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SISTEMA DE GARANTÍAS EN LA DETERMINACIÓN DE ILÍCITOS
EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL MERCADO DE CAPITALES

Cámara de Sociedades Anónimas

Síntesis de la Ponencia

Pueden distinguirse tres esferas de competencia atribuidas a la Comisión Na-
cional de Valores por la ley que la creó, esto es, la Ley 17.811 que está próxima a
cumplir 30 años de vigencia:

a) El dictado de las normas reglamentarias a los efectos de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos por la ley (art. 7°).

b) La aplicación de las sanciones previstas en el artículo 10, previa substan-
ciación del correspondiente sumario.

c) La denuncia de delitos, pudiendo constituirse en parte querellante.
Con el correr de los años los límites que separan estas tres esferas de compe-

tencia se han ido diluyendo, en la medida en que la CNV, en ponderable afán  por
cumplir su rol de custodio de la oferta pública de títulos valores, ha ido desarro-
llando su facultad reglamentaria sin sujetarse al estrecho marco que le impuso la
Ley 17.811.

Concretamente:
1) Ha dictado normas sobre transparencia de contenido netamente penal, a tal

punto que una de ellas reproduce casi textualmente el art. 300 del Código Penal.
(Ej: Res. 227 art. 20)

2) Ha tramitado frondosos sumarios para investigar presuntos delitos, en  lu-
gar de limitarse a cumplir su rol de denunciante o querellante ante la Justicia
Penal y concentrar su actividad sumarial en las infracciones de carácter adminis-
trativo.

Estas cuestiones adquieren especial actualidad, por dos razones:
La primera, por que es motivo de debate el dictado de una ley de Transparencia

en el Ambito de la Oferta Pública; la segunda, porque el texto actual del art. 76 de
la Constitución Nacional, prohibe la delegación  de facultades legislativas en
material penal y fija un plazo de validez  para las normas reglamentarias de conte-
nido administrativo y de emergencia.

A los fines de dotar a la CNV de un andamiaje legal que defina con claridad el
marco de su competencia, con relación a conductas contrarias a la Transparencia
en el Ambito de la Oferta Pública, se presentan las siguientes alternativas:

1) Incorporar al Código Penal nuevas figuras delictivas, sobre la base de la
experiencia recogida en los últimos años, manteniendo el criterio de que, en estos
casos la CNV se limitará a efectuar las correspondientes denuncia o querellas
ante la Justicia Penal.

2) Dictar una ley especial de Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública
que, además de definir con precisión las conductas penales que se desea reprimir,
establezca un procedimiento para su investigación por parte de la CNV, con las
debidas garantías a las personas investigadas, sin perjuicio de los recursos judi-
ciales que se contemplen.
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I Introducción:

Pueden distinguirse dos áreas de competencia  que le han sido atribuidas a la
Comisión Nacional de Valores: a) La competencia para dictar normas reglamen-
tarias y b) La competencia jurisdiccional.

Como es sabido, la delegación de facultades legislativas en materia penal esta
prohibida, según lo establece el artículo 76 de la Constitución Nacional, el que sí
la admite expresamente en materia administrativa o de emergencia pública, con
plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de la delegación que el Con-
greso establezca.

Debemos mencionar, que para el caso de que los ilícitos y penas establecidas por
la Comisión Nacional de Valores, fueran considerados, “materia administrativa”,
entraría a regir respecto de ella,  la Disposición Transitoria Octava de la Constitu-
ción Nacional que establece que: “la legislación preexistente que no contenga plazo
establecido para su ejercicio, caducará a los cinco años de vigencia de ésta disposi-
ción, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente”.

Consideramos, que la materia asignada a la Comisión Nacional de Valores no
es administrativa ni de emergencia, no obstante lo cual  si así se la considerase, la
totalidad de la normativa caducará el próximo año, si no fuera ratificada expresa-
mente por el Congreso.

Un  examen de las teorías sobre la diferencia entre ilícitos administrativos y
delitos penales, nos hace entender que entre ambos no existen diferencias
ontológicas y que, por tanto, la norma de la disposición transitoria octava no apli-
ca al  tema de la presente.

