera

El Título II se refiere a la posibilidad de ex-
teriorizar en forma voluntaria la tenencia en 
moneda extranjera en el país y en el exterior, 
y la que resulte del producido de bienes.

III.1. Sujetos incluidos

Estén o no inscriptos:

- Personas físicas

- Sucesiones indivisas

- Los sujetos del artículo 49º de la ley de 
impuestos a las ganancias, a saber:

* Las sociedades de capital (S.A., SRL, 
asociaciones, fundaciones, fideicomisos 
constituidos en el país conforme la Ley Nº 
24.441, fondos comunes de inversión y el res-
to de sociedades contempladas en el artículo 
69º de la ley de impuestos a las ganancias);

* Cualquier otra clase de sociedades cons-
tituidas en el país o de empresas uniperso-
nales ubicadas en éste;

* Comisionista, rematador, consignatario 
y demás auxiliares de comercio no incluidos 
expresamente en la cuarta categoría;

* Loteos con fines de urbanización; las 
provenientes de la edificación y enajenación 
de inmuebles bajo el régimen de la Ley Nº 
13.512;

* Fideicomisos en los que el fiduciante po-
sea la calidad de beneficiario, excepto en los 
casos de fideicomisos financieros o cuando 
el fiduciante-beneficiario sea un beneficia-
rios del exterior;

* Demás ganancias no incluidas en otras 
categorías.

III.2. Sujetos excluidos

- Declarados en estado de quiebra;

- Querellados o denunciados penalmente 
por la ex DGI o AFIP, con fundamento en las 
Leyes Nº 23.771 o Nº 24.769, respecto de los 
cuales se haya dictado sentencia firme con an-
terioridad a la entrada en vigencia de la ley;

- Denunciados formalmente o querellados 
penalmente por delitos comunes, que ten-
gan conexión con el incumplimiento de sus 
obligaciones impositivas o las de terceros, 
respecto de los cuales se haya dictado sen-
tencia firme con anterioridad da la fecha de 
entrada en vigencia de la ley;

- Imputados por delitos vinculados con 
operaciones de lavado de dinero o financia-
miento del terrorismo;

- Las personas jurídicas en las que sus so-
cios, administradores, directores, síndicos, 
miembros del consejo de vigilancia, conseje-
ros o quienes ocupen cargos equivalentes en 
las mismas, hayan sido denunciados formal-
mente o querellados penalmente con funda-

mento en las Leyes N° 23.771 o N° 24.769 o por 
delitos comunes, que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones impositi-
vas o las de terceros, respecto de los cuales se 
haya dictado sentencia firme con anterioridad 
da la fecha de entrada en vigencia de la ley;

- Los que ejerzan o hayan ejercido la fun-
ción pública, sus cónyuges y parientes en el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad 
ascendente o descendente, sólo respecto de 
la posibilidad de exteriorizar tenencia en mo-
neda extranjera en el país o en el exterior.

III.3. Oportunidad de exteriorizar

- Moneda extranjera en el país y en el ex-
terior: por la tenencia al 30/4/2013.

- Moneda extranjera en el país y en el ex-
terior: generada con el producido de bienes 
al 30/4/2013.

III.4. Requisitos, formas y plazos para exte-
riorizar

La moneda extranjera deberá, dentro de 
los 3 meses contados a partir de la promul-
gación de la ley:

- De tratarse de tenencia en moneda ex-
tranjera en el país: ser depositada en una 
entidad financiera.

- Tenencia en moneda extranjera en el ex-
terior: ser transferida al país a una entidad 
financiera.

Posteriormente, la tenencia de esta moneda 
extranjera sólo podrá ser utilizada únicamen-
te para la adquisición de alguno de los nuevos 
instrumentos financieros (BAADE, pagaré de 
ahorro para el desarrollo económico, o CEDIN). 
Respecto de este requisito, el proyecto de ley no 
aclararía si podría realizar en forma inmediata 
esos instrumentos o, por el contrario, deberá 
conservarlos en su poder por algún plazo.

Será requisito para los sujetos que quie-
ran acogerse a este régimen, haber cumplido 
con la presentación y pago al 31/5/2013, de las 
DD.JJ. de ganancias, ganancia mínima pre-
sunta, y bienes personales, correspondien-
tes a los ejercicios fiscales finalizados hasta 
el 31/12/2012, inclusive.

Las diferencias patrimoniales que surjan 
con motivo del blanqueo deberán incluirse 
en las DD.JJ. correspondientes al período 
fiscal 2013.

III.5. Titularidad de la cuenta

Sería válida la exteriorización de la tenen-
cia de moneda extranjera, aun cuando se en-
cuentre anotada, registrada o depositada a 
nombre del cónyuge o de sus ascendientes 
o descendientes en primer grado de consan-
guinidad o afinidad.

III.6. Beneficios impositivos

- El blanqueo no conlleva ningún costo 
impositivo. Esto tiene una gran diferencia 
con el blanqueo anterior, el cual contem-
plaba una escala de impuesto a pagar de-

pendiendo del tipo de bien que se exterio-
rizaba.

- La exteriorización que hubiera omitido 
declarar estará eximida de los siguientes tri-
butos: ganancias, ganancia mínima presunta, 
sobre los bienes personales, de la contribu-
ción especial sobre el capital de las cooperati-
vas, transferencia de inmuebles de personas 
físicas y sucesiones indivisas, sobre los débi-
tos y créditos bancarios, internos e IVA.

Esta liberalidad no aplica a las retencio-
nes o percepciones practicadas y no ingre-
sadas.

- Del mismo modo, la exteriorización efec-
tuada por las sociedades del inciso b) del ar-
tículo 49º de la Ley de impuesto a las ganan-
cias libera de dichos impuestos a los socios, 
en la proporción a la materia imponible que 
les sea atribuible de acuerdo con su partici-
pación a la misma.

- No estarán obligados a informar la fecha 
de la compra de las tenencias ni el origen de 
los fondos con las que fueron adquiridos.

- Las tenencias exteriorizadas no estarán 
sujetas a la presunción del artículo 18º inci-
so f) de la Ley Nº 11.683 (incrementos patri-
moniales no justificados).

- Quedan liberados de toda acción civil, 
comercial, penal tributaria y penal cambia-
ria, quedando como sujetos comprendidos 
de la liberalidad los socios administradores 
y gerentes de sociedades de personas, direc-
tores, gerentes, síndicos y miembros de los 
consejos de vigilancia de sociedades anóni-
mas y en comandita por acciones y cargos 
equivalentes en cooperativas, fideicomisos y 
fondos comunes de inversión, y profesiona-
les certificantes de los balances respectivos.

IV. Prevención de delitos no tributarios

El régimen no dispensa a las entidades 
financieras o demás personas obligadas de 
informar, respecto de las operaciones de 
lavado de dinero, financiamiento del terro-
rismo u otros delitos previstos en leyes no 
tributarias, excepto respecto de la figura de 
evasión tributaria o participación en la eva-
sión tributaria.

V. Denuncias penales

Tanto la AFIP estará liberada de formu-
lar denuncias penales respecto de los delitos 
previstos en las Leyes Nº 23.771 y Nº 24.769, 
como el BCRA de sustanciar sumarios pena-
les cambiarios y/o formular denuncia penal 
respecto de los delitos de la Ley Nº 19.359.

VI. Plazos de la prescripción y de caducidad

Se suspenderá por 1 año el curso de la 
prescripción de la acción para determinar 
o exigir el pago de obligaciones impositivas, 
y para aplicar multas con relación a los mis-
mos, así como la caducidad de la instancia 
en los juicios de ejecución fiscal o de recur-
sos judiciales.

Karina JanuszewskiOPINIóN
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 VII. Breve conclusión

Con este nuevo blanqueo de capita-
les, el gobierno espera atraer los dólares 

que los ciudadanos comunes tienen guar-
dados y/o no declarados. Pero cómo con-
quistarlos cuando hace casi un año atrás 
el propio gobierno ha tomado medidas 
tendientes a no atesorar en moneda ex-
tranjera, pesificar la tenencia, y a cam-
biar la mentalidad argentina de realizar 

las transacciones comerciales en moneda  
local.

Por último, con el anterior blanqueo del 
año 2008 la Argentina quedó mal puntuali-
zada frente a los organismos internaciona-
les que regulan la prevención de los delitos 

de lavados de activos, en consecuencia se 
trabajó para mejorar su posición. Con esto 
se vuelve a retroceder varios pasos.l

Blanqueo de capitales
I. Introducción

El 7 de mayo de 2013 a horas 21:00 y, luego 
de la conferencia de prensa dada por el Mi-
nistro de Economía, su Viceministro, la Pre-
sidente del Banco Central, el titular de AFIP y 
el Secretario de Comercio Interior, se presen-
tó el “Proyecto de Ley para la exteriorización 
voluntaria de tenencia de moneda extranjera 
en el país y en el exterior”, que importa fun-
damentalmente la exteriorización de moneda 
extranjera — particularmente dólares estado-
unidenses — en poder de los ciudadanos y em-
presas para su inversión en obras públicas.

Dentro de los motivos que inspiraron aquél, 
manifiesta el Poder Ejecutivo la “novedosa ca-
pacidad de nuestro país para evitar las conse-
cuencias contractivas de las crisis originadas 
en los centros económicos mundiales”, dando 
cuenta de la sostenibilidad del modelo de cre-
cimiento iniciado en 2003, el que se ha visto 
fortalecido por la significativa expansión del 
mercado interno, la inclusión social y la rein-
dustrialización de la matriz productiva local.

Pero como toda afirmación no puede ser 
absoluta, fundamenta la necesidad de trata-
miento y aprobación del proyecto en que la 
mentada “capacidad de la economía local” no 
puede sostenerse por el desempeño del co-
mercio exterior y los movimientos de capita-
les disparados por decisiones que poco tienen 
que ver con la situación de la economía local.

Afirma asimismo que contar con tales re-
cursos permitirá emplear recursos líquidos 
“ociosos” para financiar inversiones produc-
tivas y sociales que apuntalen el proceso de 
crecimiento, profundicen la reindustrializa-
ción iniciada en 2003 y permitan la inclusión 
de vastos sectores de la sociedad.

