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MARCOS A. SEQUEIRA

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 27430, RÉGIMEN
PENAL TRIBUTARIO Y PREVISIONAL

I - PRÓLOGO
Junto con el proyecto de ley del “régimen de exteriorización del ahorro argentino” se

ha introducido una reforma al Régimen Penal Tributario. En efecto, el Título II del
proyecto agrega como Título VI del Régimen Penal Tributario de la ley 27430 y sus
modificaciones el denominado “acuerdo de colaboración”, cuyas características pasamos
a comentar.

II - ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA
En efecto, el legislador le suma a la legislación vigente el mencionado “acuerdo de

colaboración” como un mecanismo para que la AFIP obtenga información de cualquier
sujeto residente o no, en el país, que le permita la detección y/o localización tanto de
bienes no declarados, en el país y/o en el exterior, como de maniobras que tengan
como objetivo algunos de los delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario. Con esa
finalidad, se propone crear un programa que establecerá un proceso de recepción de la
información que proporcione el/la colaborador/a y dictará la reglamentación pertinente
que defina el protocolo de actuación para garantizar el secreto, la seguridad y el
anonimato del/de la colaborador/a, y el mecanismo de recompensa. Asimismo, dicho
programa deberá contemplar los siguientes elementos: 1. realizar un examen previo
que permita conocer si la información que se aporta sea veraz, confiable, conducente y
sincera. 2. La mencionada información deberá aportarse en soporte físico y/o digital, y
podrá incluir, entre otros, libros y documentación contable, títulos, balances, correos
electrónicos, recibos y demás registros bancarios o financieros. 3. La Autoridad de
Aplicación podrá acordar con el/la colaborador/a, en los términos que a esos efectos
fije la reglamentación, el monto de la recompensa, la que no podrá superar el 20% del
total de lo efectivamente recaudado por la AFIP, o, si lo hubiera, un importe equivalente
al 5% de los bienes exteriorizados, el que resulte inferior. Esta recompensa estará



exenta de todo impuesto. Adicionalmente, las/los colaboradoras/es quedarán
eximidas/os de cualquier tipo de sanción susceptible de ser encuadrada en alguna de
las conductas tipificadas en las leyes 21526, de entidades financieras y sus
modificaciones, y 26831, de mercado de capitales y sus modificaciones. Mencionados
se otorgarán solo al/la colaborador/a cuya colaboración redunde en un resultado
positivo para la Administración Tributaria y los organismos respectivos con competencia
en la materia.
Cualquier sujeto puede dar inicio al procedimiento, que se inicia con la presentación de

una “Solicitud de inicio de un acuerdo de colaboración”. Una vez recibida la mencionada
solicitud, se dará inicio al “programa” al que más arriba hicimos referencia. El/la
colaborador/a deberá estar a disposición de las autoridades competentes (la AFIP y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) para declarar ante toda instancia, ya sea
administrativa o judicial. La participación en estos procedimientos será estrictamente
confidencial, en tanto que la presentación ante el organismo correspondiente y toda
actuación que se realice en el marco de estos procesos no podrán ser difundidas o
darse a conocer en ningún ámbito. El incumplimiento de estas pautas conllevará la
responsabilidad penal y civil correspondiente. Si el/la colaborador/a diere a conocer, por
cualquier medio y sin contar con la autorización debida, información relativa al
procedimiento de marras, perderá la posibilidad de acceder o reclamar la recompensa.
Asimismo, se prevé que el/la colaborador/a gozará de la protección y reserva de
identidad de él/ella y de su entorno familiar o societario, de acuerdo con lo que el Poder
Ejecutivo Nacional disponga, a efectos de preservar su bienestar social, económico y/o
laboral. Ello así, si desea permanecer en forma reservada o en anonimato durante todo
el procedimiento, no le será prohibido. No obstante, en tal caso deberá designar un
representante legal.
Como es posible -y hasta de uso habitual- que las empresas celebren acuerdos

privados de confidencialidad con motivo del cese de la relación laboral, cuyo
incumplimiento, por lo general, tiene graves derivaciones económicas, se estableció que
se “deja sin efecto” “

”. Sorpresivamente y en buena hora, el legislador
recordó que estas actividades tienen obligación legal de guardar secreto profesional.