Por otro lado, a la luz de la doctrina sobre las leyes penales en blanco (ver infra
II.1.1.)  elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del caso
Mouviel, los ilícitos establecidos por las normas de la Comisión Nacional de Va-
lores han avanzado sobre la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional
(ver II.11.1). (Ver nota 7).

Los párrafos que siguen procuran realizar un análisis sobre los límites y vali-
dez de las referidas asignaciones de competencia, a la vez que efectuar propuestas
para que –dentro de los límites legales– las mismas sean ejercidas con las debidas
garantías para los sujetos comprendidos dentro del régimen de oferta pública.

II Atribución de competencia reglamentaria.

Para mayor claridad  en la exposición hemos preferido subdividir este punto en dos:
II.1. Atribución de  competencia reglamentaria, tal como actualmente existe,

ejercida  mediante  las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y
II. 2. La competencia que sería atribuida a la CNV  si el proyecto de Ley de

Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública fuera convertido en ley.

II.1. Atribución de  competencia reglamentaria  ejercida  mediante  las Normas
de la Comisión Nacional de Valores

En razón de la materia, pueden distinguirse dos segmentos en que se habría
efectuado la delegación:
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i) La competencia reglamentaria vinculada al que de ahora en más llamare-
mos “régimen registral”  (inscripción, suspensión y cancelación en el régimen de
oferta pública), atribuido por la ley 17.811, comprendiendo la facultad de determi-
nar obligaciones a cumplir por los participantes y sancionar su incumplimiento y,

ii) La competencia de describir ilícitos y determinar sanciones para determi-
nadas conductas que la Comisión considera disvaliosas en el ámbito de la Oferta
Pública.

El primer segmento se sustenta en que la Comisión Nacional de Valores dicta
“ las normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas y jurídicas que en
cualquier carácter intervengan en la oferta pública de valores, a los efectos de
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.1

Respecto del segundo segmento, la Ley 23697 en su art. 41 facultó al Poder
Ejecutivo Nacional a dictar normas necesarias para afianzar el mercado de capita-
les. En uso de esta facultad, fue dictado el Decreto Nro. 2284/91 cuyo artículo 80
dispuso que “Compete a la Comisión Nacional de Valores establecer los requisi-
tos de información a los que deberán sujetarse las sociedades emisoras que hagan
Oferta Pública de sus títulos valores, sus administradores, gerentes, empleados y
cualquier otra persona vinculada a ellos. La C.N.V. reglamentará las restricciones
aplicables al uso de información por parte de las personas antedichas en la tran-
sacción de títulos valores...” El Decreto Nro. 2284, fue posteriormente ratificado
por el artículo 29 de la Ley 24307.

Confirman esta duplicidad de fuentes los vistos y considerandos de las Resolu-
ciones dictadas por la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de una y otra
competencia: Así, mientras las referidas al que hemos caracterizado como  “régi-
men registral” invocan la ley 17811 en general o bien su artículo 7, aquellas rela-
cionadas con la llamada transparencia2 , mayoritariamente mencionan como sus-
tento al artículo 80 del Decreto 2284.

Mientras la competencia referida al “régimen registral” parece claramente de-
finida, no pareciera existir certeza en cuanto a la vinculada al llamado régimen de
transparencia.

Esto parece haber sido claramente percibido tanto por la Comisión Nacional
de Valores como por la Justicia.

En efecto, la primera al remitir al Congreso el primer proyecto de Ley de Trans-
parencia, mencionó la necesidad de contar con una base normativa más sólida.3

Por su parte, al sustentar las sanciones respecto al deber de informar emanado del
artículo 6 de la resolución General 190, la Justicia lo hizo con sustento en el artículo
6 de la Ley 17811 y no en la referida Resolución General.4

1 Ley 17811 art. 7
2 La expresión Transparencia surge de una imagen empleada por el entonces presidente de la C.N.V. Dr.

Etchebarne según la cual el mercado debía ser una fuente cristalina y a la C.N.V. le correspondía restablecer
la claridad cuando las aguas se enturbiaban. En realidad como tal la expresión .feliz como imagen- posee un
contenido vago.  Así las disposiciones legales que se refieren a ella y han intentado definir su concepto no
adelantan en precisión. Pensamos que el concepto de transparencia debería intentar identificarse con el
concepto de eficiencia informacional y operativa del mercado, de significado preciso en la doctrina.