II. Cuál es el objetivo primordial

Expresa el proyecto que importa canalizar 
esos recursos en manos del sector privado 
hacia una mayor inversión, reconociendo a 
los poseedores de esos recursos un rendi-
miento razonable y seguro. Permitirá que los 
fondos líquidos que el sector privado mantie-
ne actualmente bajo la forma de dólares es-
tadounidenses se plasmen en tres elementos 
financieros creados con el objetivo de promo-
ver la inversión en dos áreas cruciales para el 
fomento del crecimiento y el desarrollo eco-
nómico del país: proyectos de inversión pú-
blica en sectores estratégicos como infraes-
tructura e hidrocarburos, y la inversión en la 
rama de la construcción e inmobiliaria.

Por medio del proyecto se autoriza al Ban-
co Central de la República Argentina a la 
creación de los siguientes instrumentos:

1. Bono Argentino de Ahorro para el Desarro-
llo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro 
para el Desarrollo Económico: destinado a fi-
nanciar exclusivamente proyectos de inver-
sión pública en infraestructura e hidrocarbu-
ros, los que estarán denominados en dólares 
estadounidenses y;

2. Certificado de Depósito para Inversión 
(CEDIN): destinado a la rama de la construc-

ción e inmobiliaria. En dólares estadouniden-
ses, que será nominativo y endosable, consti-
tuyendo medio idóneo para la cancelación de 
obligaciones de dar sumas de dinero en dóla-
res estadounidenses.

III. Quiénes pueden efectuar la exteriorización

 Pueden hacerlo las:

1. Personas físicas;

2. Sucesiones indivisas;

3. Sujetos comprendidos en el Art. 49 de la 
Ley del Impuesto a la Ganancias

*Condiciones frente al impuesto: inscrip-
tos o no

IV. Qué debo declarar

 La tenencia de moneda extranjera en el 
país y en el exterior al 30 de abril de 2013 in-
clusive.

También la tenencia de moneda extranjera 
en el país y en el exterior del producto de bie-
nes existentes al 30 de abril de 2013

V. Debe abonarse algún impuesto

 Conforme lo dispone el proyecto “el impor-
te que se exteriorice no estará sujeto a impues-
to especial alguno”

VI. Debo comunicar la tenencia de moneda que 
exteriorizo

Quienes exterioricen sus tenencias no es-
tarán obligados a informar a AFIP ni la fecha 
de compra de las tenencias ni el origen de los 
fondos con las que fueran adquiridas.

VII. Beneficios

Gozarán de los siguientes beneficios:

1. No estarán sujetos a lo dispuesto por el 
art. 18 inc. f) de la ley N° 11.683 (presunción 
de incrementos patrimoniales en IG y ventas 
omitidas en IVA)

2. Quedan liberados de toda acción civil, co-
mercial, penal tributaria, administrativa, pe-
nal cambiaria y profesional por las posibles 
transgresiones a los regímenes mencionados. 
Quedan comprendidos en la liberalidad los so-
cios administradores y gerentes de sociedades 
de personas; directores, gerentes, síndicos y 
miembros del consejo de vigilancia de socieda-
des anónimas y en comandita por acciones y 
cargos equivalentes en cooperativas, fideicomi-
sos y fondos comunes de inversión y profesio-
nales certificantes de los balances respectivos.

3. Eximición del pago de Impuesto a las Ganan-
cias, Transferencias de Inmuebles de Personas 
físicas y sucesiones indivisas y sobre los Créditos 
y Débitos en cuentas bancarias y otras operacio-
nes y del mismo impuesto por transferencias de 
la moneda extranjera que se exteriorice.

4. Eximición de Impuestos Internos y al 
Valor Agregado.

5. Eximición de Impuesto a la Ganancia Mí-
nima Presunta y sobre los Bienes personales 
y la Contribución Especial sobre el Capital de 
las Cooperativas.

6. Eximición de Impuesto a las Ganancias 
por ganancias netas no declaradas

7. La eximición que efectúen las sociedades 
comprendidas en el Art. 49 de la LIG liberará 
del Impuesto a las Ganancias a los socios

8. Las personas físicas y sucesiones indivisas 
que efectúen la exteriorización podrán liberar 
a las empresas o explotaciones unipersonales, 
de las que sean o hubieran sido titulares. .

VIII. Cuál es el precio de cotización

Se tomará a los fines de la conversión el tipo 
de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina vigente a la fecha de la exterioriza-
ción.

IX. Requisitos

A fin de obtener los beneficios otorgados, los 
contribuyentes deberán haber cumplido con la pre-
sentación y el pago — al 31 de mayo de 2013 — de las 
obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, 
Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales 
correspondientes a ejercicios fiscales finalizados 
al 31 de diciembre de 2012 inclusive.

Su incumplimiento tendrá carácter de con-
dición resolutoria.

Las diferencias patrimoniales que resulta-
ren de la exteriorización deberán incluirse en 
las declaraciones juradas correspondientes 
al periodo fiscal 2013

X. Obligaciones

Ninguna de las disposiciones de la ley libe-
rará a Entidades Financieras o demás per-
sonas obligadas (sean entidades financieras, 
notarios públicos, contadores, síndicos, audi-
tores, directores u otros) de las obligaciones 
vinculadas con la legislación tendiente a:

a. Prevención de operaciones de lavado de 
dinero

b. Financiamiento del terrorismo

c. Otros delitos previstos en leyes no tribu-
tarias —excepto— evasión tributaria o parti-
cipación en evasión tributaria.

XI. Exclusiones

1. Quedan excluidas las sumas de dinero 
provenientes de conductas susceptibles de 
ser encuadradas en los términos del Art. 6 de 
la ley 25.426 relativos al delito de lavado de 
activos y financiación del terrorismo;

2. Declarados en quiebra;

3. Querellados o denunciados penalmente 
por la DGI o la AFIP con fundamento en las 
leyes N° 23.771 y 24.769 y modif., respecto de 
los cuales se haya dictado sentencia firme 
con anterioridad a la vigencia de la ley;

4. Denunciados formalmente o querellados 
penalmente por delitos comunes, que tengan 
conexión con el incumplimiento de obliga-
ciones tributarios o las de terceros, respecto 
de los cuales se haya dictado sentencia firme 
con anterioridad a la vigencia de la ley;

5. Los imputados por delitos vinculados 
con operaciones de lavado de dinero o finan-
ciamiento del terrorismo;

6. Las personas jurídicas —incluidas las coo-
perativas— en las que sus socios, administra-
dores, directores, síndicos, miembros del con-
sejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen 
cargos equivalentes en las mismas, con funda-
mento en las leyes N° 23.771 y 24.769 y modif. o 
que tengan conexión con el incumplimiento de 
obligaciones tributarios o las de terceros, res-
pecto de los cuales se haya dictado sentencia 
firme con anterioridad a la vigencia de la ley;

7. Los que ejerzan la función pública, sus 
cónyuges y parientes en el segundo grado 
de consanguineidad o afinidad ascendente o 
descendente en referencia exclusivamente a 
la exteriorización de moneda extranjera, en 
cualquiera de los poderes del Estado Nacio-
nal, Provincial, Municipal o de la CABA

XII. Condiciones de procedibilidad para el acce-
so a los beneficios

Los contribuyentes que opten por la exte-
riorización deberán renunciar, previamente:

1. A la promoción de cualquier procedi-
miento judicial o administrativo con relación 
al Decreto 1043/03

2. A reclamar con fines impositivos la aplica-
ción de procedimientos de cualquier naturaleza.

Los contribuyentes que ya hubieran inicia-
do procesos: deberán desistir de las acciones 
y derechos invocados.

XIII. Dispensa

Se dispensa a

1. AFIP de formular la denuncia penal res-
pecto de los delitos tributarios y;

2. BCRA a sustanciar sumarios penales 
cambiarios y/o denuncia penal

XIV. Suspensión de la prescripción

Se suspende por un (1) año y con carácter 
general el curso de la prescripción de la ac-
ción para determinar o exigir el pago de tri-
butos a cargo de AFIP y para aplicar multas 
con relación a los mismos, así como la cadu-
cidad de instancia en los juicios de ejecución 
fiscal o de recursos judiciales.

XV. Conclusiones

Sin lugar a dudas, una herramienta nada 
novedosa, acostumbrados a las constan-
tes leyes de moratorias y blanqueos de ca-
pital como su antecesora la Ley 26.476, 
con un presunto objetivo de aplicación a 
la inversión pública y al efecto de captar 

Cita on line: ar/doC/1846/2013

Verónica Simesen de BielkeOPINIóN
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AgENDA Lo que pasó, Lo que vendrá

los dólares que hoy se esconden “bajo el  
colchón”.

Las liberaciones de impuestos son si-
milares a las leyes de moratorias ante-
riores, con la particularidad que el actual 

proyecto no obliga a informar el origen 
de los fondos como si lo hacia la ley 26.476  
(art. 31).

Resultan coherentes las exclusiones le-
gales y los requisitos para acceder al régi-

men, aun cuando no compartimos la cons-
tante suspensión del plazo de prescripción 
de las acciones del fisco para la determina-
ción, percepción y fiscalización de tributos, 
pues genera un constante estado de incer-
tidumbre en las relaciones jurídicas que, 

justamente el instituto de la prescripción 
tiende a eliminar.l

Nuevo proyecto de blanqueo
El Poder Ejecutivo giró al Congreso Nacio-

nal el proyecto de ley por el que dispone un 
nuevo blanqueo de capitales para aquellas su-
mas que se encuentren por fuera del sistema 
financiero o legal. Es necesario recordar que 
hubo otro similar en 2009 y su éxito fue más 
bien modesto (algo así como de u$s 4.000M). 
Es imposible escindir la motivación de este 
proyecto, por un lado, de la escalada del dólar 
en el mercado paralelo y, por otro, del conge-
lamiento del mercado inmobiliario.

Esta medida apunta, todo parece indicar, a 
paliar parte de esos problemas aunque, claro 
está, con un resultado incierto. En las líneas 
que siguen intentaré exponer los lineamien-
tos generales de este proyecto de ley.

Los instrumentos mediante los cuales se 
canalizarán los fondos que se blanqueen son 
tres: Bono Argentino de ahorro para el desa-
rrollo económico, Pagaré de Ahorro para el 
desarrollo económico y Certificado de Aho-
rro para inversión. Los dos primeros emiti-
dos por el Ministerio de Economía y el terce-
ro por el Banco Central. Todos ellos en dóla-
res.

El último de los mencionados se suscribirá 
por intermedio de alguna entidad financie-
ra que recibirá los fondos por cuenta y orden 
del Banco Central y deberá depositarlos en la 
cuenta por éste indicada dentro de las 24 hs 
de recibido.

