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CAPÍTULO I

LEY PENAL CAMBIARÍA
1.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

El creciente intervencionismo del estado moderno en el plano económico, cualquiera sea la filosofía política de la que esté imbuido, le genera
la imperiosa necesidad de adoptar una actitud
tuitiva en lo que atañe al orden económico que
debe privar en la comunidad, cuyo bienestar se
ha fijado como meta excluyente.
El régimen de control de cambios, que fuera
estructurado normativamente en el país a partir
del 10 de octubre de 1931, materializa, sin duda, aquella actitud intervencionista. Justificada, si
se tiene en cuenta que, para esa época, los intereses económicos de la nación resultaban comprometidos por el estallido de la crisis monetaria
internacional cuya incidencia ulterior determinó
el desplazamiento, casi definitivo, del mercado libre de cambios que existiera hasta el momento
en que hizo eclosión esa coyuntura crítica.
De allí que, en lo específico, son las convul-
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sionadas economías de la comunidad internacional las que aseguran la perdurabilidad de aquellos sistemas que importan, en definitiva, restricciones en materia cambiarla. Situación a la que
no escapa la República Argentina, toda vez que
el déficit crónico de nuestro balance de pagos en
los últimos años —originado por la tendencia
universal hacia la desvalorización de las materias
primas exportables frente a la tecnología y a los
productos manufacturados importados— determina la necesidad de un efectivo control del intercambio en todos sus aspectos: desde el volumen, calidad y necesidad de cada rubro, hasta los
aspectos financieros que resultan, asimismo, involucrados.
"Cuando se implantó el régimen de control de cambios en la Argentina —10 de octubre de 1931—, se estableció un mercado 'único' de cambios y las transacciones en cambios extranjeros —para las cuales se impuso
al poco tiempo como requisito la obtención de un 'permiso previo' de cambio—, sólo podían efectuarse al tipo
'oficial' establecido por la Comisión de Control de Cambios. El régimen sufrió distintas modificaciones en su
estructura, pero la más importante fue sin duda la creación, en 1933, de los mercados 'oficial' y 'libre' de cambios (el primero con sus tipos 'compradores' y 'vendedores'). Las cotizaciones del mercado 'oficial' se vinculan con el tráfico de divisas en función del comercio
internacional, mientras que el mercado 'libre' nada tiene que ver con las operaciones de importación y exportación, y en él debe liquidarse cualquier operación no
prevista o ajena al mercado oficial.
"Cabe anotar, sin embargo, que el mercado 'libre'
de cambios creado el 28 de noviembre de 1933 (decre-
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to 31.864 del Poder Ejecutivo), sólo conserva hoy en día
de 'libre' el nombre. Al principio fue 'libre' en su más
estricta acepción. Si en el mercado 'oficial' el gobierno
adquiría las divisas provenientes de las exportaciones
—divisas que según normas dictadas debían serle entregadas a un precio dado, vendiéndolas luego a tipos de
cambio 'oficiales' con destino al pago de las importaciones, servicios financieros, etc.—, en el mercado 'libre', al
contrario, se movían sin restricciones los fondos y los
capitales, operándose en un mercado abierto, donde el
valor de los instrumentos de cambio era el resultado del
juego sin trabas de la oferta y la demanda. Es cierto que
el gobierno regulaba las cotizaciones a través del Banco
Central (como antaño lo hiciera por medio del Banco de
la Nación), con oportunas intervenciones tendientes a
evitar bruscas oscilaciones determinadas por causas circxinstanciales desprovistas de sentido económico, pero
como mantenía los tipos de cambio en los hechos mediante la venta ilimitada de divisas, a ellos debía lógicamente amoldarse el mercado, pues es obvio que si el
Banco Central entregaba a quien lo solicitaba dólares a
razón de m | n . 405 los u$s. 100, nadie iría a adquirirlos a
otra parte, pagando mayor cantidad de pesos. Pero cuando el fondo nacional de oro y divisas comenzó a mermar, el Banco Central se vio en una posición difícil, a
la que hizo frente comenzando por demorar el despacho
de los permisos de cambio en el mercado oficial (mayo
de 1947). Pero como esto era sólo un paliativo y las dificultades del banco se hicieron más patentes al suspender Gran Bretaña la libre convertibilidad de la libra en
dólares (20 de agosto de 1947...), apareció evidente que
dicha institución no podría continuar manteniendo en
la práctica la cotización del dólar, porque disponiendo
de una cantidad cada vez más limitada para vender, la
cotización del mercado libre —precisamente por ser 'libre'—, se amoldaría automáticamente a las nuevas condiciones y circunstancias de la plaza por el juego regular de la oferta y la demanda, elevándose concomí-
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tantemente el valor del dólar en términos de pesos o
depreciándose el peso en términos de dólares, que para
el caso tanto da. A fin de evitar esta situación, el Banco
Central recurrió a una medida drástica de enorme trascendencia, resolviendo el 20 de agosto de 1947 por circular 837, que en adelante no podría realizarse trasferencia alguna sobre el exterior, ni transacciones en moneda
extranjera, sin su previa autorización. Con esta medida
quedó cerrado de hecho el mercado 'libre', ya que prácticamente agotado el fondo de dólares, las solicitudes de
compra de esta moneda y de otras divisas 'fuertes' son
rechazadas invariablemente y su acuerdo se ha convertido en algo excepcional. El tipo de cotización del dólar
en el mercado 'libre' constituye otro tipo 'impuesto' —como lo son los tipos del mercado 'oficial'—, y se mantiene por la fuerza de las circunstancias, ya que al no otorgar el Banco Central permisos de cambio, ha desaparecido la demanda dentro de su mecanismo, la cual se ha
orientado al mercado negro.
"Los signos monetarios extranjeros siguieron la misma suerte que los giros sobre el exterior en el mercado
libre. Una resolución del Banco Central, del 3 de julio
de 1948, reglamentó su negociación, prohibiendo la venta de valutas a precios superiores en más de un 10 %
sobre los que rigen en el mercado 'libre' de cambios para las trasferencias telegráficas que en las mismas monedas se cursen en el momento de efectuarse la transacción. Como resultado de esta medida, los signos monetarios representativos de divisas 'fuertes' desaparecieron
inmediatamente de la circulación, pasando a integrar la
corriente del mercado negro.
"No es posible presentar adecuadamente en una nota el marco de estructuración del control de cambios en
sus diversas etapas, que comienza con la medida adoptada en 1931 por el gobierno argentino para fiscalizar el
comercio internacional a fin de atenuar las perturbaciones monetarias que podrían originarse como consecuencia del abandono del patrón oro en Gran Bretaña, se
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acentúa en el trascvirso de los años y culmina en el monopolio oficial de todos los cambios y, consecuentemente, de todas las exportaciones e importaciones, tomadas
estas palabras en su sentido más alto. El complicado
mecanismo del control de cambios se halla hoy en manos del Banco Central, que es una institución oficial...
Dentro de sus amplísimas atribuciones en la materia está la de proponer al Poder Ejecutivo la fijación del valor
de las divisas, correr con su distribución y asignación,
determinar las modalidades del régimen y ejercer las
funciones conexas de reglamentación y fiscalización, como también aplicar sanciones emergente de infracciones
a las normas dictadas (ley 13.571, arts. 40 a 42 y decreto 12.647/49, texto ordenado en 1950)". Arthur Nussbaum. Derecho monetario nacional e internacional, ps.
625 a 627.
Todas las regulaciones de orden cambiarlo
que tienden a preservar la salud de nuestra balanza de pagos gestan, necesariamente, el nacimiento de una legislación positiva de neto corte
punitivo.
La oficina de Control de Cambios, creada por
decreto 93.058, del 14 de marzo de 1933; la Dirección General de Impuesto a los Réditos que reemplaza a aquélla, a partir del 6 de junio de 1941;
y el Banco Central de la República Argentina, a
partir del 1 de enero de 1946 —decreto-ley 12.596,
del 3/5/46—, representan hasta la fecha los distintos organismos estatales que resultaron encargados de aplicar la profusa legislación que se
sucede a partir de la sanción del decreto-ley del
10 de octubre de 1931, cuyo artículo 11 disponía:
"Toda violación a las disposiciones del presente
acuerdo y de su decreto reglamentario será pena-
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da con una multa, por cada parte, igual al décuplo de la operación, realizada, dándose a publicidad el nombre de los infractores".
De análoga naturaleza son, entre otras, las
leyes 11.671 y 11.672, los decretos 126.372/38 y
124.091/42, el art. 17 de la ley 12.160 —piedra de
toque, en el pasado, del régimen represivo del
control de cambios—, el decreto 12.647/49 que
reglamenta el estatuto jurídico citado anteriormente, la ley 13.649, etc. En su conjunto, constituyen los antecedentes mediatos e inmediatos del
actual régimen punitivo contenido en la ley 19.359
(t. o. según decreto 1265/82), sistema de normas
que fuera sancionado el 9 de diciembre de 1971,
sucesivamente modificado por las leyes 20.184 y
22.338, cuya estructura definitiva es la que deriva del ordenamiento previsto por el decreto mencionado en último término.
2.

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DEL DERECHO PENAL.

