
APUNTE SOBRE ILÍCITOS TRIBUTARIOS Y EL DERECHO
A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN COACTIVA

Car los Ma ría FOLCO

SUMARIO: I. Esta do y tri bu ta ción. II. El ilí ci to tri bu ta rio. III. El
de ber de co la bo ra ción. IV. El de re cho a la no au toin cri mi-
na ción coac ti va. V. La ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu ro peo.
VI. La pre sun ción de ino cen cia en la ju ris pru den cia del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal. VII. La doc tri na del fru to del ár bol ve -

ne no so. VIII. Con clu sio nes.

I. ESTADO Y TRIBUTACIÓN

El Esta do ne ce si ta pa ra su exis ten cia y fun cio na mien to de los bie nes que
ob tie ne de los par ti cu la res a tra vés de los tri bu tos, en uso de su po der de
im pe rio.

Na die du da que el Esta do de be aten der ne ce si da des co lec ti vas de la
po bla ción que be ne fi cian a to dos los ha bi tan tes, cual quie ra sea el gra do
ob je ti vo o sub je ti vo de ese be ne fi cio.

Por con si guien te, los ciu da da nos tie nen el de ber de con tri buir a ca ba -
li dad y opor tu na men te, de acuer do con su ca pa ci dad eco nó mi ca, al sos te -
ni mien to del gas to pú bli co a tra vés de los gra vá me nes le gal men te es ta -
ble ci dos.

Así lo han es ti pu la do ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu -
ma nos, ta les co mo la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res
del Hom bre, apro ba da en la No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca -
na ce le bra da en Bo go tá, Co lom bia, en 1948, que en el ar tícu lo XXXVI
es ta ble ce al res pec to: “To da per so na tie ne el de ber de pa gar los im pues -
tos es ta ble ci dos por ley pa ra el sos te ni mien to de los ser vi cios pú bli cos”.

El pá rra fo tras cri to rea fir ma la fi na li dad pú bli ca de los tri bu tos, que se -
gún la cláu su la XXVIII de la ci ta da De cla ra ción con sis te en las “...justas
exi gen cias del bie nes tar ge ne ral y del de sen vol vi mien to de mo crá ti co”.
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Por su par te, la Cons ti tu ción es pa ño la (en ade lan te CE) en su ar tícu lo
31.1, lue go de otor gar una am plia ca pa ci dad de con fi gu ra ción al le gis la -
dor en ma te ria tri bu ta ria, fi ja sus lí mi tes1 al es ta ble cer: “la obli ga ción de
con tri buir al sos te ni mien to de los gas tos pú bli cos de acuer do con su ca -
pa ci dad eco nó mi ca me dian te un sis te ma tri bu ta rio jus to ins pi ra do en los
prin ci pios de igual dad y pro gre si vi dad que en nin gún ca so ten drá ca rác -
ter con fis cato rio”.

Fi nal men te, he mos de ha cer no tar que ex cep cio nal men te el tri bu to no
só lo po dría crear se con la fi na li dad de fi nan ciar el gas to pú bli co, si no co -
mo una im por tan te he rra mien ta en pos de otros fi nes ex tra fis ca les.

El Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio pa ra Paí ses de Amé ri ca y Eu ro pa del
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra cio nes Tri bu ta rias (CIAT) brin da
una con cep ción cla ra al res pec to, al ex pli ci tar en su ar tícu lo 9o. que:
“Tri bu tos son las pres ta cio nes en di ne ro que el Esta do exi ge, en ra zón de 
una de ter mi na da ma ni fes ta ción de ca pa ci dad eco nó mi ca, me dian te el
ejer ci cio de su po der de im pe rio, con el ob je to de ob te ner re cur sos pa ra
fi nan ciar el gas to pú bli co o pa ra el cum pli mien to de otros fi nes de in te -
rés ge ne ral...”.

II. EL ILÍCITO TRIBUTARIO

Aho ra bien, ló gi co es pen sar que no to dos los su je tos obli ga dos cum -
plen vo lun ta ria men te en tiem po y for ma con los de be res for ma les (obli -
ga cio nes de ha cer, no ha cer o to le rar) y ma te ria les (obli ga ción de dar) a
su car go.

Ello ha ce que ad quie ra par ti cu lar re le van cia en ma te ria tri bu ta ria la
vio la ción de la ley que re gu la las re la cio nes tri bu ta rias en tre el Esta do y
los par ti cu la res, in te gran do el vas to sec tor de no mi na do “ilí ci to tri bu ta -
rio”, que ha si do de fi ni do des de an ta ño co mo aque lla si tua ción que ex -
pre sa la con tra dic ción en tre una con duc ta o he cho y el con te ni do de una
nor ma de la ley tri bu ta ria.2

He mos de pres tar aten ción pri me ra men te a los de no mi na dos “de be res
for ma les” a cu yo cum pli mien to re sul tan obli ga dos los con tri bu yen tes,
res pon sa bles y aun ter ce ros.
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1 Cfr. sen ten cia TC 221/92, del 11 de di ciem bre, FJ 5.
2 Alta mi ra no Ja co me, Lau ro, “La eva sión le gal de los im pues tos”, Bo le tín de la DGI, 

Argen ti na, núm. 175, ju lio de 1968, p. 11.
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La ad mi nis tra ción tri bu ta ria re sul ta pro te gi da por el ex pe dien te de
cas ti gar in frac cio nes a los de be res for ma les, en ten dien do por ta les aque -
llos de be res ju rí di cos im pues tos co mo me dios pa ra lo grar que los con tri -
bu yen tes de sa rro llen un ac cio nar pro pio que le per mi ta al fis co ac ce der
al co no ci mien to y eje cu to rie dad de los tri bu tos.