Contra ese depósito se le entregará al sujeto 
un certificado que será cancelado en su mis-
ma moneda de emisión por el banco emisor o 
la institución indicada por éste, pudiendo ser 
presentado para su cancelación por el propio 
titular o endosante, siendo requisito, para así 
proceder, acreditar la compraventa de terre-
nos, galpones, oficinas, cocheras, lotes, vivien-
das construidas o refacción de inmuebles.

Ahora bien, como incentivo a fin de que los 
ciudadanos inviertan en los modos indicados 
antes, el proyecto contempla la posibilidad de 
que esa inversión sea a través de fondos ra-
dicados en el país o en el exterior pero con la 
característica de que se encuentren por fue-
ra del sistema financiero, es decir, fondos no 
declarados, en negro.

Así, las personas físicas, las sucesiones in-
divisas, como las sociedades, inscriptas o no, 
podrán exteriorizar tenencia de moneda ex-
tranjera, tanto en el país como en el exterior 
que posean al 30 de abril de 2013.

Si la moneda extranjera se encuentra en el 
país, deberá depositársela en un banco local; 
y si lo está en el exterior, mediante una trans-
ferencia a un banco local. Contra ese depósi-
to la entidad bancaria emitirá un certificado 
en el cual consten los datos del depositante y 
monto depositado.

Estos fondos indefectiblemente, para ver-
se alcanzados por los beneficios que segui-
damente enumeraré, deberán destinarse a 
adquirir alguno de los instrumentos de inver-
sión que mencioné al inicio de este comenta-
rio.

Aquellos sujetos que decidan invertir, con-
forme mencioné antes, quedarán exentos en 
cuanto a los fondos efectivamente invertidos 
de:

1) Lo previsto en el inc. F), art. 18 de la 
Ley 11.683: “Los incrementos patrimoniales 
no justificados representan: 1) En el impues-
to a las ganancias: Ganancias netas determi-
nadas por un monto equivalente a los incre-
mentos patrimoniales no justificados, más 
un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de 
renta dispuesta o consumida en gastos no de-
ducibles. 2) En el impuesto al valor agregado: 

Montos de ventas omitidas determinadas por 
la suma de los conceptos resultantes del punto 
precedente. El pago del impuesto en estas con-
diciones no generará ningún crédito fiscal. 3) 
El método establecido en el punto 2 se aplicará 
a los rubros de impuestos internos que corres-
pondan”.

2) Cualquier tipo de acción civil, comercial, 
penal tributaria, cambiaria o administrativa 
que les pudiera corresponder por esas tenen-
cias que exterioricen. Es importante desta-
car que del mismo modo que las personas ju-
rídicas, también quedan exentas las personas 
físicas que administren, ostenten el cargo de 
directores, socios, etc.

3) Quedan eximidos del pago del impues-
to a las ganancias, a las transferencias de 
inmuebles (para personas físicas), sobre 
los créditos y débitos de cuentas bancarias, 
impuestos internos, impuesto al valor agre-
gado, a la ganancia mínima presunta, so-
bre los Bienes Personales, impuesto a las 
ganancias por las ganancias netas no de-
claradas en su equivalente en pesos en el 
exterior.

Otro requisito para acceder a este blan-
queo es tener al día todas las presentaciones 
y pagos de las obligaciones correspondientes 
a los impuestos a las ganancias, bienes per-
sonales y ganancia mínima presunta al 31 de 
diciembre de 2012 inclusive.

A partir del art. 14 del proyecto obran una 
serie de reparos con relación a fondos cuyo 
origen vedan la posibilidad de exteriorizar-
los. Si bien éste es un análisis técnico de la 
norma, no puedo dejar de expresar que pa-
rece que de lo que se trata es de acallar las 
voces que gritan por los casos de lavado de 
dinero recientemente denunciados pública-
mente.

Expresamente se excluyen sumas que 
pudieran provenir de delitos contempla-
dos por la Ley 25.246. Asimismo se exclu-
yen aquellos sujetos declarados en quiebra, 
querellados o denunciados por la ex DGI, 
denunciados por delitos comunes que ten-
gan vinculación con el incumplimiento de 
obligaciones tributarias siempre que ten-
gan sentencia firme con anterioridad a 
que entre en vigencia este proyecto, aque-
llas personas jurídicas cuyos directores, 
socios, síndicos o miembros del consejo 
de vigilancia hayan sido denunciados por 
delitos comunes que tengan vinculación 
con el cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias, los que ejerzan o hayan ejercido la 
función pública, cónyuges y parientes has-
ta el segundo grado de consanguinidad o  
afinidad.

Hasta aquí los puntos más relevantes del 
proyecto; pero es imposible no formular algu-
nas consideraciones de tipo coyuntural res-
pecto al tema.

Como dije al principio esta iniciativa debe 
verse a la luz de la situación que se presen-
ta con la cotización del dólar y la caída de las 
operaciones inmobiliarias. Entiendo que esta 
medida no paliará esos problemas puesto que 
no ataca el origen del problema. Pero por otro 
lado, con el pretexto de esos objetivos una vez 
más se privilegiará a los que no pagan, puesto 
que de eso se trata, de un blanqueo de fondos 
sin importar su origen (mas allá de las limi-
taciones para montos originados en opera-
ciones de lavado o similares) en desmedro 
de los contribuyentes honrados que con es-
fuerzo hacen frente a sus compromisos con 
el fisco.l

Cita on line: ar/doC/1842/2013

Alejandro AméndolaOPINIóN

Cita on line: ar/doC/1845/2013

CAVIlACIONES SOBRE DESAjUStES DE lA lEy CONCURSAl: PROPUEStAS y mODIfICACIONES

mIÉRCOlES 15 DE mAyO DE 2013, 19 HRS. EN El SAlóN AZUl, fACUltAD DE DERECHO (UBA)

EXPOSItORES:
marCeLo Barreiro: el desatendido acreedor involuntario. su postergación por el actual 

orden de los privilegios. 
 
HéCtor osvaLdo CHomer: La desprotección del consumidor en cesación de pagos. 

Bien de familia, privilegios y otros problemas. 
 
arieL dasso: Los créditos laborales: pronto pago y otras vertientes. La prescripción (lc 56). 

danieL r. vitoLo: La tercera vía y efectos sobre los acreedores disidentes. 

COORDINACIóN:
Fernanda andrea Gómez.
estas charlas aparecen enmarcadas en la visión reformadora desde el derecho económico 

social, en el que se procuran conciliar los derechos económicos y los correlativos de protección 
del ciudadano común. además de la detección de los desajustes que deparasen alguna even-
tual consecuencia disvaliosa, se formularán las propuestas para superar dichos escollos o las 
necesarias modificaciones de la ley.

ORgANIZAN:
Centro de Graduados
Club del derecho
actividad gratuita y con vacantes limitadas
se entregarán certificados de asistencia

La inscripción podrá realizarse informando apellido y 
nombres, d.n.i., teléfono y correo electrónico de las si-
guientes maneras:

Concurriendo en forma personal al centro de graduados
por correo electrónico, escribiendo a graduados@dere-

cho.uba.ar 

INfORmES E INSCRIPCIóN:
Centro de Graduados, planta principal.
tel.: 4809-5717 y 4809-5600 int. 5516
Correo electrónico: graduados@derecho.uba.ar
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Cristina n. armeLLa rectora de la una
JorGe H. aLterini doctor Honoris Causa de la una
JorGe mateo presidente del Colegio de escribanos de la pcia. de  Bs.as.
omar FenoGLio presidente del Consejo Federal del notariado argentino
roBerto prandini presidente del Consejo Federal de registradores y director del registro de la propiedad de la provincia de Bs. as.

Comisión eJeCutiva
adriana n. aBeLLa
Jorge Causse
zulma dodda 

temario 
i. registración inmobiliaria. proyecto de unificación de los códigos. Casos particulares con vocación registral.
Coordinadores naCionaLes: Javier GuardioLa y Laura roCa. 

ii. evaluación crítica de la registración societaria en la república argentina.
Coordinadores naCionaLes: norberto rafael BenseÑor y aldo emilio urBaneJa. 

sede: 
se desarrollará en la sede del Foro de las Ciencias y las artes, av. maipú 681, vicente López.
 

INSCRIPCIONES:
la preinscripción se realiza electrónicamente a través del siguiente vínculo: http://www.universidadnotarial.com.ar/preinscripcion.asp

El trámite se formaliza con el pago del arancel.  

VACANtES lImItADAS 

XVII  CONgRESO NACIONAl DE DERECHO REgIStRAl

Vicente lópez, Buenos Aires, 15 al 17 de agosto de 2013 
 

COmISION DE HONOR
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Esta sería una forma real y verdadera de 
“democratizar” la justicia con participación 
popular, sin politización ni partidización y de 
combatir la corrupción donde todo agente 
estatal de cualquier poder y estamento se 
sienta interpelado por un ciudadano común.

Pero más que aportar ideas para “democra-
tizar” la justicia, nos interesa en estas líneas 
volcar nuestra experiencia en lo que conside-
ramos y hemos dado en llamar “Estructurar 
la Justicia” algo útil, necesario y previo a 
cualquier tipo de “democratización”.

Se trata, ni más ni menos, de ordenar y orga-
nizar las diversas instancias con un patrón 
común de acuerdo al esqueleto orgánico 
institucional existente pero que las atraviese 
y que sirva de soporte para mejorar la buena 
administración y la eficaz prestación de los 
servicios de justicia.

Para ello, dejando a salvo el juicio por jurados 
al que ya nos referimos, la justicia penal que 
es el fuero que nos compete, se podría organi-
zar de la siguiente manera:

En primera instancia habría un juez de ins-
trucción cuyas resoluciones no puedan ser 
apeladas ante la Cámara Criminal y Correc-
cional, la Cámara Federal Penal o la Cámara 
Penal Económico, salvo y con excepción de 
los sobreseimientos, de las excarcelaciones y 
de las exenciones de prisión que serían revi-
sadas por los desinsaculados Tribunales Ora-
les; que luego también intervendrían a partir 
de la clausura de la instrucción y del requeri-
miento de elevación de la causa a juicio. Di-
chas cámaras y sendas iguales tendrían que 

Concurso preventivo

Exclusión de un acreedor de las mayorías. 
Sociedad que fue socia mayoritaria del 
deudor y cedió sus cuotas partes para pre-
sentarse a verificar un crédito. Conducta 
sospechosa. Oportunidad para decidir la 
cuestión.

véase en  página 6, Nota a Fallo

Hechos: La concursada apeló la resolución 
que excluyó del cómputo de las mayorías a 
una sociedad acreedora. La Cámara la con-
firmó.

