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MARCOS A. SEQUEIRA

DEMONIZACIÓN Y PENALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

UN NUEVO CAPÍTULO: PAPELES DE TRABAJO

I - PREFACIO: CREACIÓN Y CONTENCIÓN DE LOS MARGINADOS

Si trazamos un puente empírico y analítico de las últimas tres décadas, sin esfuerzo podremos observar que, juntamente con la
sanción del primer régimen penal tributario en nuestro país , se forjó un nuevo régimen de marginalidad que, desde sus
comienzos, evidenció un viraje de la estrategia de los Gobiernos hacia la penalización de comerciantes y empresarios.

(1)

Desde una perspectiva comparativa y teórica, llegó, al parecer, para quedarse; un sólido concepto sociológico de marginalidad de
los : los comerciantes y empresarios antes mencionados y los Contadores Públicos, quienes se han visto estigmatizados.“parias”

Este escenario comenzó a profundizarse en el año 1998, cuando Carlos Silvani (ex DGI y ex AFIP),  que: 
. Una fórmula que resultó ser enormemente seductora para parte importante de Jueces y

Fiscales que, siguiendo la línea trazada por los legisladores, demonizó el ejercicio de la profesión en Ciencias Económicas,
estableciendo categorías socialmente amenazantes y culturalmente vilipendiadas.

“sentenció” “Detrás de
cada gran evasor hay un contador”

Abundan los discursos cuya consecuencia no se limita solo a lo ideológico: ya está instalada la costumbre del Fisco nacional de
solicitar, conjuntamente a la imputación del empresario, la de su contador. Y si este contador actuó como auditor externo, lo más
factible es que le espere una sentencia de condena.

Como nos dejó expresado el Dr. Vicente Oscar Díaz: 
.

“Hoy es el propio Estado el que ha degradado el postulado positivista que
magnifica el principio de legalidad, que es la única herramienta hábil para el respeto al ordenamiento jurídico”(2)

Empresarios y Contadores conforman una . Lo que en doctrina conocemos con la etiqueta del 
, el que se llega a justificar bajo el pretexto de la emergencia, lo que justifica limitar las esferas de libertad que

nos acuerda la Constitución y los Tratados Internacionales. Seamos o no empresarios; o Contadores; o médicos; etc.

“sociedad de riesgo” “derecho
penal del enemigo”

II - SIGNIFICADO ONTOLÓGICO DEL AUDITOR COMO ENEMIGO

No es nueva esta categorización y consecuente estigmatización social. Ya Kant se refería al ; Fichte los definía como
; Hobbes como  y Rousseau como 

. Edmund Mezger, junto con Franz Exner, elaboró un proyecto de ley que distinguía dos áreas de punibilidad,
según se trataba de la  o de  a la comunidad . Estas elucubraciones no se alejan mucho de los conceptos
del Dr. Silvani. Recordemos la fórmula empleada por el legislador: 

 ( ).

“enemigo”
“sujetos sin derechos” “malos ciudadanos y enemigos del Estado” “hombres que dejan de ser
personas morales”(3)

“generalidad” “extraños” (4)

“A los funcionarios públicos, escribanos, contadores públicos o
apoderados que a sabiendas dictaminen, informen, den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o
documentación para cometer los delitos previstos en esta ley, se les aplicará, además de la pena que les corresponda por su
participación criminal en el hecho, la de inhabilitación por el doble de la condena” art. 13, L. 23771

Empoderada en esta ideología, no tardó la DGI en dictar una serie de resoluciones, cuyo propósito consiste, exclusivamente, en
la emisión de un juicio de valor sobre el contador, a cargo del inspector. Se inscriben en esa materia la Instrucción General
359/1997, orientada a detectar a aquellos profesionales que hayan tomado parte o cooperado en actos en perjuicio de la renta
fiscal; la Instrucción General 401/1998, sobre responsabilidad solidaria del profesional; la Instrucción General 408/1998 acerca de
acciones u omisiones en el ejercicio de la profesión; la Instrucción General 419/1998, que complementa lo normado por las
Instrucciones Generales 359/1997 y 401/1998 y fija, especialmente, la responsabilidad profesional de los auditores externos; etc.

En la dogmática penal, esto se conoce como : se castiga por lo que se es, no por lo que se hace.
Cuestión instalada en las presentes autoridades del Fisco Nacional, convencidos de haber sobrepasado legítimamente el espacio
de la autoridad tradicional, para constituirse en una suerte de autoridad carismática que, como tal, debe inspirar devoción y
obediencia. Claro que existe una diferencia enorme entre quienes detentan el poder en la AFIP, con personajes tales como
Vladimir Lenin, o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, o Indira Gandhi, o Golda Meir, etc.

