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Por Alejo M. Cardoso (*)

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo intentará abordar el problema que existe frecuentemente en las causas
penales-tributarias, en torno a la prohibición de autoincriminación que rige en materia penal
como garantía constitucional, cuya máxima está representada en el brocardio jurídico que dice:
«. nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo», contenido en el art. 18 de nuestra
Constitución Nacional.

Es que, en los procedimientos administrativos donde la AFIP actúa como organismo de
control, es un hecho frecuente, conforme a las facultades conferidas por la Ley 11.683, que
los inspectores públicos soliciten al contribuyente inspeccionado determinada documentación,
pero sin que se lo ponga en conocimiento de que, eventualmente, la misma puede ser utilizada
posteriormente en su contra, en el marco de una posterior denuncia penal por evasión
tributaria. 

La pregunta que debemos realizarnos entonces es si aquella prueba obtenida (sin la
advertencia de las consecuencias penales que podría significar la documentación
voluntariamente aportada por el contribuyente en el marco de una inspección) respeta las



garantías constitucionales que rigen en materia penal -fundamentalmente la prohibición de
autoincriminación- a los efectos de que sea tenida posteriormente como una prueba válida, en
un eventual proceso penal tributario.

Es que la garantía constitucional de prohibición de autoincriminación, cuya protección también
se encuentra plasmada en los tratados internacionales que forman parte de nuestra
Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994, e integra lo que se denomina el
«bloque de legalidad» al cual debe someterse todo nuestro derecho interno (1), vendría a
determinar «prima facie» la «exclusión probatoria» de aquellos elementos obtenidos en
violación a garantías constitucionales, a la luz de lo cual, se intentará imprimir un enfoque
pragmático entre los posibles caminos existentes, conforme a los valores jurídicos en juego. 

II. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Siguiendo a Cafferata Nores (2), podemos decir que existen dos tipos de garantías
constitucionales: 1.las garantías penales, conformadas por los principios de legalidad, de
reserva, ley previa e irretroactividad; 2. las garantías procesales, donde cobra especial
relevancia la prohibición de autoincriminación (3). 

En efecto, a quien se le atribuye la participación en un hecho delictivo, es titular de derechos
que emanan de su condición de persona humana, la que se valoriza en sí misma en su
dignidad por el solo hecho de ser persona, y ello se encuentra fuera de toda discusión
doctrinaria. 

Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y la doctrina argentinas, cuando en un proceso
penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado, pueden
reducirse a estas cuatro: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir
esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado
tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías
irregulares y la exclusión es el único remedio para afrontar la situación (4).

Hay consenso entonces en que, la legalidad de un elemento de prueba, es presupuesto
indispensable para su utilización en abono de un convencimiento judicial válido. 

Sin embargo, lo que pareciera resultar muy claro en materia penal general, no resulta tan
claro, por lo menos en términos jurisprudenciales de nuestro país, cuando nos abocamos a la
especial situación generada respecto de la documentación que aporta el mismo contribuyente,
ante el requerimiento de los inspectores estatales, y que luego es utilizada como base de una
denuncia penal tributaria.

En estos casos, parecería que todos los estándares de exclusión probatoria que se han venido
construyendo desde la doctrina y jurisprudencia, sin variación desde hace un siglo, no son
tenidos plenamente en cuenta o simplemente ceden ante el «deber de colaboración» que
«prima facie» existe respecto de todos los contribuyentes con el Estado, en la etapa
administrativa de determinación de obligaciones tributarias.Está claro que el organismo
recaudador realiza una actividad fiscalizadora en relación con el cumplimiento del deber de
colaboración por los obligados al pago del tributo. Pero esta actividad deberá cumplirse
inevitablemente enmarcada en la regulación legal aplicable, rodeada de todas las garantías
constitucionales.