1.- Debe excluirse del cómputo de las ma-
yorías a una sociedad acreedora que fue 
socia mayoritaria del deudor y cedió sus 

cuotas partes para luego presentarse a 
verificar un crédito, pues dicho proce-
der marca una duda o sospecha respec-
to de la real situación de aquélla, pro-
ducto de una operación intrasocietaria 
que finalmente derivó en un acto jurídi-
co que implicó la definición del proceso 
concursal.

2.- La exclusión de voto de los acreedores 
puede examinarse, inclusive, con poste-
rioridad al dictado de la resolución pre-
vista por el art. 42 de la Ley 24.522, pues 
la ley concursal no marca un límite ex-
preso para postular la cuestión; y una de-
cisión contraria implicaría la posibilidad 
de arribar a un acuerdo con mayorías al-
canzadas con sujetos impedidos de pres-
tar válida conformidad, en contradicción 
con normas de orden público.

cita on line: AR/DOC/1639/2013

Ponce, Juan cruz. “El delito de evasión impo-
sitiva como ilícito penal precedente de lavado de 
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Estructurar la Justicia

 vieNe De TaPa

ser disueltas y sus jueces pasar a integrar 
Tribunales Orales cada uno de acuerdo a su 
especialidad; menos una secretaría especial 
a cargo de un juez que resolvería los conflic-
tos o planteos de conexidad y competencia. 
Lo expuesto redundaría en una aceleración 
del trámite del proceso en la etapa previa al 
juicio propiamente dicho.

En segunda instancia, y para los delitos con 
una pena mayor a tres -3- años de prisión, un 
Tribunal Oral con tres -3- jueces revisaría lo 
actuado por el juez de instrucción y dispon-
drían, después del debate oral y público, si 
el procesado, de acuerdo a la sana crítica, es 
decir aplicando las leyes de la lógica —prin-
cipio de identidad, tercero excluido, contra-
dicción y razón suficiente—, de la psicología, 
la experiencia y el sentido común, merece ser 
absuelto o condenado.

En tercera instancia o instancia interme-
dia o sea en la Cámara Federal de Casación 
Penal, seis -6- jueces, lo que significa, tres 
-3- más que en la anterior instancia, revo-
can o confirman lo actuado por el Tribunal 
Oral. Actualmente, a nivel nacional, aparte 
del Presidente de la Cámara, existen doce 
-12- camaristas divididos en cuatro (IV) salas 
de tres -3- vocales cada una. El cambio que 
se propone del art. 7 de la ley 24.050 (texto 
según ley 24.121, art. 1º, B.O. 8-9-1992) es que 
en el futuro existan sólo dos (II) salas de seis 
-6- miembros cada una y en caso que se pro-
duzca un empate decida el Presidente de la 
Cámara. En otras palabras, seis -6- mentes 
más se expiden sobre lo resuelto por las tres 
-3- cabezas de la instancia anterior.

Mientras que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación debería estar integrada por 
nueve -9- ministros, tal cual fue la ampliación 
establecida por el art. 1º de la ley 23.774 (B.O. 
16-4-1990), que modificaba el art. 21 del de-
creto ley 1285/58 (texto según ley 16.895, art. 

1º, B.O. 7-7-1966), y que luego fue derogada 
por el art. 1º de la ley 26.183 (B.O. 18-12-2006); 
que en su art. 2º ordena que el Supremo Tri-
bunal estará compuesto por cinco -5- jueces.

Al no haber entrado todavía en toda su ope-
ratividad el art. 3º de la última ley citada, 
disposición transitoria referida a cómo se 
producirá la reducción de los miembros de 
la Corte Suprema, y manteniéndose transi-
toriamente en siete -7-, hasta el momento, 
el número de jueces que asisten a la sala de 
acuerdos, correspondería derogar dicha ley 
y establecer que el más alto tribunal del país 
esté constituido, como dijimos, por nueve 
-9- jueces, con lo cual las decisiones se adop-
tarán por el voto mayoritario de cinco -5- de 
sus miembros.

Sería sano para la República, y todo un signo 
de efectiva independencia judicial, que los 
dos abogados a cubrir las vacantes que se 
producirían no tengan parentesco ideológi-
co con el gobierno de turno. Así, a través de 
nueve -9- votos (o sea tres -3- cerebros más 
que en la instancia anterior), se definiría la 
admisibilidad o inadmisibilidad del Recur-
so Extraordinario Federal y/o de los demás 
agravios de índole constitucional.

Por último, y de seguir la misma lógica, el Con-
sejo de la Magistratura convendría que esté 
compuesto por doce -12- miembros y no trece 
-13-, de acuerdo al art. 2º de la ley 24.937 (texto 
según ley 26.080, art. 1º, B.O. 27-2-2006); a fin 
de que su composición esté verdaderamente 
constituida por los diversos estamentos en 
forma equilibrada, para cumplir con sus atri-
buciones, conforme lo establece el artículo 114 
de la Constitución Nacional.

En tal sentido, la composición sería la si-
guiente: a) la representación de los órganos 
políticos resultante de la elección popular 
cubriría tres -3- cargos (hoy son seis -6-); b) 

la representación de los jueces de todas las 
instancias cubriría tres -3- cargos (hoy son 
tres -3-); c) la representación de los abogados 
de la matrícula federal cubriría tres -3- car-
gos (hoy son dos -2-); y d) la representación 
de otras personas del ámbito académico y 
científico cubriría tres -3- cargos (hoy es uno 
-1-); lo que totaliza, en forma ecuánime, sen-
sata y prudente, y sin el representante del 
Poder Ejecutivo (hoy es uno -1-), un total de 
doce -12- consejeros, divididos en cuatro (IV) 
estamentos iguales —que son los realmente 
establecidos por la letra y el espíritu de la 
Constitución Nacional— de tres -3- integran-
tes cada uno.

Cabe recordar que el Presidente del Consejo 
tiene los mismos derechos y responsabilida-
des que los restantes miembros del Consejo y 
cuenta con voto simple, salvo en caso de em-
pate, en el que tendrá doble voto, lo que re-
sulta ajustado al art. 10 de la ley 24.937 (texto 
según ley 26.080, art. 6º, B.O. 27-2-2006).

En definitiva, se estructura y se cubren todas 
las instancias judiciales multiplicando por 
tres -3- magistrados cada una.

Estas reformas que se podrían instrumentar 
sin demasiados costos, modificando algunos 
artículos del Código Procesal Penal de la Na-
ción y un par de leyes más, traerían apareja-
do muchos beneficios para la ciudadanía, que 
pide a gritos más seguridad y rápida justicia.

Es responsabilidad de todos afianzar una 
efectiva independencia e imparcialidad del 
fiel de la balanza del Poder Judicial, en pala-
bras del Gral. Don José de San Martín, “úni-
ca y verdadera salvaguardia de la libertad 
del pueblo”.l

cita on line:  AR/DOC/1838/2013

juriSPruDEnCia

cita on line: AR/JuR/77882/2012

117.034 — CNCom., sala F, 2012/12/18. - Manufac-
turas de Envases Flexibles Ltda. de Argentina S.R.L. 
s/ quiebra s/ incidente de apelación (art. 250 CPCC).

hizo lugar a la impugnación del acuerdo pro-
movida por Vitopel S.A. y excluyó del cóm-
puto de las mayorías a la acreedora “Manu-
facturas de Envases Flexibles Ltda. de Chi-
le”.

El memorial de fs. 120/123 fue contestado 
por la sindicatura a fs. 135/136, por Manufac-
turas de Envases Flexibles Limitada de Chile 
a fs. 138/140 y por Vitopel S.A. a fs. 142/146.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara 
emitió dictamen a fs. 158/162.

2. Se agravia la deudora de que la a quo, ex-
cluyera a la acreedora “Manufacturas de En-
vases Flexibles Limitada de Chile” de la base 
de cómputo de las mayorías.

2ª instancia. — Buenos Aires, 18 de di-
ciembre de 2012.

Y Vistos:

l. Apeló la concursada la resolución de fs. 
63/71 mediante la cual la Sra. Juez de Grado 

citas legales: leyes nacionales 19.551 (Adla, 
XXvII-B, 1677); 24.522 (Adla, Lv-D, 4381).

coNTexTo DeL FaLLo

iv. conclusiones: hacia un delito autónomo de 
reciclado de activos

Destacamos en este trabajo la tendencia 
global actual en pos de la ampliación del 
ámbito de aplicación de los delitos prece-
dentes al delito de blanqueo, tanto en los 
instrumentos internacionales vinculantes 
(hard law) como en los no vinculantes (soft 
law). Esta tendencia parece reflejar la vo-
luntad de la comunidad internacional de 
procesar y condenar el lavado de activos 
provenientes de diversas clases de delitos, 

entre los cuales se encuentran los delitos 
fiscales.

Además, por otra parte, arribamos a la 
conclusión de que la investigación, procesa-
miento y condena por la comisión del delito 
previo (crímenes fiscales) y su posterior e 
independiente proceso de lavado de dinero 
parece factible; pero siempre y cuando que-
de claro para el juzgador que la operación 
financiera o económica sometida a investi-
gación trajo como resultado la afectación 
grave y directa de los bienes jurídicos que 

debe proteger el delito fiscal (el patrimonio 
del fisco) y el delito de lavado de dinero (el 
sistema socio-económico). Esta aclaración 
resulta importante, ya que la misión esen-
cial del Estado no es otra que la de procesar 
o condenar conductas que afecten o dañen 
“bienes jurídicos” de relevancia para la so-
ciedad y el individuo. Esta premisa consti-
tuye un límite crucial para el ius puniendi del 
Estado.l
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Sostiene que (i) el planteo formulado por el 
acreedor Vitopel S.A. fue extemporáneo en 
tanto considera que el límite para solicitar la 
exclusión no puede ir más allá de la resolu-
ción de la LCQ:42; (ii) expresó que no resulta 
equiparable la cesión de créditos prevista en 
la LCQ:45 con la transmisión de la calidad de 
socio por parte de la acreedora que fuera ex-
cluida y (iii) que esta última no tenía una vo-
luntad diferente al resto de los acreedores.