Es previo destacar que no se trata de preconizar, a través de esta obra, la existencia de una
rama penal autónoma, comprensiva de toda aquella legislación que se dicte como consecuencia de
la implantación del régimen de control de cambio; nada más alejado de nuestras intenciones,
desde que estamos enrolados, precisamente, en la
postura contraria que aboga por la unificación de
la materia punitiva que se halla dispersa en los
distintos estatutos jurídicos que regulan los más
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disímiles planos de la realidad normada (leyes
de carnes, de vinos, de sanidad animal, de impuestos, etcétera).
Por supuesto que no ha de confundirse el
objetivo que perseguimos con una mera tarea de
compilación. De lo que aquí se trata es de bregar
para que lo penal sea conceptuálmente gobernado por los principios que informan la legislación
penal de fondo de modo que su apartamiento sólo puede ser justificado por las características
particulares del acontecer que se pretenda reglar.
Consecuentes con ellos, juzgamos innecesario adentrarnos en el conocimiento de las distintas posturas doctrinarias que se abocaron en el
pasado a establecer si estos hechos punibles debían ser considerados como simples infracciones
alcanzadas, para algunos, por el derecho administrativo, más precisamente, por el derecho penal
administrativo y, para otros, por el derecho penal común.
Sin perjuicio de lo expuesto, si observamos
que el Código Penal regula con exclusividad la
materia delictual y mentamos también la continua evolución del concepto del ilícito cambiarlo
que dada su gravedad y trascendencia económicosocial llevó al estado a calificarlo como "delito",
con fundamento en el "perjuicio irreparable" que
para los intereses de la nación trae aparejado
(ver nota del Poder Ejecutivo que acompañó al
proyecto de la ley 19.359), es que debemos concluir que el imperio de la legislación penal de
fondo no podría razonablemente ser puesto en
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tela de juicio en el ámbito represivo cambiario.
La conclusión anterior se afirma en la propia letra de la ley 19.359 (t. o.) cuando, en su
art. 20, estatuye que "serán aplicables las disposiciones del libro I del Código P e n a l . . . " en la medida que no exista incompatibilidad con lo que,
en esencia, ella prescribe. Merced a ello, adquiere concreta vigencia la norma unificadora del
art. 4 del Código Penal que establece que las normas generales que contiene ese cuerpo legal alcanzan a todos los "delitos" previstos en las leyes
especiales, en cuanto no se disponga expresamente lo contrario. En este orden de ideas es dable poner de relieve lo prescrito en el art. 1 del
decreto 1265/82, ordenatorio de la ley, que prevé
en tal sentido que "en lo sucesivo el régimen
cambiario se denominará 'régimen penal cambiarlo' . . . " .
Las manifestaciones precedentes adquieren
un valor trascendente en lo que hace a la seguridad jurídica de los individuos en orden a las
garantías mínimas indispensables que asegura el
derecho penal, por lo que la ley penal cambiarla,
a la que cabría incorporar dentro del grupo de
las denominadas leyes penales especiales de sustancia económica, deberá acudir inexorablemente a la ley penal sustantiva para complementarse
y adquirir así la necesaria virtualidad que se le
exige como tal.
Como corolario de esta conclusión se deriva
la integración en este ámbito de los principios
rectores que gobiernan el tema penal propiamen-
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te dicho. Es así que, con pleno vigor, ha de reconocerse la vigencia del principio de legalidad, cuyo trascendente sentido se resume en el clásico
aforismo latino nullum crimen nullum poena sine
praevia lege poenali. Fue receptado en la Constitución nacional como garantía penal cuando, en
el art. 18, se establece que "ningún habitante de
la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...".
Regla esta que adquirió, según Sebastián Soler,
el carácter de un verdadero principio formalmente indispensable para la estructuración de toda
actividad punitiva que pueda ser conceptuada como jurídica (Derecho Penal Argentino, t. I, p.
119).
El reconocimiento de este principio conlleva
implícita, asimismo, la vigencia de otros de igual
rango que forman parte del esquema tuitivo que
subyace en la ley penal. Estos son: el de la indelegabilidad de la función legislativa penal, el de
reserva penal y el de la predeterminación legal
de la sanción aplicable.
La limitación legiferante en el plano punitivo se materializa en el régimen republicano de
gobierno con la prohibición que pesa sobre los
poderes ejecutivo y judicial de legislar en materia
penal, potestad que sólo puede ser legítimamente
adjudicada al poder legislativo.
Pese a ello, han sido innumerables las ocasiones en las que se ha soslayado esa facultad exclusiva. Naturalmente, no nos referimos a la particular situación jurídica que se genera con los
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actos de índole legislativa que emanan de los gobiernos de facto —los que, por otra parte, como
se recordará, fueron convalidados por la Corte
Suprema de Justicia (entre otros, "Fallos", t. 291,
p. 55)— sino que aludimos a las cuestiones prácticas que, como en lo cambiado, admitieron que
se delegase en el Poder Ejecutivo la función de
legislar en el plano sanciona torio. A manera de
ejemplo, y sin perjuicio de volver sobre el tópico, es del caso hacer mención a lo que aconteció
con el decreto 12.147/49 cuando, en virtud de lo
establecido en el art. 17 de la ley 12.160, definió, en los incs. a a / de su art, 1, los diversos
tipos infraccionales a los que sujetaba el nacimiento de la responsabilidad penal cambiaría. Esa
previsión jurídica, a su vez, en el afán de aprehender el mayor número de hipótesis posibles que se
pudieran verificar, acudió a una fórmula excesivamente lata, según la cual "serán sancionadas
con la penalidad del art. 17 de la ley 12.160, las
acciones u omisiones que directa o indirectamente
violen las disposiciones legales sobre cambios...",
lo que posibilitó, en realidad, una nueva y objetable delegación legislativa en el poder administrador, encarnado en la especie por el Banco Central de la República Argentina.
El principio de reserva penal, por su parte,
adquiere singular relevancia en este terreno. Efectivamente, si admitimos que se debe considerar
fuera del campo de lo ilícito todo lo que no resulte implicado en la ley penal, bastará la comprobación de ese extremo para conocer si una
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conducta es o no merecedora de reproche puniti<
vo, siendo, por ende, ajena a esos fines la valoración como ajurídica o inmoral que de ella pueda
hacerse. Es válido concluir, entonces, que en la
esfera cambiaría los ilícitos, para ser tales, deben
inexcusablemente adecuarse a los modelos que
describe la ley 19.359 (t. o.) en su art. 1, estando
vedado a quien la aplique tratar de abarcar situaciones no previstas en ella, desde que intentarlo
importaría menoscabar los principios enunciados.
Trasladadas estas consideraciones al ámbito
de la interpretación de la ley penal cambiaría, hacen que el exégeta quede limitado en su análisis
a las fronteras que le marcan las palabras de la
ley, circunstancia que no resulta incompatible con
la posibilidad de ponderar debidamente la reali»
dad fáctica en la que el estatuto jurídico está in^
serto, ya que la cognición de ese extremo permi
tira, sin duda, la obtención de un grado de con^
vicción superior que llevará a que disminuyan los
riesgos de una aplicación incorrecta de la ley.
La zona de impunidad que supone la vigencia
del principio de reserva penal deriva en el tratamiento del aspecto vinculado con la irretroactividad de la ley penal. Sobre el tópico se expidió
profusamente la doctrina nacional. Así, Ricardo
C. Núñez argumentó que "la irretroactividad de
la ley penal más gravosa funciona respecto de todo el contenido delictivo y a todas las condiciones positivas y negativas de su punibilidad'* (Manual de derecho penal, parte general, p. 78).
Sin embargo, en materia de control de cam>
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bios, nuestros tribunales se han expedido en favor de la tesis que sustenta la ultractividad de la
ley penal más gravosa. Sobre esto, se torna necesario formular una breve digresión. En efecto, en
la actualidad no son pocos los que consideran confundidos la realidad jurídica y los intereses económicos de la comunidad. Por supuesto que no
creemos en un divorcio absoluto de estos dos planos trascendentes, y así propiciarlo, importaría
apartarse del conocimiento verdadero de los acuciantes problemas que padecemos. Sin perjuicio
de ello, entendemos que es necesario no llegar al
extremo de desvirtuar la existencia misma de aquellos institutos legales cuyo reconocimiento, a lo
largo del tiempo, se encuentra íntimamente consustanciado con la idea del estado de derecho moderno, al que se lo identifica, de manera primordial, con la consecución y preservación de los valores indispensables para la evolución del hombre
como tal. En este orden de ideas, y en aras de
la seguridad jurídica, debe fortalecerse el criterio, según el cual, a pesar de que se considere las
leyes penales económicas como integrando un sistema jurídico específico al servicio de coyunturales mutaciones económicas y sociales, no pueden ellas desconocer los principios rectores que
informan la legislación penal de fondo, sobre los
que se cimentó la evolución jurídico-histórica de
nuestro país.
Ello determina que no compartamos el criterio según el cual la punibilidad, en materia de
cambios, resulta inalterada, no obstante que el
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ordenamiento jurídico vigente haya sido modifÍT
cado desincriminando conductas que pretéritamente eran reputadas como reprochables. Por el
contrario, la tesis que sustentamos está referida
a la plena vigencia, en este plano, del art. 2 del
Código Penal que consagra el principio de la aplicación de la ley penal más benigna. Esta concepción fue plasmada en el voto de la minoría del fallo plenario que recayera en la causa "Blasco, En*
rique" (Cám. Pen. Econ., 26/4/68) en el que se
argumentó que la creación de una nueva estructura cambiaría (se refería a la constitución de un
mercado único regulado por el libre juego de la
oferta y la demanda, estatuido por el decreto
11.918/58) importó, implícitamente, la derogación
del régimen represivo hasta entonces vigente, con
lo que, por ende, adquirió virtualidad el precepto legal en cuestión.
En igual sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia, aunque cabe hacer la aclaración
que, en esa ocasión, supeditó su procedencia a la
circunstancia de que se verifique "una derogación generalizada del sistema reglamentario que
deje sin contenido sustancial el régimen de la ley
represora" ("International Electric S.C.A.", C.S.
J., 19/4/78).
En otro orden de ideas, aunque ínsito en la
garantía de la legalidad, se encuentra la regla de
la determinación legal de la pena que consiste,
fundamentalmente, en la precisa determinación
de la sanción atribuida a cada ilícito por parte
de la ley, exigencia que no ha de tenerse por cum-
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plida cuando meramente se establece que tal o
cual conducta es merecedora de reproche. Por eso
se requiere, reiteramos, "que la pena esté referida al respectivo hecho delictivo y que esté individualizada por su especie y medida" (Ricardo C.
Núñez, Manual de derecho penal, parte general,
p. 75).
Este recaudo, esencial por cierto, se encuentra cumplido por el art. 2 de la ley 19.359 (t. o.),
ya que, en sus distintos apartados, se establecen
las sanciones con que serán reprimidas las distintas conductas reprochables que tipifica la ley.
3. E L ART. 1 DE LA LEY 19.359 (T. O.).
Determinar los alcances de esta disposición
legal resulta de suma importancia dentro del sistema represivo que se analiza. Es ella la que se
encarga de describir, en sus distintos incisos, los
diferentes tipos legales a los que se halla supeditado el nacimiento de la responsabilidad penal
cambiaría en cabeza de aquellos cuyas conductas
han quedado implicadas por uno o más de esos
modelos.
Establece la norma jurídica de referencia que:
"Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:
a) Toda negociación de caníibio que se realice
sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones..."
Este apartado, que reconoce como antecedentes mediatos los decretos 124.091/42 y 12.647/49,
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prevé como conducta reprochable a toda "negociación de cambio" que se efectúe por quienes no
resultan legalmente habilitados en tal sentido. Por
"negociación de cambio" debe considerarse, sin
apartarse del significado que esta locución tiene
en la plaza cambiarla, toda transacción que importe un acto de disposición de divisas o monedas extranjeras o, si se quiere, podrá utilizarse
una terminología aún más amplia como es la de
"medios de pago internacionales", que reconoce
la particularidad de resultar comprensiva también
del oro. Por lo tanto, las circunstancias tipificadoras del hecho punible están representadas, en
esta hipótesis, por la realización de una determinada actividad (la cambiaría) ejercida por quien
o quienes no resultan legitimados. En tal sentido,
con la finalidad de lograr una delimitación más
precisa del ámbito personal del precepto legal
que analizamos, resulta pertinente establecer inicialmente cuáles son las entidades autorizadas
para operar en cambios a que hace referencia la
ley, para determinar luego, por exclusión, quiénes se encuentran al margen de esta actividad.
Habilitados en tal sentido resultan: los bancos
autorizados por el Banco Central, las instituciones financieras especialmente autorizadas, y, por
último, las casas, agencias y oficinas de cambio
a que hace referencia el art. 1 de la ley 18.924, según el cual "ninguna persona podrá dedicarse al
comercio de compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado y cheques de viajero, giros, trasferencias y operaciones análogas
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en divisas extranjeras sin la previa autorización
del Banco Central de la República Argentina para actuar como casa de cambio, agencia de cambio u oficina de cambio".
Esta disposición legal encuentra su necesario fundamento en la circunstancia de ser el estado el principal interesado en controlar el flujo
de divisas que se verifica en su territorio, originado esencialmente en las vicisitudes de su comercio exterior; esta tutela se instrumenta, en
parte, a través de los servicios que en ese plano
prestan las entidades autorizadas para operar en
cambios. Ello determina que sólo puedan reputarse como lícitas aquellas operaciones de cambio que se canalicen por su intermedio.
"...&) Operar en cambio sin estar autorizados..."
El modelo anterior se complementa adecuadamente con el descrito en este apartado, que tipifica como actividad reprochable la de operar
en el mercado de cambios sin estar legitimado al
respecto. La expresión: "operar en cambios", escogida por el legislador, es sensiblemente más amplia que la de "negociar", que utiliza en el inciso
anterior, toda vez que —si bien "la plaza" suele
emplearla de manera indistinta— resulta comprensiva, por su latitud, de un sinnúmero de hipótesis punibles; lo que le dispensa mayor operatividad a este precepto que al contenido en el
inc. a. En este orden de ideas, coincidimos con las
reflexiones que esta disposición legal les mere-
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ciera a C. Jáuregui y J. Piñeiro en su obra Régimen
penal del control de cambios —si bien en esa oportunidad ella estuvo inserta en un sistema normativo distinto (el decreto 12.647/49)— acerca de
que con ella "se habría querido prever todas las
sanciones u omisiones posibles... Pero este precepto era innecesario. Quizás hubiera bastado con
el inc. a —sostienen— utilizando en lugar de la
palabra 'negociación', la de 'operación' ".
Lo que no compartimos con dichos autores
es el criterio que sustentan en lo que atañe a la
innecesariedad de que exista "habitualidad" para
la configuración de la acción reprimida. No se
nos escapa que sostener esta postura implica, de
alguna manera, penetrar en un terreno cenagoso
como es el que consiste en determinar cuándo se
verifica aquel extremo, y por ende cuándo se materializa el hecho reprobado; sin embargo, consideramos que, en aras del logro de decisiones jurisdiccionales equitativas, deberá acudirse a la
prudencia de los jueces para determinar si se está o no en presencia de la ilicitud que se pretendió reprimir en el apartado que examinamos, juicio que, necesariamente, se fundará en la detenida valoración de las circunstancias que rodean
cada caso en particular.
Finalmente, y luego de analizar los tipos legales contenidos en los incs. a y b, cabe poner de
manifiesto que las conductas allí reprimidas sólo
podrían ser válidamente atribuidas a quienes actúan subrepticiamente en la plaza cambiaría.
No resultaría congruente, en consecuencia,
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suponer como abarcadas por los referidos modelos las trasgresiones cambiarías que eventualmente fueran cometidas por las entidades autorizadas para operar en cambio; fundamentalmente,
por el inc. b que, en forma expresa, como vimos,
prevé como acción reprobada la de "operar en
cambios sin estar autorizado". Sin embargo, ha
sido la autoridad administrativa, al proceder al
encuadramiento legal de supuestas violaciones al
régimen cambiarlo por parte de las entidades autorizadas, la que consideró a aquéllas como incursas en la infracción tipificada en ese inciso,
con el agravante de que al mismo tiempo se entendió que el hecho de revestir tales características, esto es, la de estar autorizadas legalmente
para operar en cambios, debía ser meritada al
efecto de modificar gravosamente la situación de
la entidad frente al régimen punitivo que consagra la ley 19.359 (t.o.).
De esta falta de adecuación entre la acción
reprobada y el tipo delictual previsto en la ley
se deriva, necesariamente, una flagrante violación
del principio de raigambre constitucional según
el que nüllum crimen sine lege (art. 18 de la Constitución nacional) que exige, de conformidad con
nociones básicas de nuestro derecho, no sólo la
existencia de una ley (anterior), sino que, además, se trate de una ley "precisa". Ello hace que,
dentro de los límites impuestos por el texto legal, no pueda el intérprete incluir hipótesis no
previstas en ella, lo que se verificaría si se acogiera aquella exégesis que contraría abiertamente el
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principio de interpretación restrictiva que rige
esta materia. Insistimos, otorgar a la norma bajo
análisis el cuestionado alcance importaría, sin
duda, introducir una suerte de "comodín" en la
estructura de la ley penal cambiaría que tornaría
innecesaria la enumeración de los distintos ilícitos que en sus restantes incisos prevé el art. 1 (t.
o.); por el contrario, la existencia de ellos autoriza a colegir, válidamente, que el legislador no le
atribuyó al inc. b el forzado alcance que le confiere la autoridad de aplicación (B. C. R. A.).
".. .c) Toda falsa declaración relacionada con
las operaciones de cambio".
Este precepto legal reconoce como finalidad
primordial la de preservar la veracidad del contenido de los formularios —declaraciones juradas— cuyo propósito es dejar constancia de la
realización de una negociación de cambio o de
cualquier otro negocio jurídico del que forme
parte el destino, monto o cotización de las divisas que, eventualmente, se encuentran en juego, desde que este recurso instrumental constituye la base formal del régimen de control de
cambios.
El hecho de que sea la propia ley la que autorice a purgar virtualmente la "falsa manifestación" en la que se incurriera, acudiendo al simple
arbitrio de proceder a suTectificación en el plazo
que fija el inc. g del art. 2 (t. o.), nos lleva a colegir que la ubicación que esta acción reprochable tiene en el marco de la ley 19.359, como tipo
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delictual autónomo, aparece a todas luces injus*
tincada. Ello así, sin perjuicio de las objeciones
que nos merece la latitud de que hace gala el re*
ferido precepto legal, qu& en nada se compadece
con la naturaleza del estatuto jurídico en el que
se encuentra inserto.
Nos inclinamos, por ende, hacia tina conceptualización infraccional de la conducta prevista
en este apartado y, dentro de este género, entendemos que se trata de una infracción de neto corte formal, desde que ella en sí misma carece de
entidad criminosa, la que, a nuestro juicio, sólo
será adquirida cuando se la utilice como vehículo
para la comisión de las demás acciones que resulten tipificadas por la ley. Este supuesto se materializará cuando se verifiquen, por ejemplo, los
ilícitos cambiarios previstos en los incs. dy e del
art. 1 de la ley 19.359 (t.o.).
La conclusión a la que arribamos ha sido de
alguna manera acogida por nuestros tribunales,
habida cuenta de que cuando les tocó expedirse
con relación a las maniobras que se urdían en determinadas operaciones de importación o de exportación —dirigidas a obtener un "beneficio de
cambio", canalizando las divisas obtenidas de manera que escapasen al control del estado (ardid
que reconoce en el origen del iter la emisión de
una "falsa declaración")— se decidió que el acento represivo debía recaer sobre la verdadera intención del sujeto que llevaba a cabo la acción reprimida que, es obvio, en el caso que trajimos a
colación, no era la de violar un mero deber formal.
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Vinculado con este tema, se encuentra el relativo a la aplicabilidad del art. 3 de la ley (t. o,),
en cuanto fija la forma en que se procederá a integrar el quantum de la sanción en aquellas hipótesis en las que se verificase la concurrencia "simultánea o sucesiva" de infracciones autónomas.
Ese carácter no podrá, razonablemente, ser
atribuido, por las razones antes expuestas, a la
conducta descrita en el inc. c, que carece de la
entidad delictual necesaria para generar responsabilidad penal alguna.
".. .d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes, si las operaciones reales resultaren distintas de las realizadas".

Los verbos de la acción antijurídica que describe esta disposición están representados por dos
conductas claramente tipificadas: la omisión de
rectificar las declaraciones que se formulen, y la
no realización de los reajustes pertinentes (hay
quienes sostienen que en puridad de términos
debería hablarse, en este último supuesto, de
"ajustes" y no de "reajustes" como lo hace la
ejercicio las disposiciones ya señalada en la ley
ley). Ambas conductas reprochables, que reconocen como común denominador su vinculación con
los eventuales valores monetarios que se encuentran en juego —^ya sea con motivo de una operación de importación como de una de exportación—
están enderezadas a alterar la necesaria trasparencia que debe imperar en el mercado de cam-
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bios afectando concretos intereses del estado al
que, como rasgo soberano, le interesa monopolizar el flujo de divisas que se negocien bajo su
imperio.
" .e) Toda operación de cambio que no'realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización,
en los plazos y demás condiciones establecidas por
las normas en v i g o r . . . "

Nuestra atención en este apartado queda ligada al alcance que debe dispensársele a la fórmula utilizada por el legislador como cierre del
modelo que hace mención a las "demás condiciones establecidas por las normas en vigor". Al respecto, y sin perjuicio de abundar sobre el tópico
más adelante, es del caso señalar que nuestro más
alto tribimal al expedirse en la causa "Daniel Fernández", del 18 de abril de 1978, argumentó que
"no puede pretenderse con visos de razonabilidad
que el dispositivo legal al cual debe hacerse referencia, en cuanto reprime toda operación de
cambio realizada fuera del marco de las 'normas
en vigor', límite su operatividad a aquellas que
regían al entrar en vigencia la ley. Es claro que
la voluntad legislativa es la de abarcar todas las
infracciones en el momento en que ellas ocurren,
aunque la descripción reglamentaria de las conductas sancionables sea posterior a la l e y . . . " .
Como se advierte, se trata de un criterio jurisdiccional de dudosa procedencia si se tiene en
cuenta la índole delictual que en la actualidad se
le reconoce al ilícito cambiarlo. Ya que no cabe
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confundir el ejercicio de facultades reglamentarias con la potestad concreta de calificar como
ilícito un hecho a posteriori de su acontecer, sin
reparar, siquiera, en que esas situaciones fácticas
carecían de reproche legal al momento de plasmarse en la realidad.
Es obvio, por otra parte, que cuando el legislador se refirió, en el inciso que examinamos, a
las "normas en vigor", lo hizo teniendo en consideración el ordenamiento jurídico vigente al momento de la sanción del estatuto legal en que se
encuentra inserta esa expresión. No puede suponerse, válidamente, que tuvo la intención de abarcar una legislación inexistente en esa época,
" . . . / ) Todo acto u omisión que infrinja las
normas sobre el régimen de cambios".