Ge ne ral men te, con sis ten en omi sio nes o ac ti vi da des que de no tan el
pe li gro de una mer ma en la re cau da ción fis cal por fal ta de in for ma ción
del ór ga no re cau da dor.

A su vez, en las de no mi na das “in frac cio nes ma te ria les” el con tri bu -
yen te o res pon sa ble in cum ple, de li be ra da men te o no, el pa go del im pues -
to en de bi da for ma, en vio la ción a su de ber ma te rial es ta ble ci do co mo la
prin ci pal obli ga ción que las le yes tri bu ta rias po nen a su car go. Es de cir,
en es te ca so el con tri bu yen te se sus trae, cul po sa o frau du len ta men te, del
aca ta mien to al de ber de con tri buir.

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria se rá la en car ga da de pro mo ver el efec ti vo 
cum pli mien to del re fe ri do man da to cons ti tu cio nal (“de ber de con tri -
buir”) y de una más ple na rea li za ción de la jus ti cia tri bu ta ria, to da vez
que “lo que unos no pa guen de bien do pa gar, lo ten drán que pa gar otros
con más es pí ri tu cí vi co o con me nos po si bi li da des de de frau dar”.3

La omi sión o, en su ca so, la de frau da ción fis cal sus tan cial re sul tan
cas ti ga das en ge ne ral con san cio nes de mul tas usual men te pro por cio na -
les al im pues to de ja do de in gre sar o con pe nas pri va ti vas de li ber tad.

III. EL DEBER DE COLABORACIÓN

Ha bre mos de afir mar sin he si tar que los di ver sos de be res for ma les
pue den ser re con du ci dos a un de ber ge ne ral de co la bo ra ción, el cual re -
cae so bre con tri bu yen tes, res pon sa bles y aun so bre ter ce ros, cuan do de ri -
ven de sus re la cio nes eco nó mi cas con otras per so nas.

Co mo bien se ña la Ló pez Mar tí nez,4 el de ber de co la bo ra ción es un
víncu lo ju rí di co, de ber tri bu ta rio en sen ti do es tric to, que cons ti tu ye una
au tén ti ca pres ta ción per so nal de ca rác ter pú bli co na ci da de la ley, que se
con cre ta en un ha cer, dar o so por tar, y cu yo fun da men to se en cuen tra en
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3 Cfr. sen ten cia TC 110/1984, del 26 de no viem bre.
4 Ló pez Mar tí nez, Los de be res de in for ma ción tri bu ta ria, Ma drid, IEF-Mar cial Pons, 

1992, p. 36.
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la con fi gu ra ción del de ber de con tri buir co mo prin ci pio bá si co de so li da -
ri dad en el que se ma ni fies ta un in te rés fis cal, ex po nen te del in te rés co -
lec ti vo o ge ne ral, que ar ti cu la o di ri ge el res to de los prin ci pios cons ti tu -
cio na les en ma te ria tri bu ta ria y que vie ne im pues to a los ad mi nis tra dos
—obli ga dos tri bu ta rios—, su je tos pa si vos o no de la obli ga ción tri bu ta -
ria prin ci pal, que se en cuen tran en dis po si ción de coad yu var con la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria pa ra la efec ti va rea li za ción de las fun cio nes tri bu -
ta rias a ella asig na das, y cu yo in cum pli mien to pro du ce una reac ción del
or de na mien to ju rí di co de ti po san cio na to rio.

Es cla ro que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria rea li za una ac ti vi dad fis ca li -
za do ra en re la ción con el cum pli mien to del de ber de co la bo ra ción por
par te de los obli ga dos, ac ti vi dad és ta que de be rá cum plir in sos la ya ble -
men te en mar ca da en la re gu la ción le gal apli ca ble, ro dea da de to das las
ga ran tías cons ti tu cio na les.

Bue no es ad ver tir so bre la co la bo ra ción que de be rá pres tar el su je to
ins pec cio na do, ya que no re sul ta fa cul ta ti va del con tri bu yen te, pre vién -
do se in clu si ve san cio nes an te su in cum pli mien to por cuan to di ver sas le -
gis la cio nes lo con si de ran una “re sis ten cia pa si va a la fis ca li za ción”.5

IV. EL DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN

COACTIVA

Pre ci sa men te uno de los va lla dos in fran quea bles en esa re la ción fis -
co-con tri bu yen te es el de re cho ge né ri co e ina lie na ble de de fen sa que le
asis te a este úl ti mo, im po nien do la no in cri mi na ción coac ti va de aque llas 
con duc tas pro pias que pu die sen con si de rar se ilí ci tas, en cuan to se vio la -
ría di cho prin ci pio cons ti tu cio nal uni ver sal men te cris ta li za do.

El prin ci pio es tá ba sa do en la dig ni dad de la per so na, en su ple no re -
co no ci mien to co mo su je to de un pro ce so ro dea do de ga ran tías, en tron -
can do con el de re cho de de fen sa y de pre sun ción de ino cen cia. Impo ne
al acu sa dor la car ga de abs te ner se de cual quier ti po de coac ción orien ta -
da a la de cla ra ción o con fe sión de cul pa bi li dad por el acu sa do.

Así, la Cons ti tu ción es pa ño la6 re co ge el de re cho a no de cla rar con tra
sí mis mo y a no con fe sar se cul pa ble (de re cho de de fen sa), en con trán do se 
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5 En es te sen ti do, véa se ar tícu lo 49, DR 1397/79, Argen ti na.
6 Cons ti tu ción es pa ño la, de 27 de di ciem bre de 1978, ar tícu lo 24.2.
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si mi la res dis po si cio nes en el con fron te del de re cho cons ti tu cio nal com -
pa ra do.