3. Primer Agravio: Temporaneidad de la 
petición formulada por Vitopel S.A.

Aduce la apelante que la petición formu-
lada por el acreedor es extemporánea y que, 
por ende, debe desestimarse, pues la deudora 
actuó en base a un cuadro de situación distin-
to al que se configuraría a posteriori.

Ciertamente es preferible, en todos los ór-
denes de la vida conocer ab initio cuáles han 
de ser las condiciones en que habrá de desa-
rrollarse el proceder de aquellos con quienes 
nos involucramos a fin de adoptar las decisio-
nes con pleno conocimiento de la situación a 
la que nos enfrentaremos.

Ello es aplicable al universo concursal, que 
impone en primer lugar que aquella conducta 
clara y transparente sea expuesta por quien 
requiere del auxilio no sólo jurisdiccional, 
sino también de los afectados directos por la 
impotencia patrimonial del deudor.

Desde esta óptica cupo que el propio deu-
dor hiciera saber oportunamente la real si-

tuación societaria por la cual atravesaba 
efectivamente al momento de presentarse 
en concurso. Su no hacer es el que provocó el 
proceder de la acreedora “Vitopel SA”.

Dicho ello, ciertamente podría haber resul-
tado conveniente resolver sobre la exclusión 
de voto en ocasión de dictar la sentencia de 
la ley 24.522:36, a fin de evitar la promoción 
de incidentes ulteriores que dilatan el proce-
dimiento.

Sin embargo, lo cierto es que la ley no marca 
un límite expreso para postular la exclusión, lo 
que permite afirmar la posibilidad de examinar 
la cuestión inclusive con posterioridad al dic-
tado de la resolución prevista por la LCQ:42, 
ya que en caso contrario podría arribarse a un 
acuerdo con mayorías alcanzadas con acreedo-
res privados de poder prestar válida conformi-
dad en contradicción con normas cuya proble-
mática remite al orden público (conf. Vázquez, 
G. y Villoldo, M., “Sobre los sujetos impedidos 
de pronunciarse con respecto a una propues-
ta concursal (con especial consideración de 
quién, cómo y dónde articular la cuestión)”, en 
AA.VV., “El voto en las sociedades comercia-
les y los concursos”, Instituto Argentino de De-
recho Comercial, Buenos Aires, 2007, p. 251, 
Espec. P. 269; Argeri, S., “La quiebra y demás 
procesos concursales”, La Plata, 1972, T.2, pág. 
343; CNCom, SalaD, “Farjat Carlos s/concurso 
preventivo”, 14/11/2007).

En virtud de ello y lo dictaminado por la 
Sra. Fiscal General -v. punto 4.1.- es que el 
agravio ensayado no puede ser atendido.

4. Agravio relativo a la equiparación de la 
cesión de crédito que prevé el art. 45 LCQ 

con la transmisión de la calidad de socio por 
parte del acreedor excluido.

Aparece necesario destacar liminarmen-
te que es postulación uniforme de la doctrina 
aquélla que reconoce carácter taxativo a la 
enumeración de las causales contenida en el 
art. 50 LCQ.

No obstante, tal condición no fuerza irre-
mediablemente a una interpretación literal, 
pudiendo el magistrado decidir con mayor 
o menor elasticidad si la situación de hecho 
que se le presenta se subsume -o no- en las hi-
pótesis legales, con la única restricción de no 
exorbitar los alcances propios de ella (Zavala 
Rodríguez, C., “Código de Comercio comen-
tado”, Depalma, Bs. As. Agosto 1980, págs. 
560/2 n° 494).

Para poder hilvanar los presupuestos que 
conformarán la base argumental del deci-
sorio, convendrá recordar que la regla de la 
pars conditio creditorum es un axioma esen-
cial del derecho concursal por cuyo cumpli-
miento debe velar el magistrado a cargo del 
proceso.

Tan emparentadas se encuentran ta-
les premisas que el art. 59 inc. 5° de la Ley 
19.551, autorizaba la impugnación del acuer-
do con causa en la existencia de acuerdos 
entre el deudor y acreedor, violatorios del 
art. 44 inc. 1° (que sentaba que la propuesta 
debía contener cláusulas igualitarias para 
los acreedores quirografarios). La conduc-
ta tipificada y condenada por el legislador 
era el acuerdo subrepticio en beneficio de 
determinados titulares de acreencias, por 
los que se concedían beneficios o ventajas 

no reconocidas, en desmedro de los demás 
(Juzg. Nac. 1° Inst. n° 13, firme 29/12/81, “Di 
Paolo Hnos SA”, LA LEY, 1984-A, 368).

Ahora bien. Cabe preguntarse: si dicha 
causal impugnatoria ha sido suprimida en el 
texto del actual art. 50 de la Ley 24.522. ¿Po-
dría entonces sostenerse que la actual falta 
de previsión en el elenco legal, inhabilita la 
vía impugnatoria del acuerdo obtenido por 
pactos espurios?

Frente al interrogante, esta Sala se incli-
na definitivamente por la respuesta negati-
va. Más aún: al amparo de las previsiones de 
los arts. 16, 43 párr. 2° y 56 párr. 3° LCQ, no 
se encuentra impedimento alguno para que 
dicha cuestión pueda ser, incluso, objeto de 
consideración ex officio.

Como explica Segovia, la homologación es 
la confirmación que da el órgano jurisdiccio-
nal a ciertos actos o convenciones para im-
primirles carácter oficial. El concordato, que 
antes de la homologación no es más que un 
proyecto, se hace definitivo y obligatorio me-
diante ese acto, y tal intervención de la jus-
ticia es necesaria como una garantía de la 
seriedad del acto y de los derechos de la mi-
noría disidente y demás acreedores que no 
tomaron participación en el arreglo (cit. por 
Heredia, Pablo D., “Tratado exegético de de-
recho concursal”, t.2, ed. Abaco, julio 2000, 
Bs. As. pág. 201).

Por ello, al emitir pronunciamiento sobre 
el particular, en todos los casos y aun en au-
sencia de cuestionamiento, el juez se encuen-
tra constreñido a evaluar si la propuesta con-
lleva ínsito el ejercicio abusivo de un derecho 
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Exclusión de acreedores en el cómputo de 
mayorías en el proceso concursal
SUmaRio: I. El caso.- II. El fallo-. III. Conclusión.

Carlos Lorenzo Illanes

i. el caso

En el marco de un incidente de impugna-
ción de acuerdo promovido por un acreedor, 
titular de un crédito verificado en el concur-
so preventivo, en los términos y oportuni-
dad del art. 50 de la LCQ, el Juez de grado, 
—confirmado por la Alzada— en lo que es 
el fallo en comentario, admitió la impug-
nación promovida, consistente en la exclu-
sión de la conformidad de un acreedor en el  
cálculo de las mayorías y, por ende, por pie-
za separada, decretó la quiebra de la socie-
dad causante.

Se debate en torno a la oportunidad o tem-
poraneidad del planteo y en cuanto a la natu-
raleza de la nómina de exclusión de voto pre-
vista en el art. 45 de la LCQ.

El marco o situación fáctica a juzgar, en 
extracto, ha sido la siguiente: En el concurso 
preventivo de una sociedad de responsabili-
dad limitada el socio con mayoría de cuotas 
partes se desprende de su participación so-
cietaria, a través de la cesión de cuotas so-
cietarias instrumentada con posterioridad a 
la decisión asamblearia de presentación en 
concurso, para luego presentarse a la verifi-
cación de un crédito y, concretado ello, dar 
su conformidad a la propuesta de acuerdo 
respectiva. Dicha conformidad —voto— es 

cuestionado por el acreedor impugnante en 
la oportunidad del art. 50 de la LCQ.

Entonces, el fallo pone sobre el tapete diver-
sas cuestiones tales como la oportunidad o tem-
poraneidad del planteo impugnatorio, naturale-
za de la nómina de exclusión de votos prevista 
en el art. 45 y de las causales de impugnación es-
tablecidas en el art. 50 del mismo ordenamien-
to. Asimismo, la aplicación de la teoría del abuso 
del derecho a los procesos concursales y las fa-
cultades oficiosas del juez en consecuencia.

ii. el fallo

El fallo dictado por la sala F de la Cámara 
Nacional Comercial con fecha 18 de diciem-
bre de 2012, expresamente valoró, en cuanto 
a la oportunidad procesal de la cuestión, que 
si bien es conveniente resolver las situaciones 
de exclusión de voto en la sentencia del art. 36, 
a fin de evitar la promoción de incidentes ulte-
riores que dilatan el procedimiento, lo cierto 
es que la ley no marca un límite expreso para 
postular la exclusión, lo que permite afirmar la 
posibilidad de examinar la cuestión inclusive 
con posterioridad al dictado de la resolución de 
categorización prevista en el art. 42.

Al momento de tratar este punto se hizo hin-
capié en que la deudora concursada cuando se 
promovió el concurso no explicó su real situa-

ción en torno a la cesión de cuotas que formula-
ra el socio mayoritario, quien es precisamente 
el acreedor en cuestión.

Es decir, ya desde un comienzo se marca, al 
menos, la ausencia de buena fe en el deudor, en 
aquella omisión deliberadamente incurrida.

Luego se recurre a la anterior ley de concur-
sos que preveía la posibilidad de impugnación 
del acuerdo basado en la desigualdad de pro-
puestas, es decir en afectación a la pars conditio 
creditorum, para preguntarse el Tribunal si ac-
tualmente el régimen legal permite la homolo-
gación de pactos espurios. Para responderse, 
y en lo que es la llave de solución encontrada al 
entuerto que “en todos los casos y aún en au-
sencia de cuestionamiento, el juez se encuen-
tra constreñido a evaluar si la propuesta con-
lleva ínsito el ejercicio abusivo de un derecho o 
el fraude a la ley, situaciones éstas frente a las 
cuales deberá denegar la homologación” con 
cita expresa del art. 52 inc. 4° LCQ.

Allí, y ya en el ámbito de la aplicación del 
abuso del derecho, se cita la norma del derecho 
común que lo regula, art. 1071 del CC, y algu-
na cita del fallo “Arcángel Maggio” (F. 330:834) 
del máximo Tribunal Nacional, en cuanto a la 
interpretación de las conductas en pos de de-
velar aquel irregular ejercicio del derecho, y 
que ello —el actuar abusivo— no corresponde 
encasillarlo a supuestos previstos, sino dejarlo 
librado a cierta flexibilidad. Es decir, no se pue-
den prever de antemano la totalidad de con-

ductas que serán abusivas, sino que será caso 
por caso su evaluación.