Este precepto, al igual que el que analizamos
anteriormente, constituye lo que se ha dado en
llamar una típica ley penal abierta o en blanco.
Sirve para identificar las disposiciones jurídicas
que, en esencia, no hacen más que delegar en la
autoridad administrativa la identificación, por vía
reglamentaria, de las especies comprendidas por
dicho género.
La justificación de su existencia en este contexto está dada por lo dinámico de la actividad
cambiaría, rasgo que genera, a su vez, una legislación positiva que fue definida por la Corte Suprema de Justicia como "movediza" y "proteica"
("Fallos", t. 300, p. 392), en razón de su manifiesta mutabilidad. Caracteres que, por otra par-
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te, dan lugar al nacimiento de previsiones legales
coyunturales (circulares, instrucciones, comunicados telefónicos, etc.) que integran el cuerpo de
legislación complementaria y transitoria que accede al que podría definirse como sistema normativo permanente, representado en el ámbito punitivo por la Ley Penal Cambiaría (t. o.), el título
I del Código Penal y el Código de Procedimiento
en Materia Penal (libros II y I I I ) .
Si bien lo expuesto más arriba adquiere singular proyección en el terreno teórico, la "flexibilidad", como una de las aristas definitorias de
la legislación cambiaría, fue puesta en tela de juicio en el plano fáctico, con una elevada dosis de
razonabilidad, por C. Jáuregui y J. Piñeiro (ob.
cit., ps. 45 a 47); bastará para comprobarlo detenerse en el texto de las consideraciones que a
continuación se trascriben:
"El sistema de monopolio estatal para la compra y
venta de divisas tuvo origen en el decreto del 10 de octubre de 1931. Por el mismo se prohibieron las ventas o
compras de cambio a toda institución que no fuera un
banco de la Capital Federal, autorizado por la Comisión
de Control de Cambios. Las transacciones sólo podían
efectuarse al tipo oficial establecido por la Comisión y
los exportadores se comprometían a entregar sus divisas
a los bancos autorizados, sin lo cual no se permitían sus
embarques. Por el decreto 31.130 del 10 de noviembre de
1933, se estableció el llamado permiso previo de cambio
para las importaciones.
"Pues bien, este monopolio, con modificaciones que
no afectan a su esencia, sigue subsistiendo.
"La norma fundamental se sintetiza así: 'toda negociación de cambio debe efectuarse con intervención de
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institución autorizada para efectuar dichas operaciones',
es decir, exactamente lo mismo que en el anterior.
"Vale decir, entonces, que la norma pilar y fundamental del sistema sigue en pie y también, en consecuencia, el precepto sancionado. Veamos ahora si otras normas fundamentales establecidas con las primeras disposiciones siguen en vigencia.
"Por el mismo decreto que estableció la obligación
de cursar todas las operaciones de cambio con intervención de las instituciones autorizadas, se creó la obligación de los exportadores de vender al estado (en el caso
a los bancos) las divisas resultantes del valor FOB de
las mercaderías exportadas.
"Esta obligación sigue subsistiendo, y el precepto
correspondiente sancionado con la pena del art. 17 de
la ley 12.160 dice en el decreto de 1938: 'sustracción del
mercado oficial de las divisas procedentes de la exportación regular'; en el decreto de 1949: 'toda omisión de
rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los
reajustes correspondientes, si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas'. Es innegable que
si se aplica sanción por la omisión de efectuar el ajuste
positivo parcial, con más razón debe aplicarse cuando la
omisión es total.
"Como ya hemos dicho en otra oportunidad, el régimen de control de cambios utiliza con mucha frecuencia la declaración jurada como base de las operaciones
que se cursan por el mismo. Y para asegurar una mayor
veracidad a esta declaración, se ha elevado al grado de
infracción desde un comienzo, a la falsa declaración. Así
vemos que figuran los siguientes preceptos sancionados
en los sucesivos decretos: —en el de 1938— 'toda falsa
declaración que diera lugar a un otorgamiento indebido
de cambio'; —en el de 1942— 'toda falsa declaración formulada con motivo de operaciones de cambio ante los
organismos que intervengan en su trámite o fiscalización', y —en el decreto de 1949— 'toda falsa declá¥áí
ción relacionada con las operacionesHdeiéarábitííPf'íI ^^
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"Por último, y sin pretender agotar las comparaciones, hacemos notar que el decr. 124.091/42, inc. 7, dice:
'Será también pasible de penalidad la tentativa de violar
las disposiciones sobre cambios'. Y el decr. 12.647/49,
inc. /, dice exactamente lo mismo: 'Será también pasible de penalidad la tentativa de violar las disposiciones
sobre cambios'.
"Después de esta breve comparación a través del
tiempo, podemos decir sin temor que, las normas fundamentales del control de cambios, subsisten, así como
también los preceptos penales para asegurar su cumplimiento. Las sanciones siguen siendo las mismas salvo la
modificación introducida por la ley 13.649, art. 15, que
implanta la pena de prisión de quince días a dos años".
M e r e c e n r e p r o d u c i r s e , a s i m i s m o , las reflexion e s q u e f o r m u l ó s o b r e el t ó p i c o el p r e s t i g i o s o aut o r A r t h u r N u s s b a u m c u a n d o , r e f i r i é n d o s e al régimen de control de cambios, sostuvo que:
" . . . debe adaptarse a las condiciones variables y encontrar nuevos medios para hacer frente a los recursos puestos en práctica por los trasgresores del sistema. Ello explica que las reglamentaciones, cualquiera sea el país de
que se trate, evolucionen constantemente, con tendencia
a intensificarse. Las leyes básicas son relativamente concisas y dejan amplia libertad a las autoridades administrativas. Pero dichas leyes se hallan también sujetas a virajes repentinos y agudos que dan motivo a inadvertencias y errores en el campo judicial. Numerosos acuerdos
internacionales igualmente variables, contribuyen además, a tornar más compleja la situación..." (ob. cit.,
p. 616).
Sin p e r j u i c i o d e lo a t i n a d o d e e s t a s consider a c i o n e s , c a b e p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e el m a r c o
d e l i b e r t a d e n q u e se desenvuelve el p o d e r a d m i -
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nistrador en esta área, reconoce como límite el
que le fija el ordenamiento jurídico vigente. Por
lo tanto, si convenimos que el derecho penal es
una disciplina de garantías mínimas, en cuyo reconocimiento está interesado el orden público,
ellas no podrán ser enervadas so pretexto de tratarse, la cambiaría, de una materia flexible y dinámica; por el contrario, tales características demandan que se extreme el celo con que se deben
valorar los hechos controvertidos relacionados con
esta cuestión.
La realidad, sin embargo, nos demuestra que
en este terreno se han producido distorsiones inadmisibles que dan por tierra con nuestra fundada aspiración de legalidad. Un ejemplo de ello
está dado por el criterio que siguió la Corte Suprema de Justicia cuanáo, en reiterados pronunciamientos, al expedirse sobre los límites del poder administrador en orden al ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el art. 86,
inc. 2, de la Constitución nacional, admitió que,
por esa vía, se pudiera describir figuras punibles,
haciendo prevalecer, a nuestro juicio, imperativos de conveniencia y oportunidad sobre los jurídicos que son de estricta aplicación, ya que no
estamos autorizados a suponer que el tribunal
desconociese que la potestad de reglamentar "se
reduce a una facultad específica comprensiva sólo de aquellas modalidades de interés 'secundario' o de 'detalle' indispensables para una mejor
ejecución de la voluntad legislativa" (Ricardo C.
Núñez). No descartamos, por otra parte, que.
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con fundamento en la definitiva caracterización
delictual del ilícito cambiarlo, aquél temperamento sea revisado, revitalizándose, en consecuencia,
la doctrina según la cual la facultad reglamentaria y la autorización legislativa o ejecutiva para
reglamentar normas o actividades no implica la
posibilidad de crear o describir delitos, faltas o
infracciones. Se trata, simplemente, de posibilitar
el dictado de las normas para ejecutar o poner en
ejercicio las disposiciones ya señaladas en la ley
o en el decreto respectivo (confr., entre otros,
"Finder, José s/cambios", Cám. Pen. Econ., 27/
12/67).

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN EL MARCO DE LA LEY 19.359
1.

INTRODUCCIÓN.

La comisión de un hecho punible en el ámbito de la ley cambiaría trae aparejado el nacimiento de una responsabilidad penal en cabeza
de quien lleve a cabo la acción considerada como
reprochable.
Este enunciado que parecería ser el fruto exclusivo de una lógica contundente constituyó, sin
embargo, una de las trascendentales conquistas
que a partir de la Revolución Francesa se plasmó
en el derecho penal moderno; sólo al individuo
que delinque es factible sancionarlo con una pena.
Trasladada esta regla al ámbito de la persona moral, social o de existencia jurídica, en lo
que atañe a su responsabilidad penal por los delitos que cometieran los individuos que la integran, es que se edificó la tesis que puede resumirse en el axioma latino societas délinquere non
poset (la sociedad no puede delinquir), Federico
Carlos de Savigny, a quien debe identificarse co-
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mo el más conspicuo defensor de esta posición,
consideraba que era absolutamente improbable
sancionar a una persona jurídica, sin que se trasgrediera aquella gran máxima del derecho penal
que exige la identidad del delincuente y del condenado.
Sobre la evolución jurídico-histórica de estos
conceptos hemos de volver en oportunidad de examinar el régimen jurídico vigente, en la medida
en que su referencia se torne aconsejable para
una mejor comprensión del tema. La apretada, y
quizás hasta irrespetuosa síntesis que ensayáramos precedentemente sobre aspectos tan esenciales sólo podría llegar a justificarse por los límites
temporales que nos prefijáramos al comenzar esta obra.
El tema que desarrollaremos en este capítulo consiste, esencialmente, en el análisis de la situación que se origina cuando el autor material
de un ilícito cambiarlo resulta, a su vez, integrante de una estructura societaria. Este extremo fáctico determina en el plano de las responsabilidades que estatuye la ley 19.359 (t. o.), que las mismas se extiendan no sólo a los individuos que de
alguna manera representan o materializan la voluntad de la persona de existencia ideal, sino que,
además, alcanza a ésta.
2.

DOCTRINA.

Esta cuestión, en cuanto a la sustancia del
tema se refiere, ha interesado vivamente a la doc-
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trina desde antiguo. Aquellas concepciones clásicas que deificaban la personalidad moral de las
sociedades escindiéndola de la de los socios que
la componían, han ido paulatinamente cediendo
ante los abusos que se operaban sobre la base de
aquel distingo, utilizado a veces inescrupulosamente para diluir comportamientos individuales
reñidos con el derecho. Ello determinó, en las
posturas más extremas, que se considerase que la
conformación de un ente ideal constituía una verdadera ficción creada por el hombre al efecto de
soslayar el imperio de la ley, ocultando, a la manera de un "velo", el accionar delictivo —o inmoral, si se quiere dotar de un mayor patetismo
a esta corriente— de quienes, en definitiva, le daban vida.
Es evidente que la adopción de una actitud
tan radical como apocalíptica sobre este aspecto,
conllevaría, virtualmente, a la extensión del certificado de defunción del concepto de persona jurídica que, al decir de Murray Butler, si bien refiriéndose específicamente a la irrupción de las
sociedades anónimas en el mundo actual, constituyen "el más grande descubrimiento de los tiempos modernos, más precioso que el del vapor o de
la electricidad". No obstante que la vehemencia de
esta afirmación corre por cuenta de quien la formula, su justificación encuentra necesario sustento en las innegables consecuencias favorables que
su existencia trae aparejada en el mundo moderno. Entre las ventajas no resulta ocioso mencionar la posibilidad de reunir grandes capitales que
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las personas individualmente no poseen; la posibilidad de asumir empresas audaces y riesgosas
que los hombres podían de esta manera afrontar
con la tranquilidad de que el fracaso no significaba su ruina, sino, meramente, la pérdida de su
aporte social, etcétera.
Estas ventajas, sin embargo, como lo señaláramos más arriba, se han ido ensombreciendo
con el correr del tiempo con motivo de las frecuentes deformaciones teleológicas que esas estructuras jurídicas han ido padeciendo, para adquirir así, lamentablemente, en muchos casos, una
nuda conceptualización instrumental al servicio
exclusivo de eventuales objetivos espurios.
Al respecto, señala Guillermo A. Borda que
este
"fenómeno ha alarmado a juristas y a jueces del mvmdo entero. Y prescindiendo de toda consideración acerca de la naturaleza de las personas jurídicas, olvidándose por un momento de la vieja y un tanto pasada de
moda polémica acerca de si las personas jurídicas son
una ficción, una realidad, una institución, etc., han comenzado a sostener y aplicar un principio que puede
considerarse triunfante: que cuando se abusa de la personería jurídica pretendiendo utilizarla con fines no queridos por la ley, es lícito rasgar o cortar el velo de la
personería (to pierce or lift the veil), para penetrar en
la verdad que se esconde detrás de él, y hacer prevalecer la justicia y las normas de orden público que han
pretendido violarse...
"Claro está —agrega el mismo autor— que no basta el ejercicio por los mismos jueces de su atribución
de descorrer el velo de la personería para solucionar los
problemas que dejamos señalados... La solución debe
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venir, por lo tanto, por la vía legislativa..." ("L. L.'\
t. 142, ps. 1159 y ss.).
No se equivoca el prestigioso jurista en cuanto a la vía aconsejable para enfrentar airosamente este espinoso y serio problema, ya que es la
imperiosa voluntad de la ley la que debe autorizar la rasgadura de aquel "velo"; no se trata, por
supuesto, de subestimar ese resultado a través de
la función jurisdiccional, desde que precisamente, merced a la profusa labor jurisprudencial se
ha llegado a la solución que reputamos conveniente.
Este criterio ha sido acogido por el legislador. A través del inc. / del art. 2 de la ley 19.359
(t. o.) se advierte con claridad que la ley recepta
aquella necesidad de penetrar en el cuerpo social
al efecto de esclarecer la autoría material del delito, con la particularidad de que si éste fue cometido por quien o quienes ocupan una determinada función o cargo dentro de la persona de existencia ideal (director, representante legal, gerente, síndico o miembro del consejo de vigilancia)
y, simultáneamente, se comprobase que el episodio reprochable se ejecutó ajustándose a determinadas modalidades (con los medios o recursos
facilitados por la sociedad u obtenidos de ella con
tal fin, de manera que el hecho resulta cumplido
en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma), aquélla también se convierte en sujeto pasivo de determinadas responsabilidades, de cuya
naturaleza nos ocuparemos más adelante.
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3. E L ART. 2 DE LA LEY 19.359.
En tal sentido, el inc. / del art. 2 de la ley
19.359 (t. o.) establece:
"Cuando el hecho hiibiese sido ejecutado por
los directores, representantes legales, mandatarios,
gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los
medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho
resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal
también será sancionada de conformidad con las
disposiciones de los incs. a y e. La multa se hará
efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la
persona ideal y sobre los patrimonios particulares
de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de
vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión
del hecho punible".
A nuestro juicio, resulta previo al examen de
la disposición legal antes trascrita hacer referencia a los distintos textos legales que regularon
esta cuestión a partir de la sanción de la ley 19.359
("B. O.", 10/12/71). En este orden de ideas, los
trascribimos a continuación, intercalando diversas citas jurisprudenciales que pondrán de manifiesto cuál ha sido la respuesta de nuestros tribunales, a los casos concretos que por ante ellos se
ventilaron. Ello nos permitirá tener acceso en
condiciones más adecuadas a la tarea que nos
hemos impuesto.
Es así que el art. 2 del estatuto jurídico a
que hiciéramos mención en el párrafo anterior
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disponía, luego de describir las distintas sanciones de las que se harían pasibles aquellos que
trasgredieron la ley cambiaría, que:
"En el caso de las personas jurídicas las sanciones de multas previstas en los incisos anteriores
serán impuestas en forma solidaria a la entidad y
a sus directores, administradores y gerentes. Ello
sin perjuicio de la eventual aplicación de la pena
corporal, si así correspondiere, que se impondrá a
los directores, administradores y gerentes que resulten responsables".