Re sul ta ca si ocio so re cor dar, por sa bi do, que la ta rea esen cial del juz -
ga dor en ma te ria pe nal es arri bar a la ver dad real, es de cir la co rre la ción
de la rea li dad de los he chos tal co mo efec ti va men te ocu rrie ron, cuan do
se ha vio la do un bien ju rí di co tu te la do o pro te gi do, pon de ran do a tal fin en 
de bi da for ma las pro ban zas de la cau sa, co mo re qui si to si ne qua non del
prin ci pio de de bi do pro ce so que re gu la la fun ción pu ni ti va del Esta do.

En Argen ti na, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción7 tie ne di cho
que en el pro ce di mien to pe nal re vis te ex cep cio nal re le van cia y de be ser
siem pre tu te la do el in te rés pú bli co que re cla ma la de ter mi na ción de la
ver dad en el jui cio, ya que aquel no es si no el me dio pa ra al can zar los
va lo res más al tos: la ver dad y la jus ti cia.

Per mí ta seme se ña lar la acer ta da doc tri na de nues tro más al to tri bu nal,8

en cuan to sos tie ne que la idea de jus ti cia im po ne el de re cho de la so cie -
dad a de fen der se con tra el de li to, con ju ga do con el del in di vi duo so me ti -
do a pro ce so, de ma ne ra que nin gu no de ellos sea sa cri fi ca do en aras del
otro.

Aho ra, en ese ca mi no, inex cu sa ble men te de ben re co no cer se lí mi tes y
res tric cio nes en pos del res pe to irres tric to por las ga ran tías cons ti tu cio -
na les que mi nu cio sa men te re gla men tan las le yes pro ce sa les.

Tal va lo ra ción ha lle va do a con sa grar la im po si bi li dad le gal de va ler se 
de de cla ra cio nes ex tra ju di cia les que tien dan a la au toin cul pa ción de un
he cho, ade más de ga ran ti zar la ple na vi gen cia del de re cho de de fen sa en
jui cio y el de bi do pro ce so con sa gra do en el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu -
ción de la nación argen ti na.

El más al to tri bu nal del país9 tu vo opor tu ni dad de pro nun ciar se so bre
la le gi ti mi dad de una in for ma ción, con clu yen do que es tá ín ti ma men te
vin cu la da al en tor no de su ob ten ción, y así co mo la car ta mag na con sa -
gra la in vio la bi li dad del do mi ci lio, de la co rres pon den cia epis to lar y de
los pa pe les pri va dos, tam bién pres cri be que na die pue de ser obli ga do a
decla rar con tra sí mis mo.
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7 Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción, “Acos ta, Leo nar do y Otros”, 4 de ma yo de 
2000.

8 Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción, “Ro drí guez Lan dí var, Blan ca So fía s/ in ci -
den te de ex car ce la ción”, 6 de agos to de 1991.

9 Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción, Argen ti na, “Mon te ne gro, Lu cia no Ber nar -
di no”, Fa llos 303:1938, con si de ran do 4.
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La prohi bi ción cons ti tu cio nal ex pre sa men te enun cia da en el ci ta do ar -
tícu lo de la ley su pre ma re sul ta aná lo ga a la plas ma da en la Cons ti tu ción
de Esta dos Uni dos, cu ya IV en mien da ex pre sa:

No se vio la rá el de re cho del pue blo a la se gu ri dad de sus per so nas, sus do -
mi ci lios, sus pa pe les y sus efec tos per so na les, con tra alla na mien tos y se -
cues tros ar bi tra rios, ni se ex pe di rá nin gún man da to en tal sen ti do si no en
vir tud de cau sa pro ba ble res pal da da por ju ra men to o de cla ra ción so lem ne
y que des cri ba en for ma pre ci sa el lu gar que ha ya de ser re gis tra do y las
per so nas o co sas que ha yan de ser de te ni das o se cues tra das.

La De cla ra ción de De re chos in cor po ró a la Cons ti tu ción de los Esta -
dos Uni dos la V en mien da, por la cual se con sa gra que “...na die se rá for -
za do a de cla rar con tra sí mis mo en nin gu na cau sa pe nal...”.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos en el ca so “Mi ran da vs. Ari -
zo na”10 es ta ble ció la doc tri na se gún la cual se re quie re, co mo re qui si to
esen cial pa ra tu te lar el de re cho a la no in cri mi na ción, que to da per so na
ba jo cus to dia po li cial sea ad ver ti da de ma ne ra pre via al in te rro ga to rio de 
lo si guien te:

a) De re cho a guar dar si len cio.

b) De be ha cér se le sa ber que cual quier de cla ra ción pue de ser uti li za da
en su con tra.

c) De re cho a ser asis ti do por un abo ga do.

d) De re cho a con tar con un abo ga do pa ga do por el Esta do en ca so de
no po der pa gar uno por no te ner re cur sos.

En la doc tri na del fa llo, el de re cho a la no in cri mi na ción re sul ta ga ran -
ti za do por la de bi da asis ten cia le tra da du ran te el in te rro ga to rio.

Por su par te, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, ge -
ne ral men te co no ci da co mo Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, en su ar -
tícu lo 8o. con sa gra en tre las ga ran tías ju di cia les el “de re cho a no ser
obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo ni a de cla rar se cul pa ble”.