…cualquier acuerdo de confidencialidad suscripto entre las partes
debido a la supremacía del interés público sobre el acuerdo entre privados, con
excepción de quienes desarrollen en forma particular profesiones de abogados,
escribanos y contadores públicos

Mencionamos que cualquier sujeto puede ser “colaborador” y, por ende, si se cumplen
las exigencias normativas, podrán acceder a la antedicha “recompensa”. No interesa si
son -o no- residentes en el país. Empero, no pueden acceder a ella los siguientes
sujetos: a) las/los funcionarias/os públicas/os de cualquiera de las Administraciones
Públicas, a nivel nacional, provincial, municipal y/o de la CABA, que hayan estado en el
cargo desde el 1 de enero de 2010 a la fecha de los hechos que se informan. b)
Cualquier funcionaria/o integrante de cualquier organismo nacional o internacional
dedicado a la investigación o fiscalización de maniobras de evasión fiscal o lavado de
activos, siempre que ostenten un cargo superior o igual al de director. c) Quienes hayan
sido juzgadas/os o estén siendo investigadas/os por el delito de lavado de activos y sus
delitos precedentes. d) Los sujetos involucrados en procesos administrativos de
fiscalización en curso por parte de la AFIP. e) El/la colaborador/a que resulte
dispensado de sanciones administrativas y denuncia penal, cuando las obligaciones
evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de
un acuerdo de colaboración. f) Cualquier organismo del Estado con competencia en la
materia estará dispensado de formular denuncias por presuntos delitos contra el orden
económico y financiero y cualquier otro presunto delito tipificado en el Código Penal de
la Nación Argentina y/o en alguna norma particular con carácter penal.
El proyecto dispone que se impondrá prisión de 1 a 6 años al/a la colaborador/a que

aporte información falsa, y de 6 meses a 2 años al/a la colaborador/a que, de cualquier
forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de



colaboración. Invita a las provincias, a la CABA y a los municipios a adoptar medidas
similares en el marco de lo allí dispuesto.
Finalmente, se instituye la aplicación supletoria de las disposiciones previstas en el

Código Penal y de la ley 27304, conocida como la “ley del arrepentido”.

III - OBSERVACIONES
Hay en este proyecto algunas cuestiones llamativas. Por ejemplo, que se cree esta

figura solo para beneficio de la AFIP y que se limite la información a bienes no
declarados y/o a maniobras que tengan como propósito consumar algunos de los tipos
penales del Régimen Penal Tributario. En ese orden de ideas, opinamos que en lugar de
agregar un nuevo capítulo a la ley 27430 debería haberse acudido a una reforma del
Código Penal, haciendo extensivo el “acuerdo de colaboración” a los delitos previstos en
el Régimen Penal Tributario y a otros delitos que, al momento de reformarse el
ordenamiento sustantivo por la “ley del arrepentido”, no se tuvieron en cuenta. Para
peor, la citada ley 27304 es incompatible, en más de un caso, con este proyecto de ley.
Este es un verdadero problema, pues, si bien la norma mencionada es de aplicación
supletoria, pasará a ser de aplicación primaria para una importante cantidad de
supuestos que no prevé el proyecto. Creemos que el proyecto, por ese motivo, no
debería incorporarse a la ley penal especial, sino añadirse, con varios cambios -por
supuesto-, al Código Penal.
Otro aspecto poco claro es el referido al llamado “programa”. Queremos pensar que no

se trata de un programa informático, sino de alguna clase de mecanismo o protocolo
que se ocupe de fijar las pautas pertinentes. Habrá que esperar, en este sentido, a lo
que establezca la reglamentación; si es que en algún momento este proyecto se
transforma en ley y luego se reglamenta. No es ocioso recordar que en nuestro país
tenemos un número importante de leyes cuyo reglamento nunca fue dictado.
Cualquiera fuese el caso, será complejo calificar  si la información que se
proporciona es útil. Por lo pronto, siguiendo las pautas de la ley 11683 de
procedimientos tributarios, será menester abrir un proceso de inspección. Por lo demás,
siendo esta normativa la que fija las facultades del Organismo Recaudador, debería
también reformarse añadiendo la prerrogativa de celebrar estos “acuerdos”.

prima facie

Además: ¿cuándo se estará en condiciones de sostener que la información es útil?
Como pauta general, apreciamos que ello  cuando se esté ante una
sentencia firme pasada al estado de cosa juzgada formal y material. Es previsible,
desde ese costado, que el supuesto infractor ejercerá su defensa; primero en sede
administrativa y luego en sede judicial. Eso puede llevar muchos años. Es más, no debe
descartarse que el sujeto a quien se le impute/n alguna/s de la/s conducta/s que
establece este proyecto articule algún remedio procesal para extender todavía más
esos plazos. Verbigracia, podría recurrir a la acción declarativa de certeza del artículo
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; a una acción constitucional de
amparo -art. 43, CN-; a una medida cautelar autónoma -art. 230, CPCC-; etc. Lo que
se decida en primera instancia será recurrido por ante el Tribunal Fiscal o la justicia
federal; cámaras de apelación; cámaras con competencia contencioso administrativa y
Corte nacional.

ocurrirá recién

Si se formulase denuncia penal, los plazos son mayores aún: la causa pasará por los
juzgados nacionales en lo penal económico -o juzgados federales, en el interior-,
cámaras de apelaciones; Cámara Federal de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Si se logra elevar la causa a juicio, tendremos la instancia del Tribunal
Oral Federal; etc.