“derecho penal de autor”

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085134997.docxhtml#I_RPT_LN_23771_Art_13
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Pues bien, en el contexto que sintéticamente acabo de describir, la AFIP (DGI) está enviando intimaciones a los Contadores
Públicos que han auditado los Estados Contables de empresas a las cuales se les detectó la posible comisión de los delitos de
evasión tributaria regulados en el régimen penal actual - -.L. 27430

Como pauta general, el Organismo requiere que se le proporcionen todos los  inherentes a la labor
profesional. Aunque en algunos casos el Ente gubernamental es más específico y detalla las operaciones sospechadas de
apócrifas.

“papeles de trabajo”

Como mencioné en una reciente entrevista de un diario cordobés, Comercio y Justicia, nada de novedoso tiene esta clase de
intimaciones; tanto es así que la FACPCE, en variadas oportunidades ha tenido la necesidad de brindar instrucciones precisas a los
profesionales, a la par de los reiterados pedidos, hasta ahora sin ningún éxito, para que el Fisco modifique su actitud.

Si bien estos informes se encuentran al alcance de todos los Contadores en la página web de la Federación, resumo su
contenido:

1) Los Auditores deben rechazar estos requerimientos, ya que, los papeles de trabajo les pertenecen.

2) Resultan de la prestación de servicios privados y están alcanzados por las garantías de los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional y el deber de secreto profesional establecido por las leyes cuya violación genera graves sanciones
disciplinarias y puede constituir el delito de violación de secretos tipificado en el Código Penal.

3) Salvo en el supuesto que le sean solicitados por su cliente y que, concomitantemente, concurran las circunstancias
excepcionales que liberan del deber de secreto profesional. En términos generales, para que ello ocurra, es necesaria la
existencia de un proceso judicial.

III - PROTECCIÓN LEGAL

Desde los Códigos de Ética, pasando por el Código Penal, nuestra Constitución Nacional, las Constituciones provinciales y de la
CABA y expresas normas del Derecho Internacional, se tutela, con especial interés, al , secreto que se vería
afectado si esa documentación es proporcionada a los funcionarios de la DGI .

“secreto profesional”
(5)

Esta protección, no huelga añadir, se encuentra prevista no solo en nuestro país, sino que además se encuentra prevista en
prácticamente todas las Constituciones liberales. Si bien la legislación varía de forma significativa de un país a otro, especialmente
entre los países del  y los de tradición jurídica romanista, existe interés en círculos públicos y privados por proteger el
secreto profesional. Por ejemplo, con arreglo a la interpretación que se hace en los sistemas del , es la empresa
quien puede decidir si ha de mantener la protección del secreto profesional o renunciar a él. En los países de tradición jurídica
romanista, no se trata tanto de una prerrogativa del cliente, sino de una obligación del profesional.

common law
common law

Desde mi punto de vista, en nuestro país se presenta como un  y también como una , característico de la
bifrontalidad.

“derecho” “obligación”

Con todo, vale aclarar que el secreto profesional no se agota con el fiel cumplimiento de las disposiciones legales, sino que posee
otra dimensión: Además de la , alienta la  y la .“jurídica” “moral” “ética”

Por estas razones, los profesionales que reciban esta clase de misivas deben responder señalando que no es posible proporcionar
los mentados papeles de trabajo, porque expresas disposiciones normativas así lo exigen; inclusive, alguna de ellas, bajo la
amenaza punitiva estatal. En esa inteligencia, no vendría mal recordarles que el Capítulo III del Código Penal establece los delitos
de . Para finalizar, los códigos procesales penales nacional, federal, provinciales y de la
CABA, también se ocupan de regulan estas cuestiones; afianzando la vigencia del Estado de Derecho.

“Violación de Secretos y de la Privacidad”

 

Notas:

(1) . Aunque en realidad, antes de su sanción, tuvimos otros regímenes penales que tipificaban el delito de evasión tributaria en
la República Argentina, cuestión irrelevante a los fines de esta nota

L. 23771

(2) Citado en la obra de mi autoría: “Garantías Procesales en el Derecho Tributario” - Ed. Mediterránea - Segunda Edición - A. 2012 - pág.
572

(3) Jakobs en Jakobs/Cancio: “¿Derecho Penal del enemigo?” - LDP - pág. 25 y ss.

(4) Muñoz Conde: “El nuevo derecho penal autoritario” - LDP - pág. 171 y ss.

(5) Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; el Convenio sobre, de datos del
Consejo de Europa de 1981; la Decisión Marco sobre la protección de datos de 2008; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Convenio para la
Protección de esos derechos y de las Libertades Fundamentales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Carta Africana
sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; las Directivas de la Organización Mundial del Comercio; las Directivas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Convención para la Protección de las Personas; el Convenio de Budapest; etc.
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