Con relación a la expresión "en el caso de
las personas jurídicas...", a que hace alusión
esta disposición legal la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en lo que se refiere a
la posibilidad de responsabilizar al ente ideal por
la comisión de un hecho punible en el marco de
la ley, que "tal hipótesis se encontraría cumplida
cuando la negociación u operación sea de aquellas que de ser lícitas, serían atribuíbles a la institución", vale decir, "que si por aplicación de la
ley, del estatuto y de la reglamentación interna
de la persona jurídica resulta posible imputar a
ella la actividad cumplida por ciertas personas físicas —cualquiera sea la función, cargo o jerarquía que ostenten— en el caso de operaciones
normales, resulta atribuíble al ente ideal el acto
similar ilícitamente cumplido" ("Bco. Com. de La
Plata y otros" [del dictamen del procurador general], C.S.J., 9/8/77).
A su vez, la ley 20.184, que sería luego dero-
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gada por la 22,338, sustituyó el art. 2 de la ley
19,359 por el siguiente:
"Cuando la infracción de cambios hubiese sido
cometida por uno o más directores, por uno o más
miembros del consejo de vigilancia, por el gerente
o uno o más dependientes de una sociedad anónima, por uno o más gerentes o miembros del consejo de vigilancia o dependientes de una sociedad
de responsabilidad limitada, o por uno o más administradores, gerentes o dependientes de una sociedad cualquiera sea la forma jurídica, y aun cuando
se hallare en liquidación, en todos los casos en ejercicio de sus funciones como tales, sin perjuicio de
la responsabilidad de los autores, la persona jurídica será sancionada con la pena de multa prevista
en el inc. a del presente artículo.
"La multa será aplicada en forma solidaria a la
sociedad y sus representantes legales, directores y
miembros del consejo de vigilancia, síndicos, gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, socios o comanditados, a la totalidad de los socios
de sociedades colectivas o de hecho y liquidadores
de sociedades en liquidación, que revistieren dichas
calidades en el momento de la comisión del hecho,
sin perjuicio de las penas privativas de libertad que
pudieran corresponderles".
La pormenorizada enumeración de quienes
con su conducta podían dar lugar a la responsabilidad solidaria a que hace mención la ley, constituyó uno de los rasgos característicos de este estatuto jurídico, toda vez que el que lo precedió
carecía de una norma específica al respecto. Est^
circunstancia determinó, por ende, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del derecho
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común en función de las cuales los actos de los
dependientes autorizados para "regir una operación de comercio o alguna parte del giro o tráfico
de sus principales —art. 150 del Código de Comercio— comprometen la responsabilidad de éstos en los términos de las disposiciones a que la
norma citada se r e m i t e . . . " (fallo cit.).
Por su parte, la ley 22.338, en su art. 1 —que
sustituyó al art. 2 de la ley 19.359, modificada por
la ley 20.184— prescribía:
"Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por
los directores, representantes legales, mandatarios,
gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los
medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho
resulte cumplido en nombre, con la ayuda o beneficio de la misma, la persona de existencia ideal
también será sancionada de conformidad con las
disposiciones de los incs. ay e.
"La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los
patrimonios particulares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o
miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible" (inc. /)•
La circunstancia de que esta disposición legal rija en la actualidad (art. 2, inc. /, de la ley
19.359, t. o.), determina que su análisis quede
postergado para más adelante.
La anterior vigencia de los textos legales
trascritos trajo aparejado una inquietante cuestión en el plano jurídico, desde que resultaba
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plausible la intención del legislador en el sentido
de asignarle a la persona de existencia ideal cierta
responsabilidad por los ilícitos cambiarios que
cometieren aquellos que, como ya lo señaláramos,
materializan con su accionar el querer de la persona jurídica.
4.

DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA N A C I Ó N .

Sobre esta cuestión tan delicada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación salió airosa, ya
que ante la argumentación sustancial que se esgrimió, en el sentido de considerar al principio
de culpabilidad como requisito imprescindible para la imposición de penas, opuso la inaplicabilidad —en la especie— de los principios generales
de la punición sobre la base de considerar que la
responsabilidad que se atribuía a las personas jurídicas, en el marco de la legislación cambiaría,
era de naturaleza extrapenal; si bien cabe adelantar que tal tesis tropieza, como lo puntualizaremos más adelante, con lo dispuesto en el art. 16
de la ley 19.359.
Más allá de la objeción que anticipáramos, la
Corte Suprema de Justicia tiene dicho que la
"responsabilidad que la ley 19.359 atribuye a las
personas jurídicas a las que quepa imputar... la
realización de operaciones ilícitas, carece de naturaleza penal... Los propios términos de la ley
al establecer que la multa sea impuesta en forma
solidaria, excluyen la idea básica de la pena que.
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por su naturaleza retributiva, no se compadece
sino con un reproche individual dirigido a una
persona determinada... La ley 19.359 no prev é . . . la imposición de penas a las sociedades y,
en consecuencia, los principios generales de la legislación punitiva sólo son aplicables a los casos
de responsabilidad directa para las personas físicas que sean autores, instigadores o cómplices,
encubridores, financiadores o beneficiarios de la
infracción (art. 3, in fine)...
El carácter de las
consecuencias que para las personas jurídicas establece el régimen penal cambiarlo por los hechos
ilícitos de sus representantes que surge del texto
legal, se encuentra corroborado por el mensaje
que acompaña a la ley 20.184, en el que expresamente se los define como casos de responsabilidad solidaria... Lo que la ley quiere evitar es que
quede sin hacerse efectiva la sanción pecuniaria,
poniendo así a cargo del ente ideal la adopción
de todas las medidas necesarias para asegurarse
de la solvencia moral y material de sus dependientes, por la vía de constituir ex lege a la entidad en responsable solidaria del pago" (fallo cit.).
Cuando más arriba señalamos que la Corte
Suprema de Justicia había sorteado airosamente
el difícil escollo que suponía encuadrar el tema de
la responsabilidad de las personas jurídicas al
margen de los principios generales de la punibilidad, en el entendimiento de que se trataba de
una responsabilidad de neto corte patrimonial,
no lo hicimos con el afán de poner de manifiesto
ima extrema exégesis de las disposiciones legales
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cuyos alcances se encontraban en juego (arts. 1
de la ley 20.184 y 2 de la ley 19.359). Quisimos,
entonces, poner en evidencia —conociendo la ulterior evolución de esos textos legales— que las
ajustadas argumentaciones que se expusieron con
motivo de su aplicación, resultan ahora más que
conmovidas por el régimen jurídico vigente que,
al modificar el esquema sancionatorio de las personas de existencia ideal, determina —en principio— que sean otras las conclusiones a las que
se arribe, en razón de que ellas deberán ser extraídas teniendo en consideración un diverso marco jurídico de referencia.
En este orden de ideas, es menester señalar
que los regímenes jurídicos contenidos en las leyes 19.359 y 20.184 disponían que las personas
jurídicas que de alguna manera resultaban involucradas por la comisión de un ilícito cambiario
perpetrado por alguno de sus integrantes, serían
sancionadas, en el caso de la ley 19.359, con las
multas previstas en los incisos a, b, o c de su art.
2, según la hipótesis reprochable de que se tratase; y en el supuesto de la ley 20.184, con la
multa prevista en el inc. a. Por lo tanto, si observamos que las penas eventualmente aplicables lo
son en forma solidaria y consisten en sanciones
de orden estrictamente patrimonial, debemos colegir que resulta a todas luces feliz aquella conceptualización "extrapenal" que hiciera la Corte
Suprema respecto de la responsabilidad que se
generaba en cabeza de las personas morales.
La situación en la actualidad ha variado, a
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nuestro juicio, sustancialmente. En efecto, el inc.
/ del art. 2 de la ley 19,359 (t. o.) dispone, en lo
pertinente, que
"las personas de existencia ideal también serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de
los incs. a y e".
Es la incorporación de este inc. e en la estructura sancionatoria de la ley, la que determina que
no resulte de aquí en más procedente hablar de
responsabilidades, exclusivamente, extrapenales o
meramente patrimoniales a cargo de los entes
ideales.
Efectivamente, el apartado / nos remite al e
del mismo artículo, que prevé como sanción aplicable, juntamente con las demás penalidades que
establece el mentado art. 2 —multa y / o prisión—, la
"suspensión hasta 10 años o cancelación de la autorización para operar e intermediar en cambios e
inhabilitación hasta 10 años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios".
Como se advierte sin mayor esfuerzo, no resulta procedente hacer extensivas a las personas
morales reproches que tanto por su naturaleza
cómo por el sentido de la disposición legal que
las prevé, están dirigidos a ser aplicados a las
personas físicas que hayan participado en la comisión de u n ilícito cambiarlo. Si aunque más no
fuera se prescindiera, por vía de hipótesis, de esta trascendente circunstancia, y se pusiera el acen-
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to exclusivamente en el carácter y entidad de las
aludidas sanciones, advertiremos que ellas resultan notoriamente ajenas a una naturaleza que
pudiera reputarse extrapenal, desde que si, por
ejemplo, reparamos en su gravedad no vacilaríamos en caracterizarlas como de índole represiva, particularidad propia de las sanciones penales. Tal gravedad, cabe acotar, no está dada
por las severas consecuencias patrimoniales que
su aplicación trae aparejada, debiendo advertirse que no nos estamos refiriendo únicamente a
las multas que eventualmente se apliquen, sino
también a los efectos inmediatos y mediatos que
algunas de esas sanciones —suspensión, cancelación, inhabilitación— ocasionarían sobre la actividad comercial, habitual y lícita, del implicado
que pueden llegar, en supuestos extremos, a determinar que de echo éste desaparezca como operador económico del mercado.
5.

¿PUEDE UNA PERSONA JURÍDICA
SER RESPONSABLE PENALMENTE?

La circunstancia de que concluyamos en que
la responsabilidad que la ley pareciera querer
adjudicar a las personas de existencia ideal es
de naturaleza penal, nos lleva a la consideración
de un tema de fondo esencial: el de determinar
si una persona jurídica puede o no ser responsable penalmente.
Esta cuestión, que ocupó la atención de los
más prominentes juristas a través del tiempo,
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aparece hoy como casi definitivamente resuelta
en favor de quienes sostienen la incapacidad pa-»
ra delinquir de las personas morales; tesis a la
que adherimos sobre la base de los enjundiosos
y sólidos fundamentos que elaborara sobre esta
cuestión el erudito maestro Luis Jiménez de Asúa,
y que trascribimos parcialmente a continuación:
Sostiene el prestigioso autor que "nó podemos edificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
por múltiples razones totalmente vinculadas a la dogmática de nuestro derecho... Voy a dar por sabida —agrega— la afirmación de la personalidad de las penas, de
esta gran conquista que sólo tiene auténtica validez después de la Revolución Francesa; la pena únicamente ha
de decretarse contra el que delinque y sólo alcanza a la
persona que comete la infracción... El delito, cualquiera que sea la definición que aceptemos, es un acto antijurídico y culpable... Como lo antijurídico es eminentemente objetivo no cabe duda que podemos pensar, con
Binding, que las sociedades pueden realizar actos antijurídicos; pero cuando llegamos a la culpabilidad, cuando tratamos de definir lo que es el dolo, vemos que la
noción de éste no puede resumirse en una fórmula demasiado sencilla y tenemos que buscar sus elementos...
No es posible afirmar que una persona ha realizado un
acto con dolo, si en él no concurren dos grupos de ele«
mentos esenciales: el intelectual y el afectivo. El intelectual consiste en que el sujeto capte dentro de su conciencia el h e c h o . . . Es decir, que para que el sujeto que
actúa, perpetre una acción dolosa, es preciso que conoz^
ca las circunstancias de hecho, y al mismo tiempo la
significación antijurídica de su conducta...; sin el dolo,
con sus elementos intelectuales y afectivos, no hay delito intencional, porque el delito es un acto antijurídico
y culpable. Pues bien, invita el autor a que se deñna él
dolo de la persona social... ¿Cómo podríamos construir
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'én la persona jurídica el elemento intelectual, para el
que es preciso tener conocimiento, conciencia, juicio conativo?... Hay quien cree que esto es posible en una
sociedad... No siendo posible hablar de dolo en la persona socia, ésta no puede ser penalmente responsable.
La persona jurídica no es capaz de delinquir..." ("L. L.",
t. 48, ps. 1042 a 1050),