En este marco, la Cámara concluye, en lo que 
a mi entender es el párrafo central, que “las cir-
cunstancias que ciertamente han rodeado la 
cesión de las cuotas partes de quien fuera socio 
mayoritario de la deudora, para luego presen-
tarse a verificar un crédito, se muestran indi-
ciarias de un proceder que demarca una duda 
o sospecha respecto de la real situación de 
aquélla, producto de una operación intrasocie-
taria que finalmente derivó en un acto jurídico 
que implicó la definición del proceso concursal; 
todo lo cual levanta un margen de suficiente 
sospecha como para invalidar, no la conformi-
dad en sí, sino el actuar de la deudora”.

Repárese entonces que la definición del 
asunto está puesto en el accionar del deudor 
concursado, accionar que ha sido juzgado 
como abusivo formado en la convicción de se-
rias sospechas.

Hurgando el fallo de primera instancia, con-
firmado por la alzada, se advierte que la misma 
decisión (acoger la impugnación) se halla des-
de otro ángulo y me permito traer la cita de un 
párrafo de dicha sentencia para que veamos a 
qué me refiero. Dice la magistrado en su deci-
sorio: “el acto realizado por Manufacturas de 
Envases Flexibles Ltda. de Chile, sobreviniente 
a la ratificación de la presentación del concur-
so, de haberse desprendido de la totalidad de 
su participación social y haber perdido de ese 
modo la calidad de controlante, genera efectos 
análogos al de la cesión de crédito, cuya con-
creción dentro de un cierto lapso autoriza a ex-
cluir del voto al cesionario”.

Este fundamento o argumento es precisa-
mente la aplicación analógica de los supuestos 
previstos en el art. 45 de la LCQ. Pues en el caso 
de marras no hay cesión de crédito alguna, no 
es el crédito lo que ha sido cedido, sino que a 
través de la cesión el acreedor sale o escapa de 
la exclusión prevista en la norma. Salida o es-

nOta a faLLO
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o el fraude a la ley, situaciones éstas frente a 
las cuales deberá denegar la homologación 
(art. 52 inc. 4° LCQ).

Pues bien, aquella potestad jurisdiccio-
nal supone necesariamente una actividad 
tutelar preventiva, la cual debe tender 
a disipar todo ejercicio antifuncional que 
configure abuso (el cual puede presentar-
se tanto frente a la licuación de los pasivos 
concursales como en caso de carencia de 
adecuada proporción entre la solución pre-
ventiva que la ley dispensa al insolvente y 
el sacrificio patrimonial que éste ofrece e 
impone a sus acreedores) como la elusión 
a una norma imperativa del ordenamiento 
legal (fraude).

Y es que siendo el abuso del derecho 
mentado por el art. 1071 del Código Civil 
un concepto jurídico indeterminado, los 
jueces no pueden buscar la fenomenolo-
gía del acto abusivo (y más precisamente 
la de la propuesta abusiva referida por el 
art. 52:4 LCQ), sino casuísticamente, pon-
derando las circunstancias propias del su-
puesto examinado en todos sus aspectos y 
conjuntamente, lejos de cualquier aplica-
ción mecanicista y con la flexibilidad nece-
saria para su adecuación a las complejas 
circunstancias humanas (CSJN, 15/3/2007, 
“Arcángel Maggio SA s/conc. prev. s/inc. 
de impugnación al acuerdo preventivo”, 
Fallos, 330:834).

Es en esta concepción publicística, donde 
se articula todo el ordenamiento jurídico y, 
a la vez, se promueve la defensa de la más 
amplia gama de intereses comprometidos en 
la tramitación de un proceso concursal, que 
-adelántese- exceden el marco estrecho de la 

esfera individual del deudor y sus acreedo-
res.

Al amparo de tal perspectiva conceptual, 
debe señalarse en cuanto a las circunstancias 
que ciertamente han rodeado la cesión de las 
cuotas partes de quien fuera socio mayorita-
rio de la deudora para luego presentarse a ve-
rificar un crédito, se muestran indiciarias de 
un proceder que demarca una duda o sospe-
cha respecto de la real situación de aquélla, 
producto de una operación intra societaria 
que finalmente derivó en un acto jurídico que 
implicó la definición del proceso concursal; 
todo lo cual levanta un margen de suficiente 
sospecha como para invalidar, no la confor-
midad en sí, sino el actuar de la deudora (esta 
Sala, “Mallarini Jorge Alberto s/ Concurso 
Preventivo” del 26/4/11).

La disquisición que formula la recurrente 
en su memorial respecto de la diferencia en-
tre la cesión de créditos y la cesión contem-
plada en la LCQ 45, perdió fuerza de convic-
ción a los ojos de quienes juzgan a partir del 
ocultamiento decidido por ella.

En efecto, resulta de los propios anteceden-
tes aportados en los términos de la LCQ:11, 
que denunció una composición societaria que 
se había modificado unos pocos días antes 
de aquella presentación, tal como fue denun-
ciado por la acreedora Vitopel SA y no fuera 
desconocido por la apelante.

En efecto expuso en fs. 2 vta. in fine “...El 
capital social se fijó en $5000... quedando in-
tegrada la sociedad de la siguiente manera: 
Patricio Enrique Selame Zacarías: 10 cuotas 
y Manufacturas de Envases Flexibles Limi-
tada: 490 cuotas... La Gerencia se encuen-

tra a cargo de quien suscribe, Gaspar Er-
nesto Mannoia...”. Ello encuentra correlato 
con cuanto surge del contrato agregado a fs. 
18/21.

Ahora bien: en oportunidad de la presen-
tación del informe de la LCQ:39, esto es el 
16 de junio de 2011, la sindicatura al referir 
en el Capítulo V -fs. 651- “sobre las inscrip-
ciones del deudor en los registros corres-
pondientes y, en caso de sociedades, sobre 
las del contrato social y sus modificaciones, 
indicando el nombre y domicilio de los ad-
ministradores y socios con responsabilidad 
ilimitada” (la bastardilla nos pertenece) 
informó que: “...No constan reformas esta-
tutarias...” para a continuación señalar el 
nombre y domicilio de los administradores, 
expresando lo siguiente: “Mannoia Gas-
par Ernesto...Cuotas parte: 465; Carbonel, 
Hernán Eduardo...Cuotas parte: 25; Sela-
me Zacarías, Patricio...Cuotas parte: 10...” 
(fs. 651 vta.). Sin embargo sí hubo una mo-
dificación y nada explicó al respecto, ya sea 
en tal oportunidad como en ninguna otra, 
tanto la concursada como el funcionario. En 
tal sentido, no puede obviarse aquella deci-
sión adoptada por el socio mayoritario de la 
empresa, cuando conforme surge del ante-
cedente edictal adjuntado por la acreedora 
Vitopel SA -fs. 908- se publicó con fecha 10 
de noviembre de 2010 (esto es un día des-
pués de la presentación en concurso que 
data del 9 de noviembre de 2010 -v. fs. 15-, 
presentación que además fuera ratificada 
por Asamblea celebrada el 30 de agosto de 
2010 por quienes eran los socios, esto es Se-
lame, Zacarías y Manufacturas de Envases 
Flexibles Limitada de Chile -v. fs. 25/26 del 
expediente principal) que por instrumentos 
privados de fecha 22 de octubre de 2010 la 

por entonces socia Manufacturas de Enva-
ses Flexibles Limitada, ahora acreedora ve-
rificada, había cedido su participación en la 
sociedad.

Todos estos antecedentes, más las conclu-
siones a las que arriba la Sra. Fiscal General 
en su dictamen a las que cabe remitirse por 
economía en la exposición, confieren la cer-
teza necesaria para desestimar el agravio ar-
ticulado.

5. Agravio relativo al distinto interés del 
acreedor excluido.

Los fundamentos del memorial de autos, 
en lo pertinente, no dejan de ser sólo una 
manifestación por parte de la deudora que, 
ante los argumentos que sostienen los con-
siderandos que preceden, carecen de virtua-
lidad para su tratamiento. En igual sentido 
cabe pronunciarse respecto de aquello que 
invoca como un equivocado análisis de las 
mayorías obtenidas, pues en definitiva reco-
noce la propia deudora que no ha alcanzado 
la doble mayoría -v. fs. 130 vta. párrafo pri-
mero-, siendo indiferente a los efectos que 
aquí nos convocan que el porcentual faltan-
te fuere escaso.

En razón de ello se resuelve: desestimar el 
recurso de apelación interpuesto y confirmar 
el decisorio atacado en todo cuanto ha sido 
materia de agravio.

Notifíquese y a la Sra. Agente Fiscal ante 
esta Cámara en su despacho.

Fecho, devuélvase a la instancia de origen. 
— Alejandra N. Tévez. — Juan Manuel Ojea 
Quintana. — Rafael F. Barreiro.

cape que el juez trunca con tal aplicación aná-
loga de la ley.

La Cámara resuelve la situación desde el 
marco de una conducta o actuar abusivo del 
deudor concursado y no desde la aplicación 
analógica de la norma que prevé la exclusión de 
votos en nuestro sistema concursal, el art. 45.

Entonces, los agravios respecto de la no pre-
visión en el art. 45 de la LCQ, como supuesto 
de exclusión de voto, del presente supuesto, es 
decir, respecto de la diferencia entre la cesión 
de marras y la cesión contemplada en la LCQ 
45, perdió fuerza de convicción.

En efecto, resalta el Tribunal que: “resulta de 
los propios antecedentes aportados en los tér-
minos de la LCQ: 11, que denunció una compo-
sición societaria que se había modificado unos 
pocos días antes de aquella presentación”.

Finalmente, en el fallo no se ha pasado por 
alto el deficiente actuar de la Sindicatura, la 
que no denunciara esta situación al momento 
de expedir el informe general respectivo.

iii. conclusión

En primer lugar, considerar sobre la posibili-
dad de efectuar un planteo impugnatorio basa-
do en la exclusión de voto de un acreedor, posi-
bilidad que deberá evaluarse desde el plano de 
la oportunidad y desde la taxatividad o no de 
las causales expresamente establecidas en la 
norma para impugnar el acuerdo de conformi-
dad con el art. 50 de la LCQ.

En segundo lugar, referirnos a si la enumera-
ción que contempla el art. 45 LCQ en cuanto a 
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los acreedores excluidos del derecho de mani-
festarse sobre la propuesta (votar), es posible 
aplicarla analógicamente a otras situaciones 
no previstas.