Encuen tra su fun da men to en el im pe ra ti vo de sa tis fa cer una exi gen cia
con sus tan cial con el res pe to de bi do a la dig ni dad del hom bre, im pi dien -
do que se coar te la li ber tad mo ral del su je to exi gién do le una de cla ra ción
que ex te rio ri ce un con te ni do de ad mi sión de cul pa bi li dad o de con fe sión, 
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10 “Mi ran da vs. Ari zo na”, 384 US 436 (1966).
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y acu ña da di cha ga ran tía en de fen sa de la per so na an te una im pu ta ción
pe nal; dicho prin ci pio se ha ex ten di do a to das las es fe ras de la de fen sa
de los de re chos, co mo prohi bi ción de uti li zar en con tra del jus ti cia ble
prue bas irre gu lar men te pro du ci das.11

Por con si guien te, es te prin ci pio con lle va la im po si bi li dad ju rí di ca de
vol car en las sen ten cias ju di cia les, e in clu so en los ac tos ad mi nis tra ti vos
de ca rác ter san cio na to rio, el con te ni do de las de cla ra cio nes con fe so rias
ob te ni das por la ac tua ción ins pec to ra.

En nues tros tiem pos, el de re cho a la no au toin cri mi na ción es un prin ci -
pio cons ti tu cio nal uni ver sal men te acep ta do, ad qui rien do par ti cu lar re le -
van cia en el cam po tri bu ta rio to da vez que la ac tua ción ins pec to ra colec ta
prue bas que ha brán de sus ten tar, a pos te rio ri, la apli ca ción de san cio nes
pe na les, ad mi nis tra ti vas o ju di cia les, en su ca so.

Anti gua men te, en el sis te ma in qui si ti vo la con fe sión era con si de ra da
“la rei na de las prue bas” (pro ba tio pro ba tis si ma), le ga do pro pio de una
de ter mi na da eta pa his tó ri ca en la cual se lle ga ba a ob te ner la mis ma de
ma ne ra coer ci ble e in clu so me dian te tor men tos, dá di vas y otras abe rra -
cio nes que no tie nen ca bi da en los mo der nos or de na mien tos ju rí di cos.

Po ne mos de re lie ve la prohi bi ción ab so lu ta de la tor tu ra es ta ble ci da en 
el ar tícu lo 7o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos12

adop ta do y abier to a la fir ma, ra ti fi ca ción y ad he sión por la Asam blea
Ge ne ral de Na cio nes Uni das en su re so lu ción 2200 A (XXI), del 16 de
di ciem bre de 1966. En di ciem bre de 2002 ha si do ra ti fi ca do por cien to
cua ren ta y nue ve paí ses.

En idén ti co sen ti do, la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la
Unión Eu ro pea en su ar tícu lo 4o. con tie ne la prohi bi ción de la tor tu ra y
de las pe nas o los tra tos in hu ma nos o de gra dan tes.

Por lo de más, ca be traer a la pa les tra las dis po si cio nes del “Con jun to
de Prin ci pios pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas so me ti das a cual -
quier for ma de De ten ción o Pri sión”,13 to da vez que en lo re la ti vo al in te -
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11 Cfr. Cor te Su pre ma de Jus ti cia, San ta Fe, Argen ti na, “Ta bor da, Sil via L. c/ Re gu -
nas chi, Fran cis co C. s/ Que ja por de ne ga ción del Re cur so de Incons ti tu cio na li dad”, 6 de
sep tiem bre de 2000.

12 “Artícu lo 7o. Na die se rá so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos
o de gra dan tes. En par ti cu lar, na die se rá so me ti do sin su li bre con sen ti mien to a ex pe ri -
men tos mé di cos o cien tí fi cos”.

13 ONU, 1988, “Prin ci pio 21: 1. Esta rá prohi bi do abu sar de la si tua ción de una per so -
na de te ni da o pre sa pa ra obli gar la a con fe sar o de cla rar con tra sí mis ma o con tra cual -
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rro ga to rio, pros cri be en su prin ci pio 21 el obli gar al de te ni do a con fe sar
o de cla rar en con tra de sí mis mo o de otra per so na.

El Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni dos14 tie ne di cho que “nin gún 
sis te ma de jus ti cia pue de o de be so bre vi vir si de pen de pa ra su efec ti vi -
dad de la clau di ca ción de un ciu da da no en sus de re chos cons ti tu cio na les
por ig no ran cia de los mis mos. Nin gún sis te ma dig no de ser pre ser va do
de be te mer que un acu sa do con sul te a un abo ga do pa ra dar se cuen ta que
tie ne y pue de ejer cer sus de re chos”.

No he mos de sos la yar que el ins ti tu to del se cre to fis cal con sa gra do en 
nu me ro sas le gis la cio nes tie ne la fi na li dad de otor gar la cer te za al con tri -
bu yen te de que sus de cla ra cio nes an te la ad mi nis tra ción tri bu ta ria no se -
rán usa das en su con tra. Es de cir, tam bién tie ne rai gam bre cons ti tu cio nal, 
ya que su con sa gra ción per mi te man te ner in có lu me el prin ci pio de no
au toin cri mi na ción, en cuan to el mis mo se ría bas tar dea do si se per mi tie se 
que ta les de cla ra cio nes re sul ta ran ad mi ti das co mo pro ban za en se de ju di -
cial.

Fi nal men te, se ña la mos que las mo der nas co rrien tes pro ce sa lis tas con -
cep túan la de cla ra ción del im pu ta do co mo un me dio de de fen sa, no de
prue ba, re qui rién do se la pre sen cia de un pro fe sio nal del de re cho en la
de cla ra ción a efec tos de ha cer efec ti vo ese de re cho.

V. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO

El apar ta do 3, in ci so g, del ar tícu lo 14 del Pac to de De re chos Ci vi les
y Po lí ti cos15 otor ga a to da per so na so me ti da a pro ce so el de re cho co mo
ga ran tía mí ni ma “...a no ser obli ga da a de cla rar con tra sí mis ma ni a con -
fe sar se cul pa ble”.