La claridad y lucidez de las consideraciones
precedentes nos eximen de intentar algún aporte
con la finalidad de enriquecer el tratamiento del
tema. Sólo nos resta, de acuerdo con lo señalado,
aplicar estos conceptos al problema que nos ocupa, con la tínica limitación de la necesaria adecuación de los mismos a aquella realidad cambiante y flexible que caracteriza a la materia cambiaría.
En este orden de ideas cabe señalar que tanto la ley 19.359, como la 20.184, se han estructurado con esquemas similares en lo que atañe a
las diferentes maneras por las cuales las personas físicas y las jurídicas podían quedar implicadas en razón de haberse verificado la comisión
de un ilícito cambiarlo.
Por una parte se sancionaba a los "autores
materiales", esto es, aquellos respecto de los cuales se verificaba el nexo causal entre la actividad
del sujeto y la conducta reprochable descrita en
lá norma legal; naciendo al mismo tiempo, por
voluntad de la ley —a fin de asegurar patrimojüalmente el cumplimiento de la pena— la caracterización de "responsables" para quienes objetivamente resultaban involucrados; quedando
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abarcadas también en esta categoría de imputados las personas de existencia ideal. La distinción que formulamos ha sido acogida por nuestro
más alto tribunal que —en apoyo de sus argumentaciones— señala que "el art. 15 del mismo
cuerpo normativo (se refiere a la ley 19.359), establece con claridad la diferencia entre los imputados de la infracción cambiaría y los responsables desde el punto de vista patrimonial por el
pago de la m u l t a . . . " ) ["Bco. Central c/S.C.A.
International Electric y o t r o " (dictamen), C.S.J.,
20/2/75].
Esta interpretación, que asomaba como razonable y adecuada y que —por otra parte—
tornaba innecesario el tratamiento de u n tema
relativamente complejo como es el de la responsabilidad penal objetiva en el régimen penal cambiarlo adolecía, a nuestro juicio, de u n serio resquicio que de alguna manera posibilitaba poner
en tela de juicio aquella conceptualización patrimonial de la carga que recaía sobre los denominados "responsables extrapenales".
En efecto, el art. 16 de la ley 19.359 dispone
que
"a los fines de la reincidencia prevista por esta ley
se computarán las sentencias condenatorias firmes
pronunciadas por la autoridad administrativa...
aún cuando impongan penas de multa...".
Como podrá advertirse, la trascrita disposición
legal pondera, a los efectos de la graduación de
las sanciones aplicables, la circunstancia de que
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pesen sobre el imputado pronunciamientos condenatorios firmes, lo que ocurre cuando se han
agotado todas las instancias jurisdiccionales pertinentes o como consecuencia de la inactividad
procesal del particular. La norma, como vemos,
no formula distingo alguno en lo que hace al origen de las multas sobre la base de considerar
que en determinados supuestos éstas puedan importar, tal como lo sostiene la Corte Suprema,
un exclusivo reproche de índole patrimonial. De
ahí que una interpretación literal y aislada del
mentado precepto jurídico haría que se dudase
de la aludida caracterización extrapenal, lo que
traería aparejado la incongruencia de que sanciones a las que se le atribuye esa naturaleza,
sean precisamente tenidas en cuenta para agravar
la situación penal del imputado.
Aun a pesar de que los términos del art. 16
no autorizan a formular distinción alguna, creemos, en aras de propiciar una exégesis de la norma legal que le otorgue la necesaria virtualidad
al sistema jurídico en el cual se encuentra inserta, que cuando la ley, a los efectos de la reincidencia, tiene en consideración las decisiones jurisdiccionales firmes que impongan multas, ese
extremo deberá considerarse referido únicamente a las sanciones de carácter represivo que se
aplicasen con motivo de una trasgresión cambiaría, quedando excluidas, por ende, a esos fines,
aquéllas a las que se ha adjudicado naturaleza
extrapenal.
El tema mantiene vigencia en el sistema ju-
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rídico actual, desde que el art. 18 de la ley 19.359
(t. o), en lo pertinente, reconoce idénticos alcances que el aludido art. 16. Lo que determina que
frente a la estructura legal vigente podamos asumir dos actitudes disímiles: o sostenemos la interpretación del art. 16 que postulamos (extensiva, por supuesto, al actual art. 18) con la finalidad de convalidar aquella doctrina de la Corte,
según la cual se trata de una responsabilidad meramente patrimonial; o, por el contrario, concluímos en que no existe óbice alguno para considerar que las multas a que hace alusión el aludido
art. 16 (art. 18, t. o.) comprenden tanto a las de
naturaleza patrimonial como a las de índole penal.
Referidas estas alternativas a la cuestión que
estamos examinando, esto es, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco
de la ley 19.359 (t. o.), la primera de las posturas
dejaría, aparentemente, sin solución la cuestión
atinente a las sanciones de naturaleza penal que
el inc. e del art. 2 de la ley (t. o.) atribuye a las
personas morales. Mientras que la otra, lleva implícita la posibilidad de que una persona de existencia ideal pueda ser considerada penalmente
responsable.
La disyuntiva que hemos planteado no puede sino resolverse en favor de la primera de las
tesis, ya que de alguna manera la actitud que asumimos frente al tema de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas denunciaba a priori el
sentido final del análisis que ensayamos. Partiendo, por ende, de una premisa básica como es la
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de considerar a las personas jurídicas como incapaces de delinquir, es que nos adherimos a la interpretación que hace la Corte Suprema sobre el
tópico. De allí cabe extraer, a manera de conclusión final, que resulta procedente atribuir una
responsabilidad de naturaleza penal en el marco
de la ley 19.359 (t. o.) a los autores materiales del
ilícito cambiarlo, debiendo entenderse incluidos
en esta categoría a aquellos con los que, tal como
lo señaláramos más arriba, se verifica el vínculo
causal entre la actividad criminosa del individuo
y la conducta punible descrita en el modelo legal.
A los demás involucrados, se trate ya de personas
físicas como de personas ideales, se extiende una
responsabilidad de neto corte patrimonial.
Asimismo, aquella fisura de nuestra argumentación que reputamos "aparente", referida a
los alcances del inc. e del art. 2 (t. o), podría superarse exitosamente si se admite que cuando
la ley hace remisión al mentado inciso, lo es al
efecto de sancionar sólo a los individuos que cometieron la trasgresión cambiaría y que, taxativamente, aparecen mencionados en el inc. / del
mismo artículo (directores, representantes legales, mandatarios, etc.). No se nos escapa que el
texto de la referida norma jurídica parecería oponerse a tal conclusión; sin embargo, y no sin descartar de que se trate de un intento desafortunado del legislador que, con el afán de dotar al
sistema legal de una mayor fuerza represiva, previo aquella remisión sin evaluar adecuadamente
las secuelas que acarreaba la misma en la estruc-
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tura de la ley, consideramos que la línea argumental que propiciamos se compadece con aquella exigencia según la cual resulta inexcusable
interpretar la ley de manera que el régimen jurídico que consagra no pierda la necesaria virtualidad que asegure su vigencia como tal. Extremo que sólo podrá considerarse satisfecho si
colegimos que las personas de existencia ideal
sólo pueden ser sancionadas con la multa que
prevé el inc. a de la ley 19.359 (t. o.), temperamento que, por otra parte, fue consagrado, invariablemente, por los diferentes estatutos jurídicos que precedieron al régimen legal vigente.
Vinculada de alguna manera con el tema que
examináramos en el decurso de este capítulo, se
encuentra la particular doctrina de la Corte Suprema que consagra la innecesariedad de que
haya mediado una efectiva condena del autor
material de la trasgresión para que quede implicado el ente ideal, con el argumento de que lo
único que interesa a los fines de la responsabilidad (hace referencia a la de los importadores,
comerciantes, e t c . ) . . . es la comprobación del
"hecho perjudicial..., con independencia de la
declaración de la culpabilidad del dependiente o
asalariado...". ("Fallos", t. 281, p. 293, consid. 8?).
Es obvio que ante las consideraciones precedentes la inaplicabilidad de aquella doctrina
en el terreno cambiarlo deviene manifiesta, desde que la única posibilidad de que nazca una
eventual responsabilidad en cabeza de la perso-
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na jurídica está, inescindiblemente, ligada a la
circunstancia de que se verifiquen los recaudos
que en tal sentido exige el precepto legal contenido en el inc. / del art. 2 (t. o.); esto es, que
el delito cambiario sea consumado por aquellos
a los que expresamente alude (directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos
o miembros del consejo de vigilancia de la persona de existencia ideal), y con las modalidades
que prevé (con los medios o recursos facilitados
por la misma u obtenidos en ella con tal fin), de
modo tal que el ilícito resulte ejecutado "en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma".
Vale decir que las aludidas modalidades relativas
a la comisión del delito y la posterior condena
de su autor material en el ámbito de la ley penal
cambiaría, constituyen el necesario antecedente
para que se genere la responsabilidad patrimonial a cargo del ente ideal a que aludiéramos precedentemente ("Miramar S. A. y otros", Cám. Pen.
Econ., sala III, 5/12/75, entre otros).
Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos,
contra lo que opinan algunos autores, que si supuestamente se extinguiera la acción penal cambiaría con relación al autor material del ilícito
por haberse operado alguna de las causales que
esterilizan las consecuencias de una sentencia condenatoria firme (muerte del autor material, amnistía, indulto, prescripción, etc.), tal situación
no podría ser opuesta con éxito por la persona de
existencia ideal al efecto de eximirse de la responsabilidad solidaria y extrapenal que le endilga

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

51

la ley; consideraciones éstas que resultan extensivas, por supuesto, a aquellas personas físicas a
las que hace mención el inc. / del art. 2, párrafo
segundo, de la ley 19.359 (t. o).
6.

CONCLUSIONES.

Conviene, finalmente, repasar las distintas
conclusiones a las que arribamos para que, de
algún modo, adquieran el necesario relieve determinados conceptos y argumentaciones que creemos podrán ser de utilidad para quien decida
acometer una tarea de análoga naturaleza a la que
nosotros emprendimos. Obviamente, tenemos la
cara aspiración de que resulten compartidos los
juicios que expusiéramos al respecto, pero de no
ser así, no dudamos de que el disenso contribuirá
a enriquecer el tratamiento de este tópico. Pasemos entonces a recapitular esas consideraciones:
a) la piedra angular de esta problemática está dada por el axioma latino societas delinquere
non poset: la sociedad no puede delinquir;
b) en el régimen de la ley vigente cabe distinguir las responsabilidades de naturaleza penal
de las que son de índole patrimonial (o extrapenal);
c) en este orden de ideas, por lo tanto, podrá distinguirse a los que resulten "imputados"
por la autoría material del ilícito cambiarlo, de
los que están llamados, como "responsables", a
asegurar patrimonialmente el cumplimiento de la
pena;
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íí) en esta última categoría, la de "responsables", cabe ubicar a las personas jurídicas y a
las personas físicas que deberán responder a tales efectos con sus respectivos patrimonios en la
medida en que, respecto de estas últimas, se acredite su vinculación con la comisión del hecho
punible (art. 2, inc. /, segundo párrafo). Exigencia ésta del todo objetable en este plano, ya que
de verificarse cabría relacionarla con la configuración misma del delito;
e) sólo el autor material de la trasgresión
cambiaría puede ser responsable penalmente, debiendo entenderse por "autor material" aquél
respecto del cual se verifica el nexo causal entre su actividad y la conducta reprochable descrita en el precepto legal. A lo que debe agregarse como exigencia para que nazca la aludida
responsabilidad extrapenal en cabeza del ente
ideal, que tales individuos sean uno de aquellos
a los que alude, taxativamente, la ley (art. 2,
inc. / ) ;
/ ) el inc. e del mentado art. 2 (t. o) deberá
ser considerado, dada la naturaleza represiva de
las sanciones que prevé, como referido a las personas físicas que resulten penalmente responsables dentro de una estructura societaria. Lo que
no obsta a que se considere la conveniencia de
la supresión de este apartado, a través de una
reforma legislativa que devuelva al régimen penal cambiario la necesaria coherencia jurídica de
la que hacían gala, en este aspecto, los estatutos
jurídicos que lo precedieron;
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g) por último, en lo que atañe Tal tema de
la reincidencia (art. 18, t. o.), deberá interpretarse que aquellas sentencias condenatorias firmes que impongan multas están referidas, exclusivamente, a las aplicadas con motivo de sanciones de naturaleza represiva, excluyéndose, por
ende, a tales efectos, las de índole patrimonial
que estarán a cargo de quienes resulten objetivamente involucrados por la comisión de un ilícito cambiario.

CAPÍTULO

III

REGULACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
EN LA LEY 19.359
1.

INTRODUCCIÓN.

Situándonos nuevamente en el marco de la
ley 19.359 (t. o.), hemos de describir, de manera
pormenorizada, el procedimiento que este cuerpo legal instaura y que constituye el carril por el
que necesariamente transitarán el estado, encarnado en la especie por el Banco Central de la
República Argentina, y los particulares cuando
deban dirimir, en la órbita de la administración
activa, los conflictos que entre ellos se suscitan
como consecuencia de la operativa cambiaría.
El esquema procesal que el aludido estatuto
jurídico prevé, se encarga de dejar claramente establecido que el procedimiento se desarrollará
por módulos legales distintos (arts. 8 y 16), según se trate de que la contienda deba culminar,
en el supuesto de condena, con la aplicación de
una sanción pecuniaria (art. 2 inc. a), o con la
imposición de una pena privativa de la libertad
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(art. 2, incs. b y c). Efectivamente, la primera de
esas hipótesis se ha de desenvolver en sede administrativa; mientras que en la restante, el proceso en su totalidad se ventilará en la instancia
judicial. En aquellos supuestos en los que la fase
probatoria se desarrolla ante la administración,
y por ende, esté en juego, como lo señalamos, la
pertinencia de un reproche patrimonial, la resolución que recaiga en el sumario, de ser desfavorable a los intereses del particular, desplaza la
cuestión, en grado de apelación, a la esfera judicial. De esta manera queda satisfecha la exigencia de orden constitucional que consagra el art. 95
de la ley fundamental, y que en forma inveterada
ha constituido la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de
considerar que los pronunciamientos condenatorios que recayeran en el ámbito administrativo
no vulneran aquel precepto en la medida que se
prevea el otorgamiento de un recurso judicial
contra las decisiones de esa naturaleza ("Fallos",
t. 255, p. 124; t. 263, p. 83; t. 267, p. 123; t. 266,
p. 151; t. 277, p. 474; t. 256, p. 188, entre otros).
Por lo tanto, aquel tramo del proceso que se
desarrolle, con exclusividad, en sede administrativa se regirá por las disposiciones procesales de
carácter penal que contiene la ley 19.359 (t. o.);
en cambio, si el pleito se ventila en el terreno jurisdiccional propiamente dicho, las reglas adjetivas que lo regularán serán las que establecen los
libros II y III del Código de Procedimientos en
Materia Penal (art. 16).
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f Esencialmente, analizaremos aquellas dispo-.
siciones jurídicas, insertas en el régimen penal
cambiarlo, que regulan, en lo específico, la instrucción del sumario que incoe el Banco Central
de la República Argentina en razón de las irregularidades que advierta en lo cambiario, o como
consecuencia de la investigación que se origine a
causa de la presunta comisión de un ilícito de esa
índole (art. 5).
2.

ACTIVIDAD SUMARIAL.

La actividad inquisitorial de la autoridad de
aplicación se generará, asimismo, cuando se denuncie la comisión de una trasgresión cambiaría
por parte de quienes intervengan en el trámite o
fiscalización de operaciones de cambio (entidades, organismos, particulares), los que, si es del
caso, deberán aportar todos los elementos de juicio de que dispongan al efecto de su comprobación.
Para facilitar la exposición que sobrevendrá,
entendemos conveniente visualizar la formación
de las actuaciones administrativas en dos secuencias diversas. Una, la denominada de prevención
sumarial, que se materializa en las vicisitudes que
acaecen desde que comienzan las actuaciones hasta el dictado de la resolución que decide iniciar
el sumario o archivarlas por falta de mérito. Es
esta una fase de plena investigación. La restante,
a la que cabe identificar con la participación de
los particulares en el proceso, se extiende desde
aquella resolución hasta la decisión definitiva que
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emane del presidente del Banco Central como
cierre de la instancia. El contradictorio que caracteriza esta etapa participa de las particularidades del plenario (arts. 457 a 494 del Cód. Proc.
en Mat. Penal).
El primer tramo que discernimos se inicia
con la valoración que realice "inspección y control" (cuerpo "Inspectores de Cambio"), de las
constancias que hasta ese momento se hayan reunido en las actuaciones. La posibilidad de extender la investigación o de ampliarla, la formulación de los respectivos cargos o de la falta de
mérito para continuar con el procedimiento, estará a cargo de una unidad orgánica autónoma
(sector de "Formulación de Cambios"). En todos los casos, cualquiera sea el sentido de las conclusiones a que llegue esta dependencia, esto es,
que se disponga el archivo de lo actuado o la apertura formal del sumario, su gestión constituirá
el antecedente de la resolución del presidente del
Banco Central que deberá expedirse por una de
las alternativas de aquella opción.
Si se decidiera a llevar adelante la sustanciación del sumario, comienza aquí la segunda de
las secuencias a que hiciéramos mención. Esa tarea estará a cargo de "una dependencia jurídica
especializada" (departamento "Sumarios de Cambio") que, ajena a las anteriores, recibirá la causa a prueba, determinará la procedencia de medidas para mejor proveer y de las demás resoluciones que resulten conducentes a los indicados efectos. Toda esta actividad está orientada.
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primordialmente, a aportar los elementos de he»
cho y a invocar el derecho que otorguen el sus*
tentó necesario al proyecto de resolución final
que deberán elaborar y que elevarán a la máxima autoridad del organismo. De acoger esta el
temperamento que se propicie, lo hará suyo e inte^
grará el pronunciamiento definitivo que se dicte,
3. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES.

En cuanto a la intervención que le cabe a los
particulares en esta instancia, resulta suficientemente explicitada en el texto legal que la regula.
En efecto, el art. 8, en lo pertinente, dispone:
"el proceso se sustanciará conforme a las siguientes
normas:
a) Se dará traslado al sumariado de las imputaciones por 10 días, quien al contestar deberá
presentar su defensa y ofrecer las pruebas acompañando la instrumental o indicando dónde se encuentra en el caso de no poder acompañarla. Si
ofreciese testigos, enunciará en forma sucinta los
hechos sobre los cuales deberán declarar.
b) Las pruebas deberán sustanciarse en un plazo que no exceda de 20 días, con la intervención
del sumariado. Las audiencias serán públicas en
cuanto no se solicite que sean reservadas o no exista para ello interés público en contrario.
c) Sustanciada la prueba, el sumariado podrá
presentar memorial dentro de los 5 días de notificado del auto que clausura el período de recepción de la prueba.
<¿) El Banco Central de la República Argentina
deberá dictar resolución definitiva dentro de los
30 días de vencido el plazo dispuesto en el inciso
anterior.
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e) El recurso de apelación sólo se otorgará respecto de las resoluciones definitivas. Las decisiones
que se dicten durante la sustanciación del sumario
son irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable.
/ ) En el trámite procesal no será aplicable la
ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. En
lo pertinente y en forma supletoria, se aplicarán
las disposiciones del Código de Procedimientos de
Materia Penal".