Es cierto que el fallo invita a reflexionar so-
bre estas dos cuestiones que he propuesto, no 
obstante entiendo que la solución al presente 
—dado el marco factico del mismo (que ya ha 
sido expuesto)— encuentra otro carril argu-
mental, de hecho la Excma. Cámara refuerza 
la decisión de grado en el actuar abusivo del 
deudor y la potestad oficiosa del magistrado 
en la evaluación de la propuesta en los térmi-
nos del art. 52 inc. 4º del mismo ordenamien-
to.

a) Antes que nada cabe poner en claro qué 
corresponde entender por “exclusión de voto”, 
es decir, cuál es el efecto concreto de la prohi-
bición de votar, efecto que repercute sobre las 
mayorías necesarias para homologar un acuer-
do preventivo.

Los créditos verificados o declarados admi-
sibles en favor de las personas excluidas (ya 
sea por la ley o por resolución judicial en caso 
de no estar previsto) “no se computarán ni a 
favor ni en contra del acuerdo preventivo, co-
rrespondiendo excluirlos de la base de cálcu-
lo”. Es decir, y como lógico parece ser, el cré-
dito del acreedor impedido de manifestarse 
respecto de la propuesta “no se computa” en la 
base de cálculo para la obtención de la mayoría 
(debe entenderse como base de cálculo tanto al 
monto del capital verificado o declarado admi-
sible y al número de acreedores dentro de cada 
categoría: sistema de doble mayoría impuesto 
en nuestro régimen).

Lo cierto es que la ley no prevé la oportu-
nidad procesal en la cual el juez del concur-
so, a instancia de parte o de oficio, pueda 
resolver sobre la exclusión de voto. Se ha 
reconocido que las posibilidades son va-
rias, la resolución o sentencia verificatoria 
del art. 36, la resolución de categorización 
del art. 42, al resolverse sobre las impugna-
ciones deducidas contra el acuerdo y final-

mente al momento de decidir sobre la ho-
mologación del acuerdo propuesto. (1)

Es obvio que la ley 24.522 no prevé un siste-
ma procesal para encauzar tales peticiones de 
separación de acreedores; porque las expresa-
mente previstas no necesitan de trámite algu-
no y, al parecer, el legislador no habría previsto 
la necesidad de consideración de las atípicas 
que eventualmente fueran planteables. (2)

Al recabar información sobre los anteceden-
tes del fallo en comentario —de lo actuado en 
la instancia de origen— nos encontramos con 
que al resolver sobre la impugnación del acuer-
do, admitiéndosela al excluirse del cómputo de 
las mayorías al acreedor en cuestión (ex socio 
de la concursada), por separado, se dictó la 
quiebra de conformidad al art. 51 de la LQC.

Al margen de la apelación deducida contra 
la exclusión, es decir, la admisibilidad de la im-
pugnación, la concursada dedujo recurso de 
reposición contra la segunda parte dispositiva 
del decisorio que ordenaba volver las actuacio-
nes para sentenciar la quiebra. La razón esen-
cial de la revocatoria consistía en la “sorpre-
sa” que le causara la abrupta exclusión de un 
acreedor, por lo que solicitaba extensión del 
período de exclusividad.

La revocatoria fue desestimada, concedién-
dose la apelación subsidiaria, lo que luego mo-
tivara la confirmación in totum del fallo en la 
sentencia en análisis.

Quise reparar en la revocatoria interpuesta, 
pues, apartándome del caso en particular, en-
tiendo que “si se considera viable la posibilidad de 
resolver la exclusión de acreedores con posteriori-
dad a la resolución de categorización, es también 
válido considerar la posibilidad de ampliar el perío-
do de tratativas —exclusividad—, pues sin dudas el 
deudor al contabilizar las mayorías bien podía te-
ner expectativas de contar con dichos votos favora-
bles”. Claro, estoy haciendo referencia a supues-
tos en los que no medie exclusión expresa de la 
norma (art. 45 LCQ) y cuando no se configure 
actuar abusivo del deudor en la cuestión (como 

ha acontecido en el caso de autos), pues es prin-
cipio básico que nadie puede invocar en derecho 
su propia torpeza —mala fe— en su provecho.

Continuando con la grilla propuesta, la enu-
meración taxativa de causales impugnatorias 
contempladas en el art. 50 no puede constituir-
se en óbice a que el planteo tenga como funda-
mento las invalidez de un voto o conformidad, 
pues eso hace a la mayoría necesaria para la 
obtención de la homologación y a mi entender 
bien podría encasillarse en el inciso primero 
de la norma que prevé el error en el cálculo de 
la mayoría necesaria. A más de ello la norma 
contempla una “causal abierta”, cual es el inc. 
5º “inobservancia de formas esenciales para la 
celebración del acuerdo”.

Es esta última causal la que denomino abier-
ta, por la posibilidad de abarcar diversos su-
puestos. Hay autores que entienden que se 
refiere a la regularidad de todo el trámite con-
cursal previo a la homologación, desde la pu-
blicidad de la sentencia de apertura, proceso 
de verificación de créditos, informe del síndico, 
presentación oportuna de la propuesta y de las 
conformidades, resolución que declara la exis-
tencia de acuerdo etc. (3) En tal sentido, bien 
puede considerarse que el pedido de exclusión 
de voto se vea allí plasmado o encuadrado.

Entonces, ni la ley ni la doctrina marcan con 
precisión la etapa u oportunidad procesal don-
de debe resolverse la cuestión; pareciera que 
antes de la firmeza de la sentencia homologato-
ria es válida su resolución (art. 52 LCQ). Lo que 
sí dejo como agregado es que la oportunidad 
por excelencia sería la resolución del art. 42 al de-
finirse las categorías de acreedores; así el deudor 
en su estrategia de tratativas sabe de antemano 
qué cantidad de aceptaciones necesita para lograr 
la homologación; y que si se resuelve con posterio-
ridad a ello, cabe considerar la posibilidad de am-
pliar o prorrogar el período de exclusividad, como 
de hecho en la praxis, y por otros motivos, tantas 
veces se lo hace, fijando cuartos intermedios en la 
audiencia informativa.
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b) En cuanto a la posibilidad o no de extender 
los supuestos de exclusión de voto por sobre 
los previstos en el art. 45 de la LCQ, las posicio-
nes doctrinarias se inclinan decididamente por 
considerar que la enumeración que contiene la 
norma es taxativa.

“La doctrina es conteste en afirmar que la 
enumeración de los sujetos carentes de votos 
debe interpretarse taxativamente. Sin embar-
go, consideramos que por vía analógica, a con-
secuencia de la reforma introducida sobre la 
extensión de la quiebra, abre un margen para 
reexaminar el tema”. (4)

“Por tratarse de prohibiciones, la enumera-
ción es taxativa”. (5)

“La ley ha excluido del capital computable 
el crédito que puedan verificar ciertos sujetos 
vinculados por parentesco o por nexos societa-
rios al deudor o, en su caso, a la sociedad deu-
dora. Estas exclusiones no pueden extenderse 
analógicamente, pues los aludidos sujetos ex-
cluidos constituyen taxativos caso de excep-
ción”. (6)

“Las exclusiones previstas por el legislador 
concursal deben ser interpretadas taxativa-
mente, lo cual hace que el juzgado no pueda 
aplicar a otros individuos las disposiciones que 
prevén el apartamiento en el cómputo de las 
mayorías”. (7).

No obstante desde otro ángulo se ha dicho: 
“Cabe distinguir entre aquellos acreedores res-
pecto de los cuales puede presumirse la exis-
tencia de un interés que inclinen su decisión 
por un voto complaciente, el que se encamine 
a vulnerar el principio mayoritario, imponien-
do, por la voluntad de unos pocos “amigos”, 
un acuerdo insatisfactorio para el resto de la 

colectividad. Y aquellos otros, alentados por la 
inclinación de oponerse a la solución concorda-
taria en virtud de intereses igualmente inaten-
dibles. En uno y otro caso, hasta podría hablar-
se de una voluntad “viciada” y contraria a la 
legítima y normal aquiescencia o discrepancia 
en el ejercicio de los derechos”. (8)

En definitiva, entiende la autora citada que la 
taxatividad de la norma no quita que otras ver-
tientes del derecho positivo brinden fundamen-
to y sustento a una exclusión justificada. Como 
por ejemplo una norma monumental y funda-
mental como es la del art. 1071 del Cód. Civil que 
recepciona la teoría del abuso del derecho.

Cuando he tenido oportunidad de analizar 
un fallo en el que estaba en juego la problemá-
tica del denominado “acreedor hostil” —voto 
negativo— he dicho que no puede emplearse la 
norma del art. 1071 del CC y la teoría del abuso 
del derecho, para cercenar el ejercicio pleno 
de una facultad legal que es otorgado en forma 
expresa por un ordenamiento especial, y que 
por otra parte encuentra apoyo en otras nor-
mas tan básicas e importantes como aquélla 
del mismo ordenamiento, tal el caso del art. 
742 del Cód. Civil que establece que el acreedor 
no está obligado a aceptar un pago parcial o de 
menor cantidad de lo que se le debe (conf. art. 
724, 740, 742, 744 y ccs. del Cód. Civil) (9)

Claro que dicha conclusión lo era para la 
exclusión del acreedor que sin alegar motivo 
alguno negaba su conformidad al acuerdo. Es 
un voto negativo, y lo entendí en ejercicio de un 
legítimo derecho. Cuestión diferente es la sus-
citada en autos, donde la exclusión radicaría 
en el abuso del derecho por parte del deudor, 
en una maniobra o connivencia con el acreedor 
excluido. La situación es otra.

c) Respecto de la situación específica del 
caso en análisis entiendo que el fallo ha sido so-
bradamente fundado y que la solución a la que 

arriba es justa, no obstante entiendo que la so-
lución también se encuentra desde un lado más 
sencillo y sin analizar o utilizar la aplicación 
analógica de la norma de exclusión de acreedo-
res, sin siquiera la aplicación del art. 52 inc. 4º 
y la teoría del abuso del derecho, al margen de 
que existiera configurada una conducta abusi-
va (ocultamiento de la real situación societaria 
al momento de la promoción del concurso).

Lo cierto es que el art. 45 expresamente es-
tablece que no participará de la formación de 
mayorías, en el caso de concursos de socieda-
des, “los socios” (luego excepciona al accionis-
ta, salvo accionista controlante, lo que no es el 
caso de marras por tratarse la sociedad con-
cursada de una SRL cuya participación lo es en 
cuotas y no en acciones).