Asi mis mo, el Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos
Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les (CEDH)16 ins tau ra for mal men te
un sis te ma eu ro peo de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de la
per so na.
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quier otra per so na. 2. Nin gu na per so na de te ni da se rá so me ti da, du ran te su in te rro ga to rio,
a vio len cia, ame na zas o cual quier otro mé to do de in te rro ga ción que me nos ca be su ca pa -
ci dad de de ci sión o su jui cio”.

14 “Esco be do vs. Illi nois” (378 U.S. 478, 490 1964).
15 Nue va York, Esta dos Uni dos, fe cha de adop ción: 16 de di ciem bre de 1966.
16 Ro ma, 1950.
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La ac tual ten den cia ju ris pru den cial del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos 
Hu ma nos (TEDH) afir ma que en vir tud del ar tícu lo 6o. del ci ta do Con -
ve nio, to do acu sa do —in clui da una em pre sa— tie ne, en prin ci pio, de re -
cho a guar dar si len cio y a no con tri buir a su pro pia in cri mi na ción.

En Fun ke vs. Fran cia17 re co no ce por vez pri me ra es ta ga ran tía fren te
a una con de na dic ta da por los tri bu na les fran ce ses, to da vez que la con si -
de ra com pren di da en la no ción de “pro ce so equi ta ti vo” que re quie re el
ci ta do Con ve nio.

Aho ra bien, en ma te ria san cio na to ria tri bu ta ria, es en el ca so Ben de -
noun vs. Fran cia18 don de el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos es -
pe cí fi ca men te ha ex ten di do la ga ran tía de no de cla rar en con tra de sí
mis mo a los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les re fe ri dos a ilí ci tos tri bu ta -
rios, par tien do de la pre mi sa con cep tual de la “acu sa ción en ma te ria pe -
nal” del ya ci ta do ar tícu lo 6.1 del Con ve nio Eu ro peo.

El Tri bu nal ha de cla ra do en di cha cau sa que de ter mi na dos re car gos
so bre el im pues to acor da dos por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria tie nen na tu -
ra le za pe nal en cuan to los mis mos “no tien den a la re pa ra ción pe cu nia ria 
de un per jui cio, si no que es tán di ri gi dos esen cial men te a cas ti gar pa ra
im pe dir la rei te ra ción de con duc tas si mi la res... se fun dan so bre una nor -
ma de ca rác ter ge ne ral cu yo fin es a la vez pre ven ti vo y re pre si vo...”.

Es de cir, con si de ra que las san cio nes apli ca das en se de ad mi nis tra ti va
re vis ten na tu ra le za pe nal, es tan do por con si guien te re gi das por los prin -
ci pios y ga ran tías es ta ble ci dos por el Con ve nio Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos.

Re sul tan alec cio na do ras las sen ten cias dic ta das en los ca sos John Mu -
rray vs. Rei no Uni do19 y Saun ders vs. Rei no Uni do,20 doc tri na se gui da
lue go en una nu me ro sa fa mi lia de sen ten cias, pu dién do se ci tar, en tre va -
rias, IJL, GMR y AKP vs. Rei no Uni do;21 Hea ney y McGuin ness vs. Ir-
lan da22 y JB vs. Sui za.23
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17 Sen ten cia del 25 de fe bre ro de 1993.
18 Sen ten cia del 24 de fe bre ro de 1994.
19 Sen ten cia del 8 de fe bre ro de 1996, Re cueil des arrêts et dé ci sions 1996-I.
20 Sen ten cia del 17 de di ciem bre de 1996, Re cueil des arrêts et dé ci sions 1996-VI.
21 Sen ten cia del 19 de sep tiem bre de 2000.
22 Sen ten cia del 21 de di ciem bre de 2000.
23 Sen ten cia del 3 de ma yo de 2001.
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Ya en sen ten cias an te rio res, ta les co mo SA Sol vay & Cie vs. Co mi -
sión24 y Orkem vs. Co mi sión,25 el Tri bu nal de Jus ti cia ha bía con si de ra do
que el res pe to del de re cho de de fen sa, co mo prin ci pio fun da men tal, de be 
es tar ga ran ti za do no só lo en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que pue da
con du cir a la im po si ción de san cio nes, si no tam bién en el mar co de los
pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción pre vios, ta les co mo so li ci tu des de in for -
ma ción (ar tícu lo 11 del Re gla men to núm. 17), que bien po drían ser de -
ter mi nan tes pa ra la ob ten ción de prue bas del ca rác ter ile gal de la ac tua -
ción de em pre sas, que pue dan aca rrear su res pon sa bi li dad.

En am bos ca sos, con aná lo gos ar gu men tos ju rí di cos, el Tri bu nal con -
clu ye que la re fe ri da ins ti tu ción, más allá de las po tes ta des otor ga das por 
el re fe ri do Re gla men to, no pue de, me dian te una de ci sión de so li ci tud de
in for ma ción, vul ne rar el de re cho de de fen sa re co no ci do a la em pre sa,
im po nién do le la obli ga ción de dar res pues tas que im pli quen ad mi tir la
exis ten cia de una in frac ción cu ya prue ba in cum be pre ci sa men te a di cha
Co mi sión.

Co mo co ro la rio ló gi co de lo ex pues to, ca be con cluir que se gún el Tri -
bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, la ga ran tía de la no au toin cri mi -
na ción coac ti va no se li mi ta so la men te a un pro ce so pe nal stric to sen su,
si no que se ex tien de a los ac tos ad mi nis tra ti vos san cio na do res, es de cir,
al can za a to dos los pro ce di mien tos en que la per so na (fí si ca o ju rí di ca)
po dría con su de cla ra ción pro du cir un pro pio per jui cio.