No obstante ello, hay que notar que la colaboración del contribuyente no resulta opcional, en
tanto las legislaciones tributarias en general -como la nuestra- prevén sanciones ante su
incumplimiento, sobre la base de lo que se denomina una «resistencia pasiva al sometimiento
a fiscalización».

Es por ello por lo que la obligación del administrado de prestar colaboración, para que el
organismo fiscal pueda ejercer sus atribuciones de comprobación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes y responsables, se opone, en principio a
la exigencia constitucional, que ordena que nadie pueda ser obligado a declarar contra sí
mismo. 

El gran interrogante que se presenta entonces, es cómo o por qué razón, no existe una
jurisprudencia tajante y lapidaria en nuestros tribunales que haya desterrado de una vez y para
siempre esta práctica legal -en el sentido de normativizada- de los organismos fiscalizadores, y
que se encuentra tan arraigada en nuestro sistema.

Es llamativo que esta realidad se manifieste como un hecho aislado, ya que por otro lado, la
regla de exclusión probatoria de la prueba ilícita, tal y como la conocemos en la Argentina, se
ha desarrollado en doctrina y jurisprudencia sin aceptar excepciones que permitan ni siquiera
morigerarla, en función de los valores jurídicos en juego, es decir, contraponiendo el derecho
del imputado que ha sido violentado -violación del domicilio, violación de correspondencia,
etcétera- versus el valor jurídico que se intenta proteger -interés público en el esclarecimiento y
sanción de los delitos, derechos de la víctima a obtener un responsable, función preventiva de
la pena, búsqueda de la verdad real, etcétera, pues la máxima construida en torno a la regla de
exclusión probatoria que sigue vigente dice así: «La prueba obtenida enforma antijurídica o
ilegal no puede ser utilizada como elemento de convicción en el proceso penal». 

Pero si esto realmente es así, entonces, qué es lo que pasa en nuestros tribunales donde solo
rara vez (5), o en algún voto en disidencia (6), algún juez penal con competencia tributaria, se
ha ocupado expresamente de declarar la exclusión probatoria -o la nulidad de dicha prueba,
aunque no sean los mismos institutos- en materia de pruebas aportadas por los propios
contribuyentes a instancias del requerimiento de los inspectores, sin el debido respeto a las
garantías constitucionales, es decir, en violación al principio de autoincriminación.

¿No será acaso que esta realidad, aunque inadvertida de manera consciente, nos está
indicando que en la Argentina, como en tantos otros países del mundo, la regla de la exclusión
probatoria ha dejado de ser una regla absoluta en función de otros elementos de ponderación
(7) -valores- que hoy interesan a la sociedad toda, acorde a las cambiantes circunstancias de
tiempo y lugar donde puede encuadrarse cada instituto del derecho penal, como un apéndice
de la realidad (8)?

No quiero decir con esto que mi postura esté a favor o en contra de excluir la prueba obtenida
por el fisco en virtud del deber de colaboración del contribuyente con la administración pública,
sino que, simplemente, quizás debemos analizar si no han cambiado los paradigmas, y aún no
lo hemos advertido.

III. REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA.NUEVOS PARADIGMAS

El derecho penal no es el resultado de un plan cuidadosamente diseñado y aplicado, sino el
resultado desprolijo de desplazamientos cambiantes y variados que determinan su desarrollo



histórico (9). 

En el Eclesiastés, el Rey Salomón dice que hay un tiempo para cada cosa; la idea, trasladada
a la regla de exclusión, es que si bien hace tres décadas fue comprensible y necesaria la
implementación de una exclusión probatoria automática e ilimitada debido al contexto de
ilegalidad estatal y descontrol violento del que se provenía, ahora es un momento propicio para
buscar mayores equilibrios normativos a partir de la consideración de la pluralidad de valores
que se debe proteger y apuntalar en el proceso penal (10). 

Es probable que el efecto ancla sirva para explicar por qué la regla de exclusión funciona como
el punto de referencia para valorar todo lo que puede decirse sobre la obtención irregular de
prueba. 