Entonces, el crédito que verificara, el socio 
cedente, de origen y causa anterior al concurso 
(art. 32), es la acreencia de un socio y la cesión 
de su participación en la sociedad días antes del 
concursamiento no es oponible a terceros, por 
ende a la masa concursal, hasta tanto —previa 
publicación edictal— se inscriba en el Regis-
tro respectivo. En la especie, nótese que surge 
del texto del mismo fallo que la publicación de 
edictos por dicha cesión de cuotas societarias 
lo fue con posterioridad a la presentación del 
concurso, a la presentación de la “demanda” 
de apertura. Remarco “demanda” porque así 
debe considerarse al escrito de apertura del 
proceso y como tal tiene efectos de escrito pos-
tulatorio inicial del proceso. Alguien que allí se 
presentaba como “socio” de la concursada, a 
los exclusivos fines del proceso concursal, no 
puede alterar dicho carácter, máxime para be-
neficiar el resultado del proceso.

Vuelvo sobre el contrato de cesión: “La pu-
blicidad constituida por la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio nunca opera con 
efecto retroactivo en perjuicio de terceros, 
toda vez que dicha forma de notificación de la 

cesión de cuotas no es “fungible”, pues no pue-
de ser sustituida por ninguna otra, en razón 
que no tiene por objeto notificar a los terceros 
determinados un acto concreto, sino que tiene 
por destinatarios a terceros indeterminados, 
poniéndoles en estado de tomar conocimiento 
y hacerles oponible dicho acto”. (10)

Asimismo y refuerzo la idea: “El convenio con 
el cual se perfecciona la cesión deberá ser pu-
blicado por un día en el “Boletín Oficial”, y en el 
órgano de publicaciones que corresponda por 
razones de jurisdicción (art. 6, ley 19.550), como 
requisito previo a su inscripción en el Registro 
Público de Comercio; hecho, éste, que sólo se 
producirá si el instrumento no es observado por 
la autoridad a cargo de él al efectuar el control 
de legalidad que le compete (art. 5 L.S.C.)”. (11)

Al margen del carril argumental del fallo, 
que ha buscado la solución, esencialmente, en 
el abuso del derecho del deudor, entiendo que 
a la misma decisión se arriba por aplicación 
lisa y llana del art. 45, al tratarse de un crédi-
to de un acreedor excluido expresamente para 
el cómputo de la mayoría, y ello sin aplicación 
analógica de norma alguna —a lo que recurrie-
ra la instancia de origen—, esto así, pues al mo-
mento de la presentación concursal el acree-
dor era socio de la S.R.L. (pues la cesión no era 
oponible a terceros) y como tal se encuentra 
excluido de la posibilidad de voto. Un contra-
to perfeccionado con posterioridad a la fecha 
de presentación concursal no puede colocarlo 
en igual situación que los demás acreedores y 
en perjuicio de éstos, a ello me refiero cuando 
párrafos arriba mencionó “efectos del escrito 
postulatorio inicial”, todo ello sin perjuicio de 
que no se haya denunciado u ocultado la real 
situación societaria.l

El Juzgado Nacional de primera Instancia en 
lo Civil N° 93, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de MARCOS ABRA-
MOSvKy. publíquese por 3 días en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
M. Alejandra Tello, sec.

La Ley: i. 14/05/13 v. 16/05/13 

111027/2012. CADENAZZI NELLy ELSA 
s/ SuCESION AB-INTESTATO. El Juzgado 
Nacional de primera Instancia en lo Civil N° 
1, Secretaría unica de esta Capital Federal, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de NELLy ELSA CADENAZZI. 
publíquese por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
Cecilia Kandus, sec.

La Ley: i. 14/05/13 v. 16/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia en 
lo Civil Nro. 108, a cargo de la Dra. Susana A. 
Novile, Secretaría única a mi cargo, sito en 
la calle Talcahuano 490 3° piso de Capital 
Federal, cita por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de RICARDO IGLESIAS 
a los efectos de estar a derecho. publíquese 
por tres días en La Ley.

Buenos aires, 16 de abril de 2013
Juan Martín ponce, sec.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

El Juzgado Nacional de primera Instancia en 
lo Civil N° 19, sito en la calle Talcahuano 550, 
6° piso de Capital Federal, cita y emplaza por 
el término de treinta días, a herederos y acree-

dores de don JORGE DANIEL BENZADON. 
publíquese por tres días en el diario La Ley.

Buenos aires, 30 de abril de 2013
María Belén puebla, sec.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

El Juzgado Nacional de primera Instancia 
en lo Civil N° 98, Secretaría unica, sito en 
Av. de los Inmigrantes 1950, piso 6°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ANTONIO BARRIO. publíquese por tres días 
en el diario La Ley.

Buenos aires, 3 de abril de 2013
José Luis González, sec.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

El Juzgado Nacional de primera Instancia 
en lo Civil N° 50, Secretaría unica, de la Ca-
pital Federal, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores de ANTONIO 
HERMENEGILDO DOS REIS en los autos 
“DOS REIS ANTONIO HERMENEGILDO 
s/ SuCESION AB-INTESTATO” (Expte. N° 
19.162/13). El presente deberá publicarse por 
tres días en el diario La Ley.

Buenos aires, 30 de abril de 2013
José María Abram Luján, sec. int.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

El Juzgado Nacional de primera Instancia en 
lo Civil N° 94, Secretaría unica, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don ARSENIO LEONIDAS LuNA a los 
efectos de que hagan valer sus derechos. El 

presente edicto ha sido ordenado en autos 
caratulados “LuNA ARSENIO LEONIDAS s/ 
SuCESION AB-INTESTATO” (Expediente 
N° 14.483/2013). publíquese por tres días.

Buenos aires, 16 de abril de 2013
Gabriela palópoli, sec. int.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo 
Civil N° 16, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de GLORIA ESTHER 
GLERE a fin que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. publíquese por tres días.

Buenos aires, 23 de abril de 2013
Adrián E. Marturet, sec.

La Ley: i. 10/05/13 v. 14/05/13 

Juzgado Nacional en lo Civil N° 91, Secreta-
ría a mi cargo, con asiento en Av. de los In-
migrantes 1950 p. 4° CABA, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de BERNARDO 
LICHT DNI 4.371.039 por el plazo de 30 días 
haciéndoles saber que deben comparecer a 
hacer valer sus derechos publíquese 3 días 
en La Ley.

Buenos aires, 18 de marzo de 2013
María Eugenia Nelli, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13 

El Juzgado de primera Instancia en lo Civil N° 
100, Secretaría única a cargo del Dr. Osvaldo 
Guillermo Carpintero, de esta ciudad, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree-
dores de SAMpIETRO OMAR ALBERTO y 

TOyO ELSA CARMEN. publíquese por tres 
días en La Ley.

Buenos aires, 2 de mayo de 2013
Osvaldo G. Carpintero, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

17039/2013 CIRINO ERNESTO S/ SuCESION 
AB INTESTATO. El Juzgado Nacional de 1a Ins-
tancia  en lo Civil N° 16, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de ERNESTO 
CIRINO a fin que  comparezcan a hacer valer sus 
derechos. publíquese por tres días.

Buenos aires, 9 de abril de 2013
Adrián E. Marturet, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia  
en lo Civil N° 49, a cargo del Dr. Osvaldo 
Onofre Alvarez, Secretaría unica a cargo de 
la Dra. viviana Silvia Torello, sito en uruguay 
714, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires, en los 
autos caratulados: “GRANDI EDuARDO 
ALBERTO s/ SuCESION AB INTESTATO”, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de EDuARDO ALBERTO GRAN-
DI (D.N.I. N° 4.372.806) a los efectos de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
publíquense edictos por tres días en La Ley.

Buenos aires, 21 de marzo de 2013
viviana Silvia Torello, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia  
en lo Civil N° 50, Secretaría unica, de la Ca-

pital Federal, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores de ANTONIO 
SALvADOR CICCIA en los autos “CICCIA, 
A N TO N I O  SA LvA D O R  s /  S u C ES I O N 
TESTAMENTARIA” (Expte. 80.333/12). El 
presente deberá publicarse por tres días en 
el diario La Ley.

Buenos aires, 15 de abril de 2013
José María Abram Luján, sec. int.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia  
en lo Civil N° 63, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de ZORKO JuAN 
pAvLIC  a los efectos que comparezcan a 
hacer valer sus derechos. publíquese por tres 
días en el Diario La Ley.

Buenos aires, 8 de abril de 2013
Claudia Andrea Bottaro, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia  
en lo Civil N° 63, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de FRANCIC MAG-
DALENA  a los efectos que comparezcan a 
hacer valer sus derechos. publíquese por tres 
días en el Diario La Ley.

Buenos aires, 8 de abril de 2013
Claudia Andrea Bottaro, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

El Juzgado Nacional de primera Instancia  en lo 
Civil N° 63, cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de pAvLIC  JuAN a los efectos 

que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
publíquese por tres días en el Diario La Ley.

Buenos aires, 8 de abril de 2013
Claudia Andrea Bottaro, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13

94537/2012 BARBA vARELA MARIA MA-
NuELA S/ SuCESION AB INTESTATO. El 
Juzgado Nacional de primera Instancia  en lo 
Civil N° 3, Secretaría unica, cita y emplaza por 
el plazo de treinta días a herederos y acreedo-
res de MARIA MANuELA BARBA vARELA a 
los efectos de que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. El presente deberá publicarse 
por el término de tres días en La Ley.

Buenos aires, 23 de abril de 2013
Marcelo Mario pelayo, sec.

La Ley: i. 13/05/13 v. 15/05/13 

El Juzgado Nacional de primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Federal N° 5, Secretaría n° 9, 
sito en la calle Libertad 731, piso 10 de la Capital 
Federal, hace saber que, GuZMAN HIERRO, 
NOEL con DNI 94.318.716 de nacionalidad 
dominicana, de ocupación empleado, ha inicia-
do los trámites tendientes a la obtención de la 
ciudadanía argentina. Cualquier persona que tu-
viere conocimiento de algún acontecimiento que 
pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer 
saber su oposición fundada al Juzgado. publí-
quese por dos veces, en el lapso de quince días. 

Buenos aires, 9 de abril de 2013
Ximena Rocha, sec.

La Ley: i. 10/05/13 v. 10/05/13
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