Tie de mann26 nos ad ver tía que el de re cho san cio na dor ad mi nis tra ti vo
de la com pe ten cia y del de re cho agrí co la y pes que ro co no ce de un mo do
su fi cien te las ga ran tías pe na les clá si cas, es pe cial men te el prin ci pio de le -
ga li dad y cul pa bi li dad, que tam bién son vá li dos en el ca so de me di das
que bus can efec tos se me jan tes a las pe na les, ya que in de pen dien te men te
de su de no mi na ción le gal per si guen fi nes re pre si vos, se ña lan do que la
apli ca ción de es tos prin ci pios pe na les más allá del de re cho pe nal se co -
rres pon de con la doc tri na co mún del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu -
ma nos y de los tri bu na les cons ti tu cio na les de Ale ma nia, Fran cia y Es-
pa ña, y ade más con las le yes de con tra ven cio nes exis ten tes en Ita lia,
Por tu gal y Ale ma nia.
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24 Sen ten cia del 18 de oc tu bre de 1989.
25 Idem.
26 Tie de mann, Klaus, “El de re cho pe nal eco nó mi co en la Co mu ni dad Eu ro pea”, Re -

vis ta de De re cho y Cien cias Po lí ti cas, Li ma, Pe rú, vol. 50, 1993, pp. 417 y ss.
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VI. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA JURISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La pri me ra cues tión que ha bre mos de en tre sa car de las sen ten cias del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es la apli ca ción de las ga ran tías del pro ce so pe -
nal al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor, en vir tud de sus di sí mi -
les ca rac te rís ti cas, con es pe cial én fa sis en la no in cri mi na ción coac ti va.

 Al res pec to, ca be pon de rar que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol27

ra ti fi ca en fá ti ca men te la vi gen cia del ar tícu lo 24.2 de la Cons ti tu ción es -
pa ño la, en ten dien do que el de re cho a la pre sun ción de ino cen cia com -
por ta que la san ción es té ba sa da en ac tos o me dios pro ba to rios de car go
o in cri mi na do res de la con duc ta re pro cha da, co mo tam bién que la car ga
de la prue ba co rres pon da al acu sa dor, sin que na die es té obli ga do a pro -
bar su pro pia ino cen cia, y que cual quier re sul ta do de las prue bas prac ti -
ca das, li bre men te va lo ra das por el ór ga no san cio na dor, de be tra du cir se
en un pro ce di mien to ab so lu to rio.

Par tien do de tal pre mi sa, re sul ta re le van te la enun cia ción del Tri bu nal
en di cha cau sa so bre los re qui si tos que de ri van de la pre sun ción de ino -
cen cia, a sa ber:

a) La car ga de la prue ba so bre los he chos cons ti tu ti vos de la pre ten -
sión pe nal co rres pon de ex clu si va men te a la acu sa ción, sin que sea
exi gi ble a la de fen sa una “pro ba tio dia bó li ca” de los he chos ne ga -
ti vos.

b) Só lo pue de en ten der se co mo prue ba la prac ti ca da en el jui cio oral
ba jo la in me dia ción del ór ga no ju di cial de ci sor y con ob ser van cia
de los prin ci pios de con tra dic ción y pu bli ci dad.

c) La ex cep ción a tal re gla ge ne ral só lo pro ce de en los su pues tos de
prue ba pre cons ti tui da y an ti ci pa da, cu ya re pro duc ción en el jui cio
oral sea o se pre vea im po si ble y siem pre que se ga ran ti ce el ejer ci -
cio del de re cho de de fen sa o la po si bi li dad de con tra dic ción.

d) La va lo ra ción con jun ta de la prue ba prac ti ca da es una po tes tad ex -
clu si va del ór ga no ju di cial, que és te ejer ce li bre men te con la so la
obli ga ción de ra zo nar el re sul ta do de di cha va lo ra ción.
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27 Sen ten cia TC 76/90, del 26 de abril.
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Es cri te rio del Tri bu nal que las ac tas de ins pec ción no pue den con di -
cio nar el pro ce so pe nal, “pues ello sig ni fi ca ría que la do cu men ta ción de
la ins pec ción ten dría a efec tos pe na les un va lor de cer te za de los he chos
que en la mis ma se ha cen cons tar, vi nien do obli ga do el pre ten di do in -
frac tor a des truir aque lla cer te za me dian te la prue ba en con tra rio de la
ino cen cia”.

Asi mis mo, ad quie re re le van cia lo de ci di do por el Tri bu nal en di cha
cau sa so bre la ex hi bi ción o apor ta ción de de ter mi na dos do cu men tos con -
ta bles, en cuan to con si de ra que quien se ve so me ti do a esas prue bas no
es tá ha cien do una de cla ra ción de vo lun tad ni emi te una de cla ra ción que
ex te rio ri ce un con te ni do ad mi tien do su cul pa bi li dad.