Basta con meditar detenidamente sobre los
alcances del precepto legal que parcialmente trascribiéramos, para que aparezca, en principio, justificada aquella jurisprudencia que caracteriza la
potestad jurisdiccional que detenta el Banco Central como "originaria, excluyente y casi plena en
punto a todos los actos realizados en el proceso. La única excepción es el requerimiento que
debe hacer ante los tribunales competentes para "efectuar allanamientos o disponer medidas
cautelares" ("Exprinter S. A.", Cám. Pen. Econ.,
14/9/76).
Cuando con reserva admitimos aquella caracterización, lo hicimos en el convencimiento de
que lo categórico de su enunciado, necesariamente, iba a ceder en la medida en que se advierta en
las actuaciones administrativas trasgresiones de
orden constitucional o la omisión de actos pror
cesales y formas que se vinculen con la sustancia de la pretensión que se dirima en el pleito
("Banco Tornquist y otros", Cám. Pen. Econ.,
14/8/75).
Se exhibe, entonces, como jnás acorde con
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la estructura de nuestro ordenamiento jurídico,
aquella argumentación según la cual "el poder
sancionatorio del que está dotado el Banco Central, como instancia originaria, no obsta a la
completa revisión de dicho fallo, cuando por las
vías normales del recurso de apelación o, en su
caso, el de queja, llegan a esta alzada para la
protección jurisdiccional de quienes se sienten
agraviados por la resolución administrativa..."
("Banco Tornquist y otros", Cám. Pen. Econ.,
18/7/75).
Continuando con el análisis de las previsiones legales relacionadas con el tópico, y confirmando las amplísimas facultades de que goza el
Banco Central en la materia, es del caso señalar
que éste, durante el desenvolvimiento de las actuaciones administrativas, podrá dictar medidas
cautelares con el objeto de hacer cesar la actividad de los que prima facie han infringido el régimen jurídico cambiario y, además, obtener a
través de ellas la inmovilización del patrimonio
de los involucrados en el ilícito (art. 17).
4.

MEDIDAS PRECAUTORIAS.

En este orden de ideas cabe distinguir las
medidas precautorias administrativas de las que
deben ser instauradas, inexcusablemente, por la
autoridad judicial a petición de la administración.
En el primer grupo ubicaremos a las consignadas en los incisos ay b del mencionado art. 17,
que sobre el particular dispone:
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" . . . a) para los inspeccionados o sumariados:
1) No acordarles autorización de cambio;
2) no dar curso a sus pedidos de despacho a
plaza;
3) no dar curso a sus boletas de embarque de
mercaderías;
4) suspender sus autorizaciones para operar o
intermediar en cambio y sus inscripciones en los
registros creados o a crearse vinculados a operaciones de cambio.
" . . . b) prohibir la salida del territorio nacional a las personas investigadas o procesadas o responsables de la solidaridad prevista en el art. 2,
inc. /, último párrafo... La prohibición podrá ser
impuesta cuando la presencia de dichas personas
resulta imprescindible a los fines de la investigación o de la prueba o cuando sea necesaria para
asegurar su responsabilidad eventual frente a las
multas imponibles. En este último supuesto y si
no obstase a los otros fines, los afectados podrán
obtener el levantamiento de la restricción mediante caución real.
Las medidas adoptadas en virtud de las previsiones del presente inciso, serán recurribles al
sólo efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, dentro del plazo de cinco días de su notificación o conocimiento".
E n el s e g u n d o g r u p o , e n c o n t r a m o s las med i d a s a q u e a l u d e n los i n c s . c y d, y q u e p r e s criben:
"c) Solicitar al juez correspondiente las medidas cautelares necesarias para asegurar la eventual responsabilidad pecuniaria de los investigados
o procesados o responsables de la solidaridad prevista en el art. 2, inc. /, último párrafo;
d) requerir al juez a quien corresponda inter-
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venir en las actuaciones en el caso del art. 16, la
orden de detención de los prevenidos, poniendo a
su disposición las mismas dentro de las siguientes
48 horas".
Cuando las actuaciones transiten, exclusivamente, por la vía judicial las restricciones contenidas en los incs. ay b podrán ser dispuestas de
oficio por el juez interviniente o a solicitud del
Banco Central, debiendo, en este último supuesto, expedirse el juzgador dentro del plazo que
establece la ley (24 hs.) "con habilitación de día
y hora si fuese necesario" (art. 17, in fine).
Es dable destacar, asimismo, que los apartados b y c reproducidos, incorporan el cuadro
procesal que prevé la ley 19.359 (t. o.), como categoría distinta a la de "procesados" y "responsables", a los "investigados" (imputados), caracterización que hemos de considerar referida a los
que atraviesan la etapa de prevención sumarial.
Por otra parte, aunque el aludido inc. b prohibe, en principio, salir del país a quienes resulten
implicados en un ilícito cambiarlo, sobre la base
de la finalidad perseguida cuando se dispuso esa
restricción puede obtenerse, de mediar solicitud
de las afectados, el cese de sus efectos. Esto significa que si lo que se pretende es mantener inalterada la prueba o el curso de la investigación
resulta justificado que el legislador descarte la
posibilidad de obtener el levantamiento de la medida precautoria; en cambio, si el objetivo es
asegurar, por su intermedio, la efectiva percepción de las sanciones pecuniarias que se apliquen
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a los "responsables" de la solidaridad prevista en
el art. 2, inc. /, in fine, de la ley, asoma como a
todas luces adecuada la posibilidad prevista legalmente de mutar aquella limitación ambulatoria por la caución real que el Banco Central estime pertinente.
Es oportuno en este estadio del desarrollo
expositivo poner de manifiesto las diferencias que
median —en materia de ilícitos cambiarios sancionados con multa— entre el secuestro y el embargo en lo que atañe a quién es la autoridad
competente para ordenarlos.
La competencia en tal sentido aparece dividida. El secuestro como objeto y medio de prue^
ba está a cargo del Banco Central, mientras que
el embargo que se trabe para asegurar la materialización de la responsabilidad patrimonial que
estatuye la ley sólo podrá ser ordenado por la
autoridad judicial interviniente ("Banco Central
c. Merinsa", Cám. Pen. Econ., sala III, 30/3/77).
El sumario administrativo que se incoe culminará con la resolución del presidente del Banco Central que, de ser condenatoria, podrá recurrirse en los términos del art. 9 de la ley (t. o.).
Esta disposición legal prescribe, en tal sentido,
que el recurso que se interponga lo será con efecto suspensivo por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, y deberá deducirse dentro del plazo de 10 días de la notificación de aquel acto administrativo. Agrega la
norma que:
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"El recurso de apelación deberá interponerse
y fundarse ante la mencionada institución, la cual
lo elevará a la Cámara, juntamente con el sumario,
en el término de 10 días. El fiscal de Cámara será
parte en el curso de esta instancia.
El tribunal resolverá sobre las impugnaciones
efectuadas sin otra sustanciación, salvo las medidas
que estime útiles para mejor proveer también podrá practicar las pruebas que hayan sido denegadas
por la jurisdicción administrativa cuando el impugnante hubiese insistido en ellas al interponer el recurso y el tribunal decidiese su procedencia. Estas
pruebas se producián dentro del plazo de 20 días.
La sentencia deberá dictarse dentro del término de
50 días.
Dos son los aspectos de este precepto legal
que merecen puntualizarse. El hecho de que ahora en más la contienda se continúe entre los particulares y el fiscal de Cámara, como representante de los intereses del estado, es uno de ellos.
El otro es el afán puesto de manifiesto por el legislador de evitar las impugnaciones de nulidad
que eventualmente se articulen fundadas en la
circunstancia de haberse denegado algunas de las
medidas probatorias que se hayan propuesto en
la esfera administrativa, autorizando, en la medida que se las estime conducentes, su producción
ante la alzada. Temperamento merced al cual se
logra no sólo obviar un dispendio de actividad
procesal innecesaria, sino que, además, asegura
—^y esto es lo primordial— el pleno ejercicio del
derecho de defensa de los administrados en orden a lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución
nacional.
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QUANTUM DE LA PENA.

Un aspecto de interés, sobre el que convendrá explayarse, es el referido al mecanismo que
prevé la ley a fin de fijar el monto definitivo de
las multas que se apliquen como consecuencia de
una trasgresión cambiaría.
Al respecto cabe adelantar que, en razón de
que el ilícito que se pretende reprimir es de naturaleza esencialmente económica, el establecimiento del quantum de la pena que su comisión
acarree estará ligado, de manera ineludible, a su
trascendencia patrimonial. Corrobora lo expresado lo dispuesto en los incs. a y b del art, 2 de
la ley 19.359 (t. o.), en cuanto fijan como pauta
estimatoria para el referido cálculo "el monto
de la operación en infracción".
El planteo que, por lo tanto, nos debemos
formular, es el referido a cómo se ha de ponderar la aludida trascendencia patrimonial de la
infracción que se constate.
Sobre el particular cabe distinguir dos hipótesis diversas. La existencia de elementos de
juicio ciertos que permitan la determinación del
monto de las divisas omitidas liquidar o que se liquidasen defectuosamente (libros, registros, comprobantes, etc.), definirá una de ellas (art. 10).
La restante se verificará cuando para llegar a establecer la magnitud económica del hecho que se
investigue se deba recurrir a la valoración de circunstancias que, si bien no pueden relacionarse
de manera inmediata con aquel aspecto (fluctúa-
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clones patrimoniales, volumen de las transacciones, utilidades de otros períodos, etc.), sirven, a
modo de indicios, para meritar los extremos fácticos que se pretenden esclarecer.
Por lo tanto, según se trate de uno u otro
supuesto, el Banco Central deberá acudir al método de estimación de oficio sobre bases ciertas
o al que podemos denominar procedimiento sobre pautas presuntivas. No resulta acertada, a
nuestro juicio, la idea de asociar, como lo hace
la ley, el procedimiento de estimación de oficio
únicamente con el de estimación sobre bases presuntas ya que tanto éste, como el que se abastece de pautas ciertas, siempre reconocen la actuación de oficio por parte de la administración.
Cabe aclarar que la información directa y
cierta de la operación cambiaria que se cuestione
podrá emanar tanto de la actividad inquisitiva
de los funcionarios que intervengan en el procedimiento, como de los datos que estén llamados
a suministrar los responsables, a causa de la intimación que se les formule en los términos de
la ley, bajo apercibimiento de recurrir a la estimación de oficio que ella prevé (art. 11).
La circunstancia de que medie entre el momento de la comisión de la trasgresión y la oportunidad en que se dicte la resolución o sentencia
condenatoria, un interregno que, necesariamente, ocasionará una distorsión de los valores monetarios en juego, lleva al legislador a prever un
mecanismo correctivo que los preserve. Adecuación que, asimismo, se llevará a cabo cuando se
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incurra en mora en el pago de la multa o cuando
se ejercite la vía recursiva (art. 4).
Precisando este aspecto diremos que "la actualización se practicará convirtiendo en pesos el
monto de la operación en la infracción al tipo
de cambio del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, correspondiente al día en que se
cometió la misma y aplicando sobre dicho monto
la variación del índice de precios al por mayor+
nivel general..." (último párrafo de la disposición legal anteriormente citada).
Una cuestión de interés se suscita en tomo
al criterio que debe prevalecer en orden a los ilícitos cambiarios que se hayan cometido con anterioridad a la vigencia del régimen de actualización de multas que incorporó la ley 19.359 (t.
o.). A nuestro juicio, deberá hacerse extensiva
a esta hipótesis la doctrina establecida por la Sorte Suprema de Justicia que determinó la inaplicabilidad de esos mecanismos correctores, sobre
la base de considerar que por su intermedio se
tomaba más gravosa la situación de los infractores, lo que de por sí importa una franca violación del art. 18 de la Constitución nacional ("Fallos", t. 304. ps. 849; 892, entre otros).
Resta señalar que las multas —que en definitiva ingresan al Banco Central (art. 15)—, de no
ser satisfechas espontáneamente, serán ejecutadas por la autoridad administrativa conforme a
las disposiciones que en tal sentido prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación par
ra las ejecuciones fiscales (art. 14),
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Finalmente, con el propósito de dejar integrado el esquema procesal que establece la ley
19.359 (t. o.), y aunque no haya sido objeto de
examen el procedimiento que se desenvuelve, exclusivamente, en la instancia judicial, hemos de
reproducir el art. 16:
"En el caso de inspecciones o sumarios que pudiesen conducir a la aplicación de la pena privativa de libertad prevista en el art. 2 incs. b y c,
concluidas las diligencias urgentes, incluso las estimaciones a que se refieren los arts. 10, 11, 12 y 13,
las actuaciones se pasarán al Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Penal Económico de la
Capital o al Federal con asiento en provincia, según
corresponda, debiendo la causa tramitar en dicha
sede conforme a las disposiciones de los libros II
y III del Código de Procedimientos en Materia Penal. En tal supuesto, el Banco Central de la República Argentina podrá asumir la función de querellante en el proceso penal sin perjuicio de la intervención que corresponde al ministerio público".

CAPÍTULO IV

DELITO DE CONTRABANDO
1.

INTRODUCCIÓN.