, aun el defensor menos precavido hará uso de estas vías procesales para que, en
la práctica, nunca pueda sostenerse que la información proporcionada por el/la
colaborador/a sea eficaz.

Ergo



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Otra pregunta que nos surge: ¿cómo se garantizará el secreto, la seguridad y el
anonimato del/de la colaborador/a?, quien puede ser un actual o exempleado, un socio
o hasta un familiar. Con los ciberataques, tan de moda por estos tiempos, esa es una
tarea cuasi imposible. Pensemos que se ha logrado hackear el sistema informático del
Pentágono. No debe ser muy complicado acceder a los sistemas del Ente Recaudador.
El legislador, que muchas veces no conoce de derecho penal, ha empleado en este

proyecto algunos verbos cuya tipicidad será harto complicada. Nos referimos a lo
atinente a la información que proporciona el/la colaborador/a, la que, a tenor de lo
previsto en el proyecto, debe ser “ ”, “ ”, “ ” y “ ”. Por el
modo en que ha sido redactada la norma, se trata de atributos que deben darse
conjuntamente. Podría encontrarse alguna lógica en la veracidad, confiabilidad y
pertinencia (conducente) de la información. ¿Pero quién y cómo dictaminará si esta
información es “sincera”? ¿Habrá que recurrir a un psicólogo?

veraz confiable conducente sincera

Si la información debe aportarse en soporte físico y/o digital, y puede incluir, entre
otros, libros y documentación contable, títulos, balances, correos electrónicos, recibos y
demás registros bancarios o financieros del denunciado, ¿cómo habrá de conseguir
esos elementos el/la colaborador/a? ¿Substraerá los libros de contabilidad? ¿Hackeará
el sistema informático? ¿Robará la documentación contable, o las escrituras, o los
registros bancarios? En tal caso, el sujeto deberá necesariamente cometer algún delito
para hacerse de estos documentos. Ya sabemos que la ley procesal penal prevé lo que
conocemos como la “teoría de los frutos del árbol envenenado”, conforme a la cual lo
obtenido violando la ley conduce a la nulidad de esa prueba y de todas las provenientes
del acto nulo (arts. 169 a 172, CPPN, L. 23984).
¿Confiará el/la colaborador/a que efectivamente algún día cobrará la recompensa?

¿Creerá que el Estado se encuentra en condiciones de brindarle protección y reserva de
identidad de él/ella y de su entorno familiar o societario? ¿Qué quiso decir el legislador
cuando promete que preservará su bienestar social, económico y/o laboral? ¿Qué se
entiende por “bienestar social”? Al cabo, pensemos en alguien que quiere “ganarse” esa
recompensa y que para eso recurre a información falsa. ¿Pueden persuadirlo de no
brindar esa información falsa las penas de 6 meses a 2 años? Nadie es privado de su
libertad con ese pronóstico punitivo. Es más, se aduce al dicho “como no hay presos, la
causa no se mueve”, lo que determina la prescripción. Prescripción que en este caso se
produce en el breve plazo de 2 años.
Si el organismo que puede beneficiarse con esta normativa es solamente la AFIP, qué

pretende el legislador cuando “invita” a las provincias, a la CABA y a los municipios a
adoptar medidas similares en el marco de lo allí dispuesto. Según nuestro régimen
institucional, parecería innecesario mencionar que solo la Nación (el Congreso nacional)
tiene facultades para dictar leyes penales. ¿Se imaginan a los más de 2300 municipios
que tiene la República Argentina dictando “ordenanzas” de naturaleza análoga a las
previstas en este proyecto?

IV - REFLEXIÓN FINAL
Tan breve como el prólogo es la conclusión: estamos ante una legislación “simbólica” e

“inservible” que, en lugar de favorecer los beneficios que persigue, promoverá la
delincuencia - -. Lo mismo que el “blanqueo” que se incluye en
la primera parte del proyecto. ¿Quién querrá cumplir en tiempo y forma con sus
obligaciones tributarias si sabe de antemano que cada año, en promedio, se sanciona
una ley de blanqueo que todo lo perdona? ¿Y que, , le permite
pagar la deuda de capital en 10 años?

en especial la extorsión

moratoria mediante
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