Parecería que ella fue la primera respuesta con la que se tomó contacto, que podría estar
vinculada a lo acontecido hace cuatro décadas en la República Argentina, pero que no
responde a la pregunta sobre la razonabilidad de la exclusión probatoria aplicada en forma
absoluta, sino a la desconfianza casi innata hacia la institución policial.

En este sentido, muchos de los más entusiastas defensores de una regla de exclusión amplia
o absoluta, como se predica actualmente, son abogados defensores, lo cual hace que, quieran
o no, se distorsione su punto de vista cuando abordan el problema.

La solución al uso de prueba ilícita en el proceso penal, no es evidente en términos generales,
porque hay muchos intereses válidos involucrados y además, en el plano nacional y regional,
no hay una previsión legal expresa que la prohíba, no hay un imperativo constitucional que
imponga la exclusión de la prueba ilegal (11); la exclusión es una manera posible, pero no la
única forma de proteger los distintos valores constitucionales en juego (12). 

IV.LA AUTOINCRIMINACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Ahora bien, realizadas todas estas consideraciones lo que debemos preguntarnos entonces es
lo siguiente: 

- ¿Cómo juega el principio de prohibi ción de autoincriminación contenido en el art. 18 de la
Constitución Nacional en materia de inspecciones tributarias donde existe del deber de
colaboración?

- ¿Cuáles serían los recaudos que se deberían tomar por parte de los organismos
fiscalizadores a fin de que la prueba obtenida por medio de una inspección no sea considerada
en violación a dicha garantía?

Y por último, y quizás lo más importante:

- ¿Qué debe hacerse cuando se comprueba que se ha violado la prohibición de
autoincriminación en materia penal tributaria, producto de la documentación aportada en una
inspección por el contribuyente ante el requerimiento de la administración? 

Respecto de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de nuestra Carta Magna,
podemos decir que la ley protege al ser humano frente cualquier tipo de «coacción» ejercida
contra quien se encuentra sospechado o investigado de haber cometido un delito, con el fin de



arrancarle una confesión o una declaración autoincriminatoria. 

El tributarista español Ramón Falcón y Tella señala que, como en la inspección es donde el
riesgo de autoinculparse existirá normalmente en la práctica, si no se ha advertido del derecho
de no declarar, ello haría inutilizables, tanto en el procedimiento sancionador como en el
proceso por delito fiscal, las pruebas conseguidas, al haber sido obtenidas en virtud de un
deber del contribuyente coactivamente exigible y, por lo tanto, con violación del derecho
fundamental de no declarar contra sí mismo (13).

Ahora bien, creo que es interesante analizar este razonamiento para desmenuzar la certeza o
falsedad de su resultado.El deber de colaboración es un vínculo jurídico, deber tributario en
sentido estricto que constituye una auténtica prestación personal de carácter pública nacida de
la ley que se concreta en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento se encuentra en la
configuración del deber de contribuir como principio básico de solidaridad en el que se
manifiesta un interés fiscal, exponente del interés colectivo o general, que articula o dirige el
resto de los principios constitucionales en materia tributaria y que viene impuesto a los
administrados -obligados tributarios- sujetos pasivos o no de la obligación tributaria principal,
que se encuentran en disposición de coadyuvar con la administración tributaria para la efectiva
realización de las funciones tributarias a ella asignadas, y cuyo incumplimiento produce una
reacción del ordenamiento jurídico de tipo sancionatorio (14). 

¿Realmente puede decirse que, ante la existencia de este tipo de deber específico, que recae
frente a determinados sujetos como consecuencia de una condición especial (por la actividad o
profesión sobre la cual recae el impuesto) el requerimiento de documentación realizado por la
administración, bajo apercibimiento sancionatorio, importa una coacción de tipo económica o
psicológica, para que un sujeto sometido a inspección declare contra sí mismo. 