El contrabando en nuestro país reconoce vieja data. En tiempos de la colonia este tráfico
clandestino significó, curiosamente, el factor casi
excluyente del progreso económico de Buenos Aires. Es obvio que no estamos formulando, a través de esta referencia histórica, la apología de
ese delito, sino que sólo pretendemos que, por su
intermedio, se tenga una noción más o menos
precisa de la época desde la que este flagelo se
instaló entre nosotros y que, contrariamente a
lo que entonces ocurriera en esta parte del mundo, ha constituido desde siempre un concreto ataque contra las economías de la comunidad internacional.
Narra Ravignani, en su Historia de la Nación
Argentina, en el capítulo correspondiente al "Virreinato del Río de la Plata", que advertido el rey
de España sobre la intención de los extranjeros
de llevarse todo el metal que pudiesen del Alto
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Perú, extremó su celo disponiendo las medidas
que consideró pertinentes con la finalidad de esterilizar esas aviesas intenciones. Sorpresivamente, para aquella época, aumentaron desmesuradamente las exportaciones de bolas de sebo, las que,
por supuesto, en su interior anidaban el precioso
metal. Anoticiado el rey de cual era el ardid, dispuso a su turno que toda bola de sebo fuera calada. Este episodio histórico, al que podría calificarse como "ingenuo" a la luz de la dimensión
actual de la problemática que examinamos sirve,
sin embargo, para ilustrarnos acerca de la actitud que invariablemente han adoptado individuos
inescrupulosos frente a la posibilidad de obtener
pingües ganancias a costa de la alteración del orden económico de las sociedades.
En la actualidad las modalidades de este delito se han ido afinando de manera tal, que una
de las mayores preocupaciones de los estados en
materia de delincuencia económica, está representada por la necesidad de estructurar un sistema represivo idóneo que enerve, con el mayor
grado de eficacia posible, las malsanas consecuencias económico-sociales que el mentado ilícito genera; objetivo que sólo resultará alcanzado si se
concibe un sistema normativo armónico, sistemático y dúctil, acorde con las características variables del delito.
En tal sentido, merecen reproducirse las reflexiones que el legislador realizara en el mensaje
que precedió a la sanción de la ley 21.898. Entonces, se puso especial énfasis en que:
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"El desarrollo tecnológico de la delincuencia económica. .. exige no sólo una represión más severa, sino la
necesidad de que nuestro ordenamiento contemple figuras acordes con las nuevas características que asume la
operativa del contrabando.
"La delincuencia organizada que adopta formas empresariales, incluso multinacionales, pasó a presentar características diferentes a las del crimen tradicional en
bandas, pues dicho tipo de organizaciones podían abarcar con su operatividad desde la iniciación de las etapas
de producción y distribución interna e internacional,
hasta la etapa intermedia del cruce de la línea aduanera, siendo una muestra de ello el desarrollo del contrabando aéreo".
Antes de adentrarnos en el análisis del tema
específico que abordaremos en este capítulo, esto es, la responsabilidad de la persona moral frente al delito de contrabando, creemos conveniente hacer referencia, aunque más no sea someramente, a ciertas nociones básicas vinculadas con
esta figura.
Una definición primaria del concepto la podemos obtener si nos detenemos en la estructura
del vocablo a la sazón integrado por dos palabras
"contra" y "bando", entendiéndose por esta última, a todo decreto "notificato col suono di trompa", vale decir, que por contrabando se consideraba a toda trasgresión a una disposición legal
públicamente difundida. Esta genérica conceptualización, obviamente, se ha ido precisando con el
correr del tiempo adquiriendo no sólo definidas
aristas caracterizantes, sino que, además, han ido
desapareciendo algunos de los rasgos que lo tipi-
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ficaban primigeniamente como exigencia para su
configuración.
Dos claros ejemplos pondrán de manifiesto
esta particularidad. El primero está representado
por la cuestión atinente a la prueba del delito de
contrabando que, desde antaño, se circunscribió
a la aprehensión de la mercadería presuntamente
contrabandeada, siendo esta circunstancia el fundamento exclusivo de la acción, sostenían los franceses: point de saisie, point d'action. Esta regla,
que fuera receptada por la jurisprudencia allá
por la década del '30, fue dejada de lado por nuestro ordenamiento jurídico a partir de la sanción
de la ley 14.129 que, en su art. 9, estableció la innecesariedad del secuestro de la mercadería para
tener por acreditado la consumación del delito,
bastando para ello las demás circunstancias que
se hubiesen logrado acreditar en la causa. El otro
ejemplo está dado por la circunstancia de que generalmente se ha emparentado la idea de contrabando con la de mercadería que, ya sea entrando
o saliendo del país, elude el control aduanero.
Novedosamente, la ley 21.898 incorpora una particular figura a las diversas que integran el concepto de contrabando, tipificando lo que se ha
dado en llamar "contrabando documentado", el
que, para su configuración, prescinde de la existencia de mercadería alguna, desde que esa modalidad delictual se configura cuando se encubre
"la comisión del ilícito bajo la apariencia de operaciones legales de comercio exterior" (el inc. e
del art. 864 del Cód. Aduan. tipifica esta conducta).
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Reiteramos, el concepto de contrabando ha
ido adquiriendo los más disímiles perfiles, aun
en desmedro de la figura tradicional del delito,
fenómeno que encuentra justificación en el hecho de que ha debido adecuarse a las más diversas y complejas conductas humanas dirigidas a
perfeccionar la comisión de este ilícito.
Las Ordenanzas de Aduana lo caracterizaron
como toda operación de importación y exportación ejecutada clandestinamente, o en puntos no
habilitados por ley o por permiso especial de la
autoridad competente, las hechas fuera de la hora señalada, y las que se desvíen de los caminos
marcados para la importación y la exportación
(art. 1036). A su vez, la ley 11.281 extendió la figura a hipótesis en las que mediase toda forma
de ocultación (dobles fondos, envases especiales,
etc.). La "clandestinidad" y el "ocultamiento"
resultaban confirmados como características tipificadoras del delito. Por su parte, la ley 14.129,
sancionada el 23 de julio de 1952, que constituyó
para esa época una concreta manifestación de la
seria preocupación que embargaba a las autoridades con motivo del auge del contrabando, lo
definió, en su art. 1, como todo acto u omisión
tendiente a sustraer mercaderías o efectos a la
intervención aduanera y, en especial modo, la
importación y exportación que se ejecute clandestinamente o por lugares no habilitados por la
ley o por disposición de autoridad competente; la
que seMesvíe de los caminos marcados para la
materialización de esas operaciones y la que se
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efectúe fuera de las horas señaladas. Asimismo,
consideraba incluido en su ámbito las operaciones de importación o de exportación con mercaderías u objetos cuya entrada o salida estuviera
prohibida y toda forma^ de ocultación, utilización
de dobles fondos y presentación de mercaderías
en envases comunes o especiales de otras, o mediante su acondicionamiento entre efectos de inferior especie o calidad. La definición que ensaya
esta disposición legal trata de abarcar con su casuística las diferentes hipótesis de contrabando
que describían por aquel entonces los distintos
estatutos jurídicos que regulaban esta cuestión.
Hasta la sanción del Código Aduanero, acaecida el 2 de marzo de 1981 (ley 22.415), que en
la actualidad constituye el estatuto legal que regula la totalidad de los institutos que conforman
el ordenamiento aduanero base, se sucedió una
profusa legislación en la materia, cuyo análisis
pormenorizado, entendemos, excede el marco de
esta obra. Sin embargo, por constituir los artículos 187 y 188 de la Ley de Aduana (t. o. en 1962
con las modificaciones introducidas por la ley
21.898) los antecedentes inmediatos de la legislación aduanera vigente sobre el tópico, es que
creemos pertinente su trascripción. El primero
de los citados preceptos legales establece:
"1. Será reprimido con prisión de 6 meses a
8 años, el que por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan a las aduanas.
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"2. Se considerarán supuestos especiales de contrabando, e igualmente serán reprimidos con prisión de 6 meses a 8 años cuando a sabiendas, aun
sin mediar ardid o engaño:
"a) Se introdujere o extrajere mercadería por
lugares o en horas no habilitadas al efecto, o se la
desviare de las rutas señaladas para tales actos;
"b) se realizare cualquier acción u omisión que
tuviere por fin someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere;
"c) se presentare ante la aduana autorización
especial, licencia arancelaria o certificación, destinada a obtener un tratamiento más favorable al que
correspondiere, expedida contraviniendo las disposiciones legales específicas que regularen su otorgamiento;
"d) se ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o
que debiere someterse a control aduanero;
"e) se simulare, total o parcialmente, una operación aduanera, con la finalidad de obtener un beneficio económico".
P o r s u p a r t e , el a r t . 188 d i s p o n e :
" 1 . Se impondrá prisión de 2 a 10 años en
los supuestos previstos en el art. 187, cuando:
"a) Intervinieren tres o más personas;
"b) interviniere en el hecho un funcionario o
empleado público en calidad de autor, instigador,
cómplice o encubridor;
"c) se cometiere mediando violencia física o
moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la
comisión de otro delito o su tentativa;
"d) se realizare empleando un medio de trasporte aéreo que se apartare de las rutas autorizadas
o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados
por la adñána para el tráfico de mercaderías;
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"e) se cometiere mediante la presentación ante
la aduana de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera;
"/) se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas,
municiones, materiales que fueren considerados de
guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la
salud o la seguridad común. La pena por los hechos
contemplados en ese inciso se aplicará siempre que
por leyes especiales no correspondiere ima mayor;
"g) se tratare de mercadería cuya importación
o exportación estuviere prohibida;
"2. En los supuestos previstos en el apartado 1
de este artículo no serán de aplicación la eximición
de prisión, la excarcelación y la condena de ejecución condicional".
Otro aspecto interesante de esta cuestión lo
constituye la naturaleza jurídica de este ilícito.
La doctrina ha discurrido variadamente sobre este tema, aunque en razón de los límites que nos
impusiéramos, nos limitaremos a precisar que su
conceptualización como delito económico aparece definitivamente afirmada, lo que no obsta a
que señalemos que algunos lo consideraron u n
delito aduanero sui generis (Ricardo Núñez, Carlos Ferro, Francisco Menegazzi), mientras que
otros sostuvieron que se trataba de un ilícito fiscal (Giuliani Fonrouge).
Esta concepción delictual, por otra parte,
trae aparejada como lógica derivación la exigencia inexcusable de que exista dolo o culpa en la
conducta reprochable, es decir que la ponderación de la real intención del agente constituirá en
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el delito de contrabando la condición indispensable para su punibilidad. "Juzgar si hubo dolo o
culpa en el procesado es, por tanto, una tarea privativamente reservada a los jueces y no a los funcionarios administrativos", afirmaba Fernández
Lalanne en su obra Derecho aduanero (vol. II,
1966, p. 1195).
Otros conceptos sobre los que convendría
abundar serían los referidos a quiénes debe considerarse autores, cómplices o encubridores del
delito de contrabando, como así también a quiénes se deberá tener como incursos en la tentativa
del mismo.
No obstante que el Código Penal, aplicable
supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el
art. 861 del Código Aduanero, no define expresamente al "autor", desde que su art. 45 sólo hace
referencia a la "coautoría", es ese mismo precepto legal el que nos permite reputar como autor
del delito a quien lleve adelante la acción u omisión definida por la ley representada, en la especie, por las conductas reprochables que describen
los arts. 863, 864, 865 y 866 del Código Aduanero.
En términos generales habrá complicidad
cuando de algún modo se verifique "una contribución no ejecutiva del tipo delictivo, para que
el delito se cometa, mediante aportes simultáneos o anteriores al hecho" (Ricardo C. Núñez,
Manual de derecho penal, p. 289). El art. 886 del
Código Aduanero, que rige este aspecto, ha adoptado las reglas que consagra el Código Penal en
sus arts. 45 y 46, poniendo fin de este modo "al
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tratamiento i g u a l i t a r i o . . . que desde antiguo regía en la legislación penal aduanera, no obstante
que tal equiparación podía tener fundamento en
la dificultad de determinar el grado de colaboración de los sujetos intervinientes en el delito
de c o n t r a b a n d o . . . " (exposición de motivos de
la ley 22.415). La mentada disposición legal prescribe:
"1. Se aplicarán las penas previstas para el autor del delito de contrabando, de su tentativa o de
su encubrimiento, según el caso, a quien hubiere
determinado directamente a otro a cometerlo o al
que tomare parte en la ejecución del hecho o prestare al autor o autores un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse.
"2. El que cooperare de cualquier otro modo a
la ejecución del hecho y el que prestare una ayuda
posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena corerspondiente
al delito, disminuida de un tercio a la mitad".
Por encubridores se tendrá a aquellos que
presten colaboración al autor del contrabando con
posterioridad a su consumación. El Código Aduanero, en su art. 874, se refiere al encubrimiento
de la siguiente manera:
"1. Incurre en encubrimiento de contrabando el
que, sin promesa anterior al delito de contrabando,
después de su ejecución:
"a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones que por contrabando efectúe la autoridad o a
sustraerse a la acción de la misma;
"b) omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo;
"c) procurare o ayudare a alguien a procurar
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la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del contrabando;
"d) adquiriere, recibiere o interviniere de algún
modo en la adquisición o recepción de cualquier
mercadería que de acuerdo a las circunstancias debía presumir proveniente de contrabando.
"2. El encubrimiento de contrabando será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, sin perjuicio de aplicarse las demás sanciones contempladas
en el art. 876.
"3. La pena privativa de libertad prevista en el
apartado 2 de este artículo se elevará en un tercio
cuando:
"a) el encubridor fuera un funcionario o empleado público o un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad;
b) los actos mencionados en el inc. d del apartado 1 de este artículo constituyeren una actividad
habitual."
E s t a n o r m a legal se c o m p l e m e n t a c o n lo est a b l e c i d o en el a r t , 875 del m i s m o c u e r p o legal
cuando dispone que:
" 1 . Estarán exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incs. a, b y
c del apartado 1, del art. 874, a favor del cónyuge,
de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que debieren especial
gratitud.
"2. Cuando se encubriere con la finalidad de
obtener un beneficio económico o de asegurar el
producto o el provecho del contrabando, no se aplicará la exención de pena prevista en el apartado 1
de este capítulo."

El acto preparatorio del contrabando que se
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manifiesta por un comienzo de ejecución constituye "tentativa". De esta definición se extraen dos
elementos indispensables para que ésta se materialice: 1°) un acto preparatorio y 2°) un comienzo de ejecución.
Cuando existe el acto preparatorio y comienzo de ejecución, pero el hecho no se consuma por
razones ajenas a la voluntad del agente, hay "contrabando frustrado".
El contrabando "consumado"... se perfecciona cuando la mercadería, sin pagar derechos,
traspone la línea aduanera y llega a destino, pasando a terceros de buena fe.
Tomás García sostiene, junto con Menegazzi,
que estas tres especies del contrabando resultan
asimiladas por la legislación aduanera "no sólo
porque prácticamente el contrabando se descubre antes de que se pueda considerar consumado, sino porque constituyendo las tres formas
del delito igual peligro para el fisco, exigen igual
defensa y deben por tanto ser igualmente penad a s . . . " ("Legislación Penal Aduanera", ps. 165
y 166). Esta línea de pensamiento ha sido receptada en el art. 872 del Código Aduanero, si bien
debe destacarse que la equiparación se limita, exclusivamente, al aspecto punitivo. En efecto, el
art. 872 establece que:
"La tentativa de contrabando será reprimida
con las mismas penas que corresponden al delito
consumado."

Es dable señalar que en este aspecto nuestra
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legislación se inspira en el art. 409 del Códe de
Douanes francés que considera a toda tentativa
de delito aduanero como el delito mismo, a diferencia de lo que ocurre en la legislación italiana
que al extender al tema los principios del Código Penal morigera ostensiblemente las penas a
aplicar.
Resta la consideración de un aspecto de sum a importancia cual es el de las penalidades a
que la comisión de este delito da lugar.
Tomás García reflexionaba ácidamente sobre
la precariedad del régimen sancionatorio existente durante los albores de la legislación aduanera:
"sólo figuran dos artículos que definen qué operaciones
serán consideradas contrabando y tres prescriben las penas corporales y subsidiarias a que se hacen acreedores
sus autores. Sin embargo —agrega el citado autor—, existen en las ordenanzas 23 artículos dedicados a los naufragios, de los cuales cuatro o cinco tienen algún interés
en la actualidad; los demás ya podrían suprimirse, y si
alguna vez fueron útiles, no sabemos cómo se habrán
arreglado los aduaneros de hace medio siglo, o cómo lo
harían los de ahora, para prestar auxilio a un ahogado,
pues son tantas y tan complejas las instrucciones sobre
el punto, que mientras se leen, si es que se tiene la ley
a mano, seguro que la pobre víctima se muere ("Legislación Penal Aduanera", p. 116).
Más allá del hxmíor que trasuntan las consideraciones precedentes, ellas no hacen más que
poner de manifiesto que la severidad que caracteriza desde tiempo atrás a las sanciones aduaneras en materia de contrabando obedece, principalmente, a que el reproche ético de este ilícito

84

DELITOS CAMBIARIOS Y RESPONSABILIDAD PENAL

ha ido en aumento en la medida que se ha tomado una cabal conciencia del daño que su consumación ocasiona a las economías que lo soportan. De ahí que pueda justificarse que, en
aquella primera etapa, en la que tales circunstancias no eran las que se ponderaban al efecto de
fundamentar las sanciones que se aplicaban, se
haya llegado hasta a suprimir las penas corporales por este delito. Así fue como sucedió en los
inicios de la Revolución Francesa, aunque, no está demás señalarlo, bien pronto se hizo sentir la
necesidad de restablecerlos y la ley 10 Brumario,
año V, adicionó a las multas la pena de prisión
de cinco días a seis meses, llegando a la incorporación de la pena de muerte por la ley 13 Floreal,
año II.
La gama de sanciones aplicables a los involucrados en el delito de contrabando es de lo
más variada; basta, para cerciorarse de ello, remitirse a los arts. 863, 864, 865, 866, 868, 869,
872, 874 y 876 del Código Aduanero.
De las penas de aplicación más frecuente en
este ámbito (multas, prisión, inhabilitación), el
comiso es la más típica de las sanciones aduaneras. Consideramos justificado, por ende, que este
instituto en particular merezca una breve referencia.
"Como pena de perdimiento de la cosa, en
que incurre el que comercia en géneros prohibidos", lo define el Diccionario de la Real Academia. Basaldúa, a su vez, lo describe como "la
pérdida o confiscación de la mercadería que se
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pretende introducir al país en contravención o
fraude a la ley' ("Legislación Penal Aduanera",
p. 36).
Los italianos consideran al comiso como una
medida patrimonial de seguridad, la que no debe
ser confundida, entendemos, con el "secuestro",
que es una medida típicamente procesal y preventiva y que no cambia la titularidad de la propiedad de la cosa; es, en definitiva, un medio
para que el juez pueda asegurar la materialidad
y preservación de las pruebas reunidas. Su imposición, nos referimos a la del comiso, tiene
lugar cualquiera sea el propietario de la mercadería, revistiendo, por ende, carácter impersonal,
siendo su destinatario la mercadería.
Finalmente, y para cerrar esta breve y elemental introducción referida a la evolución conceptual de la figura del contrabando, en la que
también se hizo referencia a ciertos aspectos conexos con el tópico, entendemos pertinente trascribir las disposiciones legales del Código Aduanero que definen en la actualidad la figura.
El art. 863, establece:
"Será reprimido con prisión de 6 meses a 8 años
el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado
ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al
servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones."