3 Ver Bianchi, Roberto Américo : Régimen de la Transparencia en la Oferta Pública  Bs. As. Zavalía , 1993 p.
29 y sig.

4 Caso Astarsa s/ incumplimiento art. 6° R.G. 190-227. Sala  C Cam Com.  10-2-93 Citado por Bianchi, R. A.
Op cit nota 324.
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Dentro de la competencia reglamentaria asignada, mencionada precedentemen-
te en ii), por su vez corresponde efectuar una distinción :

- Normas de tipificación y sanción de operatoria con privilegio informacional. 5

- Normas regulatorias de las restantes conductas disvaliosas.
La separación se realiza en razón de que el art. 80 del Decreto Nro. 2284

expresa. “...reglamentará las restricciones aplicables al uso de información por
parte de las personas antedichas en la transacción de títulos valores...”.

Consideramos que en ningún caso se ha efectuado una asignación de compe-
tencia reglamentaria expresa y con respeto del principio del artículo18 de la Cons-
titución Nacional. No acordamos, tal como lo ha hecho el caso Terrabusi, que el
referido artículo 80, que menciona la operatoria con información privilegiada,
(aunque no tipifica ningún ilícito que deba ser “completado” en sus “circunstan-
cias y condiciones”) consituya una atribución de competencia reglamentaria acor-
de con los límites de la doctrina de las leyes penales en blanco.

Pero en aras a la claridad de la exposición prescindiremos de considerar, en
presente trabajo,  las conductas mencionadas en primer término.

II.1.1. Requisitos de Validez de la Atribución de Competencia:

Son leyes penales en blanco aquellas que conectan una sanción penal a con-
ductas sólo genéricamente designadas, cuya especificación es hecha por el propio
legislador –sea en la misma ley o en otra posterior- o diferida a la instancia admi-
nistrativa.6

Por su parte, la Corte Suprema en el caso  A. M. Delfino  & Cía sostuvo “...
que, ciertamente el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo, o en otro
departamento de la administración ninguna de las atribuciones o poderes que le
han sido expresa o implícitamente conferidos...”  Agregando además que “...Exis-
te una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la
de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin
de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquella. Lo
primero no puede hacerse, lo segundo es admitido...” 7

5 Un reciente fallo de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial ha establecido la validez de
la competencia legislativa asignada a la Comisión Nacional de Valores en materia de normas sobre
Transparencia. De este modo ha determinado, compartiendo, y haciendo suyo el dictamen del Fiscal
ante la Cámara que “...la delegación legislativa de la actividad reglamentaria es lícita si en las leyes
delegantes se han fijado los lineamientos esenciales de las soluciones a seguir, y en este caso tal
exigencia se encuentra cumplida a través del Dto. 2284/91, que atribuye al citado organismo facultades
para reglametnar las restricciones aplicables al uso de información restringida en la oferta pública de
títulos valores.5 Consideramos que por un lado, la doctrina de la Corte invocada por el referido
dictamen establece con precisión que la asignación de competencia puede referirse sólo a “circunstan-
cias o condiciones concretas”,  siendo que en el presente tema la misma es mucho más amplia que la
atribuida por otras normas que no fueron consideradas válidas en otros fallos de la CSJN.
Por otro lado,  justamente  las normas de Derecho de E.E.U.U. mencionadas por el dictamen,  R. 10 b. de la
S.E.A. de 1934  y Rule 10 b.5.  del la S.E.C,. muestran exactamente la relación  que debe existir entre una
norma que atribuye competencia legislativa al órgano administrador y la norma que la ejerce, dentro de
límites acordes con  la garantía del art. 18 de la C.N., lo cual  parece no ocurrir en el caso. Independiente-
mente de ello, será del caso  estimar la conveniencia de efectuarla en un futuro, observando las  debidas
garantías materiales y procesales del Derecho Penal.