Pos te rior men te, en el fun da men to ju rí di co nú me ro 4 de la sen ten cia
TC 89/95,28 ha de ja do es ta ble ci do que:

Doc tri na rei te ra da de es te Tri bu nal y del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos —así, por ejem plo, sen ten cias del TEDH de 8 de ju nio de 1976
(asun to Engel y otros), de 21 de fe bre ro de 1984 (Asun to oz tu rk), de 28
de ju nio de 1984 (Asun to Cam bell y Fell), de 22 de ma yo de 1990 (Asun -
to We ber), de 27 de agos to de 1991 (Asun to De mi co li), de 24 de fe bre ro
de 1994 (Asun to Ben de noum)—, la de que los prin ci pa les prin ci pios y ga -
ran tías cons ti tu cio na les del or den pe nal y del pro ce so pe nal han de ob ser -
var se, con cier tos ma ti ces, en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor 
y, así, en tre aque llas ga ran tías pro ce sa les he mos de cla ra do apli ca bles el
de re cho de de fen sa (STC 4/1982) y sus de re chos ins tru men ta les a ser in -
for ma do de la acu sa ción (SSTC 31/1986, 190/1987, 29/1989) y a uti li zar
los me dios de prue ba per ti nen tes pa ra la de fen sa (SSTC 2/1987, 190/1987 
y 212/1990), así co mo el de re cho a la pre sun ción de ino cen cia (SSTC
13/1982, 36 y 37/1985, 42/1989, 76/1990 y 138/1990), de re chos fun da -
men ta les to dos ellos que han si do in cor po ra dos por el le gis la dor a la nor -
ma ti va re gu la do ra del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co mún (tí tu lo IX de la 
ley 30/1992, de 26 de no viem bre); e in clu so ga ran tías que la Cons ti tu ción
no im po ne en la es fe ra de la pu ni ción ad mi nis tra ti va —ta les co mo, por
ejem plo, la del de re cho al “juez im par cial” (SSTC 22/1990 y 76/1990) o
la del de re cho a un pro ce so sin di la cio nes in de bi das (STC 26/1994)—,
tam bién han si do adop ta das en al gu na me di da por la le gis la ción or di na ria,
apro xi man do al má xi mo po si ble el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio -
na dor al pro ce so pe nal.
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28 Sen ten cia TC 89/1995, del 6 de ju nio. 
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Des de tal pers pec ti va, en la sen ten cia TC 197/199529 ha di cho que:

No pue de sus ci tar du da que el de re cho a no de cla rar con tra sí mis mo, en
cuan to ga ran tía ins tru men tal del de re cho de de fen sa al que pres ta co ber tu -
ra en su ma ni fes ta ción pa si va, ri ge y ha de ser res pe ta do, en prin ci pio, en
la im po si ción de cua les quie ra san cio nes ad mi nis tra ti vas, sin per jui cio de
las mo du la cio nes que pu die ra ex pe ri men tar en ra zón de las di fe ren cias
exis ten tes en tre el or den pe nal y el de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor,
pues los va lo res esen cia les que se en cuen tran en la ba se del ar tícu lo 24.2
CE no que da rían sal va guar da dos si se ad mi tie ra que la ad mi nis tra ción pu -
die ra com pe ler u obli gar al ad mi nis tra do a con fe sar la co mi sión o au to ría
de los he chos an ti ju rí di cos que se le im pu tan o pu die ran im pu tar o a de -
cla rar en tal sen ti do. El ejer ci cio del ius pu nien di del Esta do en sus di ver -
sas ma ni fes ta cio nes es tá so me ti do al jue go de la prue ba de car go o in cri -
mi na to rio de la con duc ta re pro cha da y a un pro ce di mien to en el que la
per so na a la que se le impu ta o pue da im pu tar aqué lla pue da ejer cer su de -
re cho de de fen sa, de mo do que, tam bién en el pro ce di mien to ad mi nis tra-
ti vo san cio na dor, la car ga de la prue ba de los he chos cons ti tu ti vos en la
in frac ción vin cu la a la ad mi nis tra ción, que con cen tra las fun cio nes de acu -
sa dor y de ci sor, sin que el su je to pa si vo de la ac tua ción san cio na do ra es té
obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo.

VII. LA DOCTRINA DEL FRUTO DEL ÁRBOL VENENOSO

El fun da men to de lo que el de re cho ame ri ca no de no mi na “doc tri na del 
fru to del ár bol ve ne no so” (fruit of the poi so nous tree doc tri ne) con sis te
en im pe dir que un tri bu nal se val ga de prue bas ob te ni das en un pro ce di -
mien to ile gal, lo que vul ne ra ría la ga ran tía de la de fen sa en jui cio.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, en re la ción con la evi den ce
wrong fully ob tai ned y la ex clu sio nary ru le, ha sos te ni do la doc tri na de la 
no ad mi sión ju di cial de las pro ban zas ob te ni das en con tra dic ción con la IV
en mien da a la Cons ti tu ción.

Así, en el fa llo Uni ted Sta tes vs. Ja nis30 la Cor te de cla ró que: “La re -
gla por la que se ex clu ye la prue ba ob te ni da en vio la ción de la IV en-
mien da tien de a ga ran ti zar los de re chos ge ne ral men te re co no ci dos en di -
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29 Sen ten cia TC 197/1995, del 24 de ene ro.
30 Su pre me Court of the Uni ted Sta tes, “Uni ted Sta tes vs. Ja nis”, 428 U.S. 433, 446

(1976).
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cha en mien da a tra vés de un efec to di sua so rio y no tan to co mo ex pre sión 
de un de re cho cons ti tu cio nal sub je ti vo de la par te agra via da...”.

Entre los muy es ca sos pre ce den tes ju ris pru den cia les de la Cor te Su pre -
ma de la Na ción ar gen ti na se en cuen tra el de “Char les Hnos.”,31 de 1891,
en el cual de cla ró inad mi si ble co mo prue ba la do cu men tal se cues tra da en
un alla na mien to prac ti ca do por fun cio na rios de la en ton ces Admi nis tra-
ción Na cio nal de Adua nas, “por que sien do el re sul ta do de una sus trac ción
y de un pro ce di mien to in jus ti fi ca ble y con de na do por la ley, aun que se
ha ya lle va do a ca bo con el pro pó si to de des cu brir un de li to... la ley, en el 
in te rés de la mo ral, de la se gu ri dad y del se cre to de las re la cio nes so cia -
les los de cla ra inad mi si bles...”.