A SU vez, el art. 864 dispone:
"Será reprimido con prisión de 6 meses a 8 años
el que:
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"a) importare o exportare mercadería en horas
o por lugares no habilitados al efecto, la desviare
de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero
sobre tales actos;
"b) realizare cualquier acción u omisión que
impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería
a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que
correspondiere, a los fines de su importación o de
su exportación;
"c) presentare ante el servicio aduanero una
autorización especial, una licencia arancelaria o una
certificación espedida contraviniendo las disposiciones legales específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento
aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere;
"d) ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmete, mercadería sometida o que
debiere someterse a control aduanero, con motivo
de su importación o de su exportación;
"e) simulare ante el servicio aduanero, total o
parcialmente, una operación o una destinación aduaneras de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico".
S e g u i d a m e n t e , el a r t . 865 p r e s c r i b e :
"Se impondrá prisión de 2 a 10 años en cualquiera de los supuestos previstos en los arts. 863
y 864 cuando:
"a) intervinieren en el hecho tres o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice;
"b) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o emplea-
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do público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;
"c) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las
fuerzas de seguridad a las que este código les confiere la función de autoridad de prevención de los
delitos aduaneros;
"d) se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro delito o su tentativa;
"e) se realizare empleando un medio de trasporte aéreo, que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de
mercadería;
"/) se cometiere mediante la presentación ante
el servicio aduanero de documentos adulterados o
falsos, necesarios para cumplimentar la operación
aduanera;
"g) se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas,
municiones o materiales que fueren considerados
de güera o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar
la seguridad común. La pena por los hechos contemplados en este inciso se aplicará siempre que
por leyes especiales no correspondiere una mayor;
"h) se tratare de mercadería cuya importación
o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta".
Y el a r t . 866 e s t a b l e c e :
"Se impondrá prisión de 2 a 10 años en cualquiera de los supuestos previstos en los arts. 863 y
864 cuando se tratare de sustancias o elementos que
por su naturaleza, cantidad o características pudie-

87

88

DELITOS CAMBIARIOS Y RESPONSABILIDAD PENAL

ren afectar la salud pública. En los casos en que se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de su
elaboración la pena será de 3 a 12 años de prisión".

Como se advierte, además del análisis de los
textos legales que reproducimos, "dentro de la
concepción actual del derecho penal económico
la finalidad de la figura de contrabando no es
primordialmente la preservación de la renta fisc a l . . . sino la preservación de los objetivos de
política económica fijados por el estado en su
carácter de órgano rector de la economía nacional" (Confr. "Fallos", t. 302, p. 1078 (dictamen
del Procurador). Agrega la Corte Suprema de
Justicia, en este sentido, que "no debe olvidarse
que la incriminación del contrabando como delito tiene un fundamento económico que persigue esencialmente la protección de normas establecidas por razones de orden público" ("Fallos",
t. 293, p. 473).
2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS E N E L CÓDIGO ADUANERO.

Llegamos así a la consideración del tema cuya elucidación constituye el núcleo de este desarrollo.
Como lo adelantáramos, nos interesa precisar la naturaleza y alcances de la responsabilidad que el Código Aduanero atribuye a las personas jurídicas, como consecuencia de la comisión del delito de contrabando por parte de quienes revisten el carácter de "dependientes" del ente de existencia ideal.
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El citado cuerpo legal dispone al respecto
que
"las personas de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes
por las penas pecuniarias que correspondieren a éstos por los delitos aduaneros que cometieren en
ejercicio o con ocasión de sus funciones" (art. 887).
Un primer análisis del texto legal trascrito
nos permite advertir que los que pueden entre
otros llegar a comprometer la responsabilidad de
la persona moral con su accionar ilícito, son sus
empleados o dependientes; ahora bien, no es sólo aquella relación jurídico-laboral la que determina el nacimiento de la carga pecuniaria, sino
que, como expresamente lo determina la norma,
el delito aduanero de contrabando deberá ser ejecutado en ejercicio o con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que resulten inherentes a
las tareas o funciones específicas que aquéllos
desempeñen en la estructura social.
El interrogante que nos debemos plantear,
y por ende, tratar de resolver en forma prioritaria es el referido a qué tipo de responsabilidad
es la que se origina en cabeza de las personas jurídicas en razón del obrar delictivo de sus "dependientes".
En esta categoría deberán incluirse, a falta
de mayores precisiones por parte del estatuto jurídico que examinamos, a todos aquellos que resulten autorizados "para regir una operación de
comercio, o alguna parte del giro o tráfico de sus
principales" (art. 150 del Código de Comercio).
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A nuestro juicio, la que se examina es una
responsabilidad de neto corte patrimonial, a la
que cabría definir como de naturaleza extrapenal. En efecto, la circunstancia de que el mentado art. 887 del Código Aduanero prescriba que
ella se generará en forma "solidaria", nos aleja
de la noción primaria de pena que, por su naturaleza retributiva, no se compadece sino con un
reproche individual dirigido a una persona determinada. Consideramos, por ende, que la finalidad que este precepto legal persigue es la de
asegurar el cumplimiento de las eventuales sanciones pecuniarias que se apliquen a los responsables directos del delito (autor material, cómplices, encubridores, etc.), ya que es de suponer
que la mayor solvencia de la persona jurídica garantizará la percepción de las mismas. Circunstancia que, por otra parte, hará que el ente ideal
deba extremar su celo cuando se trate de verificar las aptitudes materiales y morales de sus empleados.
Conságrase, por ende, en el plano de las sanciones pecuniarias, el principio de la responsabilidad indirecta por el que el principal resultará implicado por los hechos de sus dependientes; regla que, en materia aduanera, fue receptada en el art. 1027 de las Ordenanzas de Aduana
y que mantiene hoy plena vigencia en el Código
Aduanero, tanto en el ámbito infraccional como
en el de los delitos aduaneros (ver en tal sentido
la exposición de motivos que precede a la ley
22.415).
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Sobre los alcances de esta disposición jurídica la Corte Suprema de Justicia ha argumentado que la responsabilidad que consagra "para
los fabricantes, consignatarios, etc., en razón de
los 'hechos' de las personas que en él se comprenden, es independiente de la circunstancia de que
estas sean autoras, instigadoras, cómplices o encubridoras del delito de contrabando".
Lo expuesto, que no hace más que confirmar
nuestro temperamento en punto a la naturaleza
extrapenal de la responsabilidad que prevé el art.
887, nos permite, asimismo, extraer dos conclusiones trascendentes. La primera es la inaplicabilidad de los principios generales de la punición
al tópico bajo análisis que recobrarán virtualidad, en cambio, cuando se trate de dilucidar la
responsabilidad de quienes resulten autores materiales, cómplices, encubridores, etc., del contrabando. La restante es una lógica derivación de la
anterior, en razón de que las sanciones pecuniarias en cuestión carecerán, obviamente, de la entidad criminosa necesaria como para ser ponderadas a los efectos de la reincidencia prevista en
el art. 927 del Código Aduanero.
El art. 888 del mismo estatuto jurídico, por
su parte complementa, adecuadamente, a nuestro criterio, lo prescrito en el citado art. 887,
cuando estatuye que en el supuesto de que
"una persona de existencia ideal fuere condenada
por algún delito aduanero e intimada al pago de
las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto
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no fuera satisfecho su importe, sus directores, ad• ministradores y socios ilimitadamente responsables
responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquélla por el pago del importe de dichas
penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición".
No sin destacar, expresamente, que la carga
que pesa sobre determinados componentes del
ente social es de índole patrimonial y solidaria
con éste, la disposición legal trascrita se empeña
en fortalecer la garantía a que hiciéramos mención (art. 887) extendiendo la responsabilidad
pecuniaria en cuestión más allá del patrimonio
de la persona jurídica para abarcar el de las per
sonas físicas a que alude la ley, en razón de ser
éstas las que teóricamente representan los órganos de decisión de la persona de existencia ideal.
Si, hipotéticamente, admitiéramos que el Código Aduanero establece una responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas, no se
compadecería con tal intención el hecho de que
una carga de tal naturaleza pudiera ser atribuida
por la sola circunstancia de mediar entre el responsable directo del delito y la persona moral
una nuda relación de dependencia.
Creemos que, en tal sentido será indispensable la reunión de una serie de circunstancias
fácticas que, ponderadas en su conjunto, permitirán determinar si se configura el necesario antecedente que autorice la atribución al ente ideal
de una responsabilidad penal.

DELITO DE CONTRABANDO

93

Las consideraciones que, en este orden de
ideas, se expondrán pueden, asimismo, en líneas
generales, hacerse extensivas a aquellas hipótesis en las que se trate de dilucidar la procedencia
de lo que para nosotros constituye una carga pecuniaria de naturaleza extrapenal (art. 887) desde que ello posibilitará que las decisiones que
recayeren al respecto gocen del mínimo de equidad que un pronunciamiento jurisdiccional exige
como tal.
Tratándose, el delito de contrabando, de un
ilícito complejo —esencialmente económico— que
requiere para su consumación la concurrencia de
factores de las más diversa índole (pluralidad de
sujetos intervinientes en el iter, la infraestrucra económica necesaria, apoyo tecnológico en algunos supuestos, etc.), no resultaría pertinente,
cuando se trate de relacionar a la persona jurídica con el acto cometido, limitar la actividad
inquisitoria a la mera constatación de que el responsable directo del delito revista o no el carácter de dependiente o empleado de aquélla. Igualmente, si tenemos en cuenta el plano represivo
en el que situamos la cuestión, resultará insuficiente al efecto de caracterizar la situación fáctica que la norma trata de aprehender, que el ilícito sea ejecutado con "ocasión" o en "ejercicio"
de sus funciones como tal, desde que a esos extremos deberán, necesariamente, unírseles otros
que punitivamente valorados permitan concluir
que la vinculación de la persona jurídica con el
delito va más allá de la circunstancia a que hemoís
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hecho referencia para traducirse, además, en concretos aportes —^humanos, técnicos, económicos,
instrumentales, etc.— orientados primordialmente a la consecución de beneficios económicos. Es
recién en este momento, cuando se configura el
referido conjunto de episodios vinculantes, que
podemos reputar a la persona de existencia ideal
como involucrada penalmente.
Las consideraciones precedentes no hacen
más que confirmar nuestra tesis en el sentido de
que las sanciones pecuniarias que establecen los
arts. 887 y 888 del Código Aduanero, que pesan
sobre las personas de existencia ideal y, subsidiariamente, sobre ssu directores, administradores
y socios ilimitadamente responsables, configuran
una responsabilidad de neto corte extrapenal,
desde que, como podrá advertirse sin mayor esfuerzo, no resulta factible conciliar la latitud de
tales preceptos y su fuente —art. 1027 de las Ordenanzas de Aduana— co«i la supuesta aspiración punitiva que pudiera atribuírseles.
Sin abdicar de nuestra posición filosófica en
lo que hace al tema de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas, a la que reiteradamente hemos hecho mención a lo largo de esta obra,
y que podemos sintetizar recurriendo al conocido
axioma latino societas delinquere non poseí, no
se nos escapa que debemos esforzarnos para tratar de compatibilizar, en la medida que resulte
posible, el legítimo interés del estado en reprimir los delitos de esta naturaleza, que por sus
particulares características tienden a afectar a la
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comunidad globalmente considerada y lo que la
estricta ortodoxia jurídica indica que, en distintos supuestos, generalmente en el ámbito represivo, es dejada de lado por el legislador en aras
de dotar al estatuto jurídico de que se trate del
mayor poder disuasivo posible.
Es así que sobre la base de tales consideraciones puede llegar a justificarse la existencia en
el Código Aduanero de una disposición jurídica
de los alcances del inc. i del art. 876 que, en lo
pertinente, establece:
"el retiro de la personería jurídica y, en su caso, la
cancelación de la inscripción en el Registro Público
de Comercio..."

de las personas jurídicas vinculadas con la comisión del delito de contrabando. En igual sentido, aunque con un grado de severidad menor,
el inc. g, de la misma norma legal, prescribe como pena para la persona de existencia ideal la
inhabilitación especial de tres a quince años para
ejercer las actividades de importación o de exportación cuando aquélla resultase responsable
por el referido ilícito aduanero, extendiéndose,
asimismo, dicha sanción a los directores, administradores y socios ilimitadamente responsables
que no logren acreditar haber sido ajenos al acto
o haberse opuesto a su realización.
La trascendencia y gravedad de estas sanciones, especialmente la dispuesta en el art. 876,
inc. i, nos lleva al convencimiento de que en aquellas hipótesis en las que se deba decidir sobre su
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pertinencia se deberá extremar el rigor analítico
al respecto, en razón de importar, la más severa
de ellas, una verdadera pena. Su procedencia, por
ende, estará, a nuestro juicio, supeditada inexcusablemente a la circunstancia de que se comprobase que la estructura societaria implicada —más
allá de la contribución que eventualmente pudo
haber efectuado para la configuración del delito— fue gestada con la finalidad de delinquir
bajo la apariencia de una legalidad inexistente.
Por lo tanto, la gravísima sanción que importa el retiro de la personería jurídica, o en su
caso, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio para la persona moral, no podría, razonablemente, hacerse extensiva a un ente ideal que circunstancialmente se
viese implicado en el delito de contrabando por
el accionar criminoso que en tal sentido lleven a
cabo alguno de sus "dependientes". Es así que
quedará librado a la prudencia de los que deban
decidir al respecto el advertir cuándo la reiteración de estos episodios ilícitos, por parte de una
misma persona de existencia ideal, pueda dar sustento bastante a la idea de que se está en presencia de un ente concebido, esencialmente, para llevar a cabo conductas merecedoras de ese reproche.
Como conclusión final diremos, sin tratar de
adoptar una posición irreverente contra quienes
opinen lo contrario, que carece de interés práctico tratar de encontrar una justificación jurídica
a la evidente ausencia de armonía que existe entre los postulados de la ciencia del derecho penal
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y ciertas disposiciones legales que integran el ordenamiento jurídico vigente, desde que la explicación última, más allá de las construcciones teóricas que se elaboren en tal sentido, estará dada
por el derecho soberano del estado a preservar
el cuerpo social de los embates de la delincuencia económica, quedando delegada en nuestros
tribunales la ardua y delicada tarea de compatibilizar esa aspiración con los intereses individuales que ocasionalmente se hallen en juego.

Terminóse de imprimir,
en el mes de julio de 1985,
en los Talleres Gráficos Garamond S. C. A.,
calle Cabrera 3856, Buenos Aires.