6 Aftalión, Enrique Derecho penal Administrativo, Arayú, Buenos Aires, 1955 pag. 243
7 Fallos T 148, pg 434-438. 20-5-1927
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La doctrina sentada en el caso Mouviel fija los límites de esta atribución de
competencia: “... Que conforme esta doctrina la “ley anterior” de la garantía cons-
titucional citada y de principio “nullum crimen, nulla poena sin lege” exige
indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las
penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la
reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones re-
primidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo.” “ Tampo-
co al Poder Ejecutivo le es lícito, so pretexto de las facultades reglamentarias que
le concede el artículo 86 inc. 2° de la Constitución sustituirse al legislador y por
supuesta vía reglamentaria, dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía
constitucional del artículo 18” 8

Numerosos fallos posteriores del máximo tribunal mantienen vigente la doc-
trina Mouviel. (Fallos: 204: 359, 237: 636, 254: 315, 275:89, 301: 395, 304: 892,
308: 1224/2043/2650. Causa G. 221 XXII Gerstein, Myriam Noemí s/Infracción
a la Ley 20.771).

Recientemente la Corte ha señalado: “Tal requisito constitucional {la garantía
del artículo 18} no se satisface con la existencia de una norma general previa, sino
que ésta debe emanar de quien está investido del Poder Legislativo. Al respecto es
de recordar que éste Tribunal ha declarado inadmisible que el poder que tiene la
facultad de legislar delegue en el ejecutivo la facultad de establecer sanciones
penales por vía de reglamentación de las leyes dictadas por aquél (Fallos 136:
200), lo que debe distinguirse de los supuestos en los que las conductas punibles
solo se hallan genéricamente determinadas en la ley y ésta remite para su especi-
ficación a otra instancia legislativa o administrativa (confr. Doc. De Fallos:
237:636), lo que conduce al tratamiento de la cuestión sobre la validez de las
llamadas leyes penales en blanco.  En este último aspecto también se ha señalado
que no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribu-
ciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre
que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 304:1898 y
307: 539 y sus citas). ...Por ello, una ley que determine que bienes jurídicos son
merecedores de protección sobre ciertas conductas que los afectan, pero que co-
rrelativamente no establezca cual es el alcance de la protección que se expresa en
la naturaleza y quántum de la pena, no cumple con la exigencia constitucional
antes aludida. 9

En consecuencia, corresponde señalar que  la CNV,  en ejercicio de la asigna-
ción de competencia efectuada por la Ley 23697, el Dto. 2284/91 (ratificado por
art. 29 Ley 24307), ha dictado las Resoluciones Generales sobre Transparencia
que exceden la determinación de “circunstancias” o “condiciones concretas”, (toda
vez que las normas citadas no constituyen una ley previa tipificante), pasando
dichas Resoluciones Generales a  reemplazar la ley tipificante que requiere la
garantía constitucional.

8 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos Tomo 237, pags. 654-658 in re “Raul Oscar Mouviel y
otros s/ desórdenes” Sentencia del 17-5-57.

9 Fallos 312: 1924 Legumbres S.A. y otros s/Contrabando 19-10-1989
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II. 1.2. Concurrencia de delitos e ilícitos establecidos por las normas sobre
Transparencia.

La situación descripta anteriormente se agrava si consideramos que muchos de
los ilícitos establecidos mediante las normas de la C.N.V., por su vez se hallaban
ya tipificados de manera análoga en la legislación penal de fondo.

Entre otros, las acciones típicas descriptas en el artículo 300 inciso 1° del
Código Penal, “noticias falsas” y “negociaciones fingidas” coinciden con las es-
tablecidas en el C.2.2. y C.1. del artículo 25 del Capítulo XVII “Transparencia en
el Ambito de la Oferta Pública”  de la Resolución General 290/97.

Es cierto que en los artículos citados del Código Penal es requisito configurativo
del tipo, la existencia de perjuicio, lo que no resulta de las normas mencionadas
de la Resolución General 290/97, ya que parecería que  al no mencionarse  tal
requisito, el tipo se transforma en una de los llamados “de peligro”.

Pero con independencia de ello, tomando en cuenta la unidad del poder
sancionatorio del Estado, parece cuestionable que –sin vulnerar el principio del
artículo 18 de la CN-  pueda una agencia gubernamental establecer ilícitos de
fuente administrativa, (recordemos la identidad ontológica entre infracción y de-
lito) allí donde el legislador quiso establecer delitos.

Por tanto parece dudosa la legalidad de establecer ilícitos –que adicionalmente
quedan librados al juzgamiento de la C.N.V.- para conductas que ya han sido
tipificadas  previamente como delitos.

Asimismo,  no parece correcto que la C.N.V. tenga facultades para denunciar
delitos y constituirse en parte querellante y, simultáneamente,  establecer ilícitos
de tipo administrativo, con sustento en una asignación de competencia reglamen-
taria que excede los límites de la doctrina sobre las leyes penales en blanco.

II. 2. La competencia atribuida a la CNV  a través del proyecto de Ley de
Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública.

Actualmente se halla en estudio en el Senado de la Nación  bajo el Nro. S-498/
98 un proyecto sobre Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública, de autoría
de los Senadores Manfredotti y Verna, el cual recoge los precedentes de los pro-
yectos S-2111/96 (Manfredotti), S-1178/95 Snopek y 1001/92.

Aún cuando del  mencionado proyecto sólo nos referiremos a la determinación
de ilícitos y penas, merece aclarase que el mismo excede el ámbito de la eficiencia
del mercado  para referirse a temas tales como en concepto de Oferta Pública,
grupos de control, entidades autorreguladas, entre otros.

El proyecto viene a elevar al rango de ley muchas disposiciones  que actual-
mente la Comisión Nacional de Valores ha establecido por medio de Resolucio-
nes Generales, aportando un fundamento jurídico más firme al llamado Régimen
de la Transparencia, aunque igualmente objetable por vulnerar las garantías mate-
riales del Derecho Penal.

De este modo, tanto las conductas establecidas como deberes genéricos (infor-
mar, lealtad, de las entidades autorreguladas) como aquellas en las cuales se  con-
figuran ilícitos (fraude y manipulación de mercado, prohibición de utilización de
información reservada, difusión de noticias falsas, falsa denuncia etc.) se hallan
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descriptas en forma abierta, atribuyéndose a la Comisión Nacional de Valores la
competencia para completar las figuras.

La metodología utilizada en el proyecto es inadecuada. El establecimiento de
los ilícitos referentes a la Oferta Pública no debería describir conductas ya previs-
tas en forma típica en la legislación penal de fondo.

Por estas razones la regulación  jurídica del llamado Régimen de Transparen-
cia en el Ambito de la Oferta Pública debería optar  por:

I) Establecer delitos de manera típica y cerrada en la legislación de fondo,
correspondiendo a la CNV su  denuncia o;

II) Establecer ilícitos, también de manera típica y con precisión de las penali-
dades, asignando competencia a la C.N.V sólo  para  determinar las “circunstan-
cias” o “condiciones” del tipo.

El proyecto de Ley de Transparencia efectúa una delegación,  que no respeta el
principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el órgano de
aplicación por no cerrar las figuras y al establecer tan amplios márgenes para las
sanciones que en la práctica dejan de importar un máximo o un mínimo, conforme
lo requiere la citada doctrina de la Corte.

Independientemente de que tales ilícitos resulten a la postre infracciones o
delitos, consideramos que se debería establecer que los principios, tanto materia-
les como formales del debido proceso se  trasladen al ámbito administrativo.

No existe en nuestro país una norma que rija el régimen administrativo punitorio.
En este sentido, en España, la Ley Nro. 30/92 ha trasladado a la órbita del derecho
sancionador administrativo análogos principios a los de la legislación penal10

II.3.1. Garantías materiales:

El principio de irretroactividad en materia penal se halla ya asimilado a nues-
tro sistema de regulación de mercado de capitales. En cambio los principios de
tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y legalidad merecen algunos comenta-
rios.
II.3.1.1. Tipicidad:

Para que alguien sea penado es imprescindible que se tenga un conocimiento
previo  y de manera precisa de la prohibición mediante la descripción de la con-
ducta en una norma.

Referente a la sanción de clausura expresó la Corte Suprema: “...una sanción
de eminente naturaleza penal como es la clausura, debe ser entendida en concor-
dancia con elementales principios constitucionales que vedan la prohibición de
conductas mediante fórmulas extremadamente vagas o que por su laxitud impidan

10 Ley N° 30/92 de  España Art.127. PRINCIPIO DE LEGALIDAD MATERIAL.- 1. La potestad
sancionadora de las Administraciones Públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando
halla sido expresamente atribuída por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento
previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título. 2. El ejercicio de la potestad
sancionatoria corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuída,  por
disposición de rango legal o reglamentario, sin que pueda delegarse en órgano distinto. 3. Las disposi-
ción de éste Título no son de aplicación al ejercicio de las administraciones públicas de su potestad
disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación
contractual. Citado por Eizirik, Nelson . Reforma das S.A. & do Mercado de Capitais, página 159,
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a los individuos conocer con antelación mediante pautas inequívocas cuáles con-
ductas están permitidas y cuáles prohibidas... con mayor razón, constituye un im-
perativo que rige el actuar del poder administrador cuando, en ejercicio de facul-
tades legales, integra los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de las
llamadas leyes penales en blanco”. 11

Este principio no es siempre respetado en la actual regulación y el Proyecto de
Transparencia reitera este criterio de “tipicidad flexible”.

Así por ejemplo, las actuales normas del Capítulo XVII de la Res 290 referidas
a las obligaciones impuestas a participantes en el Ambito de la Oferta Pública,
recurre tanto a una norma ejemplificativa que describe conductas de forma obje-
tiva, aunque de una manera ambigua (artículo 3), como a una norma general, con
carácter residual, que en última instancia dejan al arbitrio del organismo de con-
trol, cuáles informaciones deben ser suministradas.

De este modo para el cumplimiento de la obligación de informar debe recurrirse
a los siguientes parámetros:

i) Libre apreciación por parte del emisor, de la eventual interpretación que la
Comisión Nacional de Valores efectuará sobre la relación causal información -
evolución del mercado (“todo hecho o situación que por su importancia sea apto
para afectar en forma sustancial:

a.1. La colocación de los títulos valores de la emisora, o
a.2. El curso de su negociación –en su precio o volumen- en los mercados”)
ii) Libre apreciación por parte del emisor de la importancia que eventualmen-

te la Comisión Nacional de Valores atribuirá a la alteración del mercado, provoca-
da por la información a ser suministrada, de acuerdo a lo explicado en i) (“en
forma sustancial”).

Determinar la causa eficiente de las variaciones acaecidas en un mercado (aún
más en el Argentino cuya característica principal es su alta volatilidad), continúa
siendo materia de discusión entre las distintas escuelas que pretenden explicar el
funcionamiento de los mercados de títulos valores.

Ciertamente no corresponde a la Comisión Nacional de Valores suscribir teo-
rías financieras, por ello y como garantía del principio de legalidad resulta im-
prescindible que la determinación de la información esencial no se relacione con
la referida relación causal sino que se establezca sobre la base del principio de
tipicidad.

Este temperamento debería extremarse si en definitiva se atribuyese a la Co-
misión Nacional de Valores la facultad de precisar ilícitos mediante su propia
creación normativa, ya que en tal caso resultaría para ella aún más simple adecuar
las modalidades concretas de la conducta ya  tipificada en la ley, mediante la
correspondiente Resolución previa.

Tampoco resulta compatible con nuestro sistema legal,  la integración del ilíci-
to mediante los llamados “standards”, propios del sistema anglosajón. Esta meto-
dología  ya ha sido criticada por la doctrina, ya que en la práctica importa una
“...concesión  de amplia discreción a la autoridad administrativa, bastante común
en la esfera del derecho económico para que ella pueda completar los vacíos del
patrón genérico de conducta”12.

Nota 18. Renovar , Río de Janeiro, 1997.
11 Fallos 316: 1584, Pfizer S.A.C.I. s/ley 11.683, 2-7-1993.
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II.3.1.2. Culpabilidad:

El principio general del Derecho penal es que no existe responsabilidad sin
culpa.

En la actualidad tanto la Res. Gral.  290/97 como el proyecto de Ley de Trans-
parencia mantienen este principio aún cuando no es uniforme la doctrina en soste-
ner que en el derecho sancionador administrativo, es de aplicación tal principio.13

Merece destacarse que el actual Proyecto de Transparencia en el ámbito de la
Oferta Pública modificó el criterio del proyecto original al variar el tipo de res-
ponsabilidad de objetiva a subjetiva, para el supuesto establecido en el artículo
15, de negociación con información no hecha pública (Desembuche). Aunque
merece aclararse que en tal supuesto no se trata de la punición de un ilícito por
parte de la Comisión, sino de la concesión de una acción  judicial para la sociedad
y, subsidiariamente, para el accionista.

De acogerse la propuesta de la plena aplicación de los principios de Derecho
Penal a la regulación del Mercado de Capitales debería propugnarse que las pe-
nalidades aplicadas por la CNV se sustenten en la caracterización de la culpa
propia, concreta e individual de cada uno de los imputados. Cuando formaren
parte de un órgano colegiado, la conducta de cada miembros debería ser
exhaustivamente analizada y probada su participación en el acto reputado ilícito.

No obstante no debemos olvidar que el apartado 6 de la Exposición de Moti-
vos de la Ley 17.811 establece el principio “...de la responsabilidad personal y
solidaria de quienes infringen las disposiciones de la ley. Con ello se procura
eliminar que, como ocurre actualmente, las medidas afecten directamente a los
inversores y no a los verdaderos responsables de las transgresiones”.14

Igual criterio de solidaridad establece el proyecto de Ley de Transparencia en
el Ambito de la Oferta Pública, artículo 18.

II.3.1.3. Proporcionalidad:

La  proporcionalidad entre el ilícito y la pena deriva del carácter retributivo de
la misma  y no en una manifestación de venganza por parte del Estado.

 La legislación penal limita en un máximo o un mínimo la pena, dejando libra-
do al arbitrio del juez la valoración de la gravedad de la conducta  para establecer-
la en forma precisa.

En el caso de los ilícitos establecidos en el Capítulo XVII de la Res. Gral. 290
las penalidades se establecen sobre la base de los criterios del art. 59  de la ley
17811, cuyos montos fueran actualizados por la ley 24.241 art. 159.

El anteproyecto de Ley de Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública
avanza en la identificación de un ilícito con su pena correspondiente, aunque no
se efectúa de manera precisa sino por Capítulos, previendo la posibilidad de apli-
car diversas clases de penas para una misma conducta.

12 Eizirik, Nelson op cit, pág. 175
13 En sentido afirmativo Marienhoff, Miguel S. Op cit. T IV p. 580
En sentido negativo: Villegas Basavilbaso, Drecho Administrativo. Tomo 5° pág. 281
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 Así por ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 18 punto 1 podrá recibir una
pena de $ 200.000.- tanto un administrador que omita informar su tenencia en
opciones ( art. 3 inc. d))como quien a sabiendas difunda falsas informaciones por
los medios públicos  (art. 13).

Se propone una mayor precisión en las  penas aplicables a los ilícitos configu-
rados buscando una mayor proporcionalidad.

Merece recogerse la experiencia de  la Ley N° 30/92 de España cuyo artículo
131 dispone PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD 1. Las sanciones ad-
ministrativas sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso pueden implicar
directa o subsidiariamente privación de libertad. 2. El establecimiento de sancio-
nes pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no
resulte más beneficioso para el infractor que la comisión de las normas infringi-
das. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la
imposición de sanciones por la administración pública, se deberá guardar la debi-
da adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la san-
ción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la gra-
duación de la sanción a aplicar: a) la existencia de intencionalidad o reiteración;
b) la naturaleza de los perjuicios causados; c) la reincidencia por comisión en el
término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme. 15

III.- Asignación de competencia jurisdiccional.

La Ley 17811 asignó a la Comisión Nacional de Valores competencia para a)
fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en
lo referente al ámbito de aplicación de dicha ley (art. 6 inc g), y b) aplicar las
sanciones establecidas en el artículo 10, a las personas que en cualquier carácter
intervengan en la oferta pública.

Adicionalmente, el artículo 7 de la misma ley  menciona entre las facultades
de la Comisión Nacional de Valores, las de iniciar acciones judiciales y denunciar
delitos o constituirse en parte querellante.

En términos generales, es este  el sistema que rige en los Estados Unidos de
Norteamérica, fuente reconocida de nuestro sistema regulatorio de mercado de
Capitales.

Del juego de estas disposiciones parecería que la Comisión Nacional de Valo-
res  es competente para aplicar sanciones dentro de lo que hemos denominado el
“régimen registral” y sólo denunciar delitos