En Espa ña, la sen ten cia TC 161/199932 del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
rea fir ma el prin ci pio de que la ili ci tud cons ti tu cio nal del ac to de in ves ti -
ga ción eje cu ta do en fa se de ins truc ción tie ne pues una con se cuen cia ju rí -
di ca aña di da: la ex clu sión pro ba to ria cu yo al can ce se de ta lla en las re so -
lu cio nes, que son ex pre sión de la doc tri na sen ta da en las sen ten cias TC
114/1984, 81/1998 y 49/1999.

Por su par te, la ju ris pru den cia de los tri bu na les in gle ses ha sen ta do
que no es de sea ble in ten tar cons truir un cri te rio ge ne ral so bre la prue ba
ilí ci ta, por que las cir cuns tan cias va rían has ta el in fi ni to,33 no sin ad ver tir
que los que bran ta mien tos sig ni fi ca ti vos y sus tan cia les en la for ma de ob -
ten ción de la prue ba pe san mu cho en fa vor de su ex clu sión, aun que la
po li cía ha ya ac tua do de bue na fe.34

En el cam po tri bu ta rio, que aquí de sa rro lla mos, la re gla de la ex clu -
sión en cuen tra rí gi da apli ca ción cuan do la ad mi nis tra ción tri bu ta ria ad-
quie re ele men tos de con vic ción en ac tua cio nes en mar ca das en le yes y
regla men tos ad mi nis tra ti vos que no pue den va li da men te ex hor bi tar ese
ám bi to pa ra ser in tro du ci das en un pro ce so pe nal.

La ju ris pru den cia35 acer ta da men te ha sos te ni do que:

Exis ten lí mi tes a la per se cu ción pe nal. El des cu bri mien to de la ver dad de -
be ser efec tua do en for ma lí ci ta, no só lo por que hay de por me dio un prin -
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31 “Fa llos”, 46:44.
32 Sen ten cia TC 161/1999, del 27 de sep tiem bre de 1999.
33 Court of Appeal, ca so R. vs. Sa muel [(1988) 2 Wlr 920].
34 Court of Appeal, ca so R. vs. Kee nan (1989) 3 All ER 598.
35 Argen ti na, CNCCFed., Sa la X, 10 de agos to de 1984.
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ci pio éti co en la re pre sión del de li to si no por que la tu te la de los de re chos
in di vi dua les es un va lor más im por tan te pa ra la so cie dad que pa ra el cas ti -
go del au tor del de li to. El res pe to de la dig ni dad del hom bre y a los va lo -
res esen cia les que de ri van de esa ca li dad, cons ti tu yen el vér ti ce fun da men -
tal so bre el que re po sa to do el Esta do de de re cho...

La Cor te Su pre ma de la Na ción tu vo opor tu ni dad de sen tar cri te rio en
“Fio ren ti no, Die go Enri que”,36 afir man do en ton ces que al efec tuar el ba -
lan ce en tre la se gu ri dad y la li ber tad in di vi dual, de be aten der se al va lor
de la su per vi ven cia de la na ción “...co mo tie rra de hom bres li bres, se gún
el pro pó si to de sus crea do res enun cia do en el Preám bu lo de la car ta de
1853, que no se lo gra ría acen tuan do el au to ri ta ris mo y la ile ga li dad en la
ave ri gua ción y per se cu ción de los de li tos ni pro pi cian do un de re cho os -
cu ro, noc tur nal, cu yas nor mas son el mar co de la in jus ti cia” (vo to del
doc tor Enri que S. Pe trac chi).

VIII. CONCLUSIONES

Pri me ra. Cons ti tu ye ri gu ro sa doc tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de
Espa ña y del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos que los prin ci -
pios del de re cho pe nal han de pro yec tar se ade cua da men te al pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor.

Se gun da. La ad mi nis tra ción pú bli ca, por man da to cons ti tu cio nal, de be
ac tuar “...con so me ti mien to ple no a la ley y al de re cho...” (ar tícu lo
103 CE), por lo cual en su le gí ti ma ta rea de fis ca li za ción ha de pres -
cin dir de prac ti car pro ce di mien tos ile gí ti mos que im pli quen des co no -
cer ga ran tías cons ti tu cio na les, for zan do o in du cien do al con tri bu yen -
te, ba jo cons tric ción o com pul sión al gu na, a de cla rar con tra sí mis mo
o a con fe sar se cul pa ble.

Ter ce ra. El de no mi na do de ber de co la bo ra ción, eje fun da men tal de la
re la ción fis co-con tri bu yen te, en cuen tra un va lla do in sal va ble en el
prin ci pio de la no au toin cri mi na ción coac ti va, el cual de ri va del de re -
cho de de fen sa y de la pre sun ción de ino cen cia con sa gra do en la ge ne -
ra li dad de las car tas mag nas.
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36 “Fa llos”, 306:1752.
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Cuar ta. Los ele men tos pro ba to rios co lec ta dos por la ad mi nis tra ción tri -
bu ta ria en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos no pue den sin más ser ex -
tra po la dos a un pro ce so pe nal, so pe na de nu li dad, to da vez que re sul -
ta de rí gi da apli ca ción la “re gla de la ex clu sión”. Ello re sul ta tam bién
apli ca ble a to da pro ban za co ne xa que di rec ta o in di rec ta men te de ri ve
de la prue ba ilí ci ta.
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