A primera vista pareciera que sí. 

Sin embargo, creo que en el análisis hemos perdido el foco y, en consecuencia, se cayó en
una falacia argumental que nos aleja del verdadero problema.

El deber de colaboración no se encuentra discutido en la dogmática tributaria, ni tampoco en la
práctica fiscal. 

Que se castigue la falta de cumplimiento del deber de colaboración con sanciones económicas
tampoco es escandaloso, pues no existe otra manera de compeler a los contribuyentes a estar
en regla con el pago de los tributos que les son debidos, ya que de lo contrario, exista delito o
no, es lógico que si no existieran aparejadas sanciones ante el incumplimiento formal de las
obligaciones tributarias, nadie o casi nadie, cumpliría con ellas.Nadie quiere entregar su plata
al fisco.

El problema, tal cual ha sido planteado por la mayoría de la doctrina, parecería estar en la
«falta de aviso» de que la documentación requerida al contribuyente en el marco de una
inspección podría ser utilizada en su contra, es decir, falta de advertencia del derecho de no
declarar.

El problema radica en que dicha advertencia o aviso exista o no, no elimina la coacción
económica / psicológica que existe detrás de un requerimiento realizado por la inspección, ya
que el apercibimiento sancionatorio para el caso de incumplimiento igualmente existe.



Sería algo así como someter a indagatoria a un imputado, y advertirlo de que tiene derecho a
guardar silencio sin que tal actitud signifique prueba en su contra, pero que a su vez, le
ocasionará una sanción económica por falta de colaboración en el esclarecimiento del caso. 

Si se acepta que las sanciones económicas -multas- son legítimas ante el incumplimiento del
deber de colaboración, no podemos luego decir que la autoincriminación quedaría eliminada
del sistema por la advertencia al contribuyente, de que la documentación requerida puede ser
utilizada en su contra, pues el pesado yugo de la coacción económica / psicológica, jugaría su
papel aun detrás del aviso.

Según los principios del derecho penal, la falta de colaboración, o el silencio, no puede ser
usado en contra del imputado como indicio en su contra, y mucho menos autoriza a que se le
imponga una sanción frente a tal actitud.

Parecería ser así, que el meollo de la cuestión pasa por otro lado.Tenemos dos valores
jurídicos enfrentados -el deber de colaboración que resguarda el interés público comprometido
y la prohibición de autoincriminación- y la respuesta no parece estar lisa y llanamente en la
aplicación de la regla de exclusión, pues mientras existan sanciones tributarias aplicadas ante
la falta al deber de colaboración, la coacción existirá siempre, y lo que es peor, en estos casos
se encuentra avalada legalmente por las normas que establecen dichas sanciones, es decir,
independientemente de la voluntad de los funcionarios. 

V. CONCLUSIÓN

Conforme a lo expuesto, considero que no hay una respuesta unívoca sobre el problema
planteado, ya que los principios tributarios donde ocupa legítimamente un lugar el deber de
colaboración, tal como se encuentran atendidos y aceptados hoy, resultan casi imposible de
compatibilizar con la garantía constitucional de prohibición de autoincriminación, desde una
mirada clásica del derecho

Por ello, creo que la solución la debemos buscar en un esquema normativo alternativo, basado
en una ponderación que incorpore y le dé peso a factores como el descubrimiento de la
verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta
proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y
el conocimiento de la violación por parte del agente público (15). 

Es decir, solo propongo el debate desde un lugar distinto con el cual se ha venido tratando el
tema en torno a la autoincriminación en materia penal tributaria, única forma de poder conciliar
los valores jurídicos que se encuentran en pugna, para que no nos pase como dijo Thomas
Nagel: «. que la corrección política (...) es una corriente que pretende convertir la vida
académica en una serie ininterrumpida de lugares comunes, reemplazando el pluralismo -vital
para el intelecto- con una deprimente homogeneidad» (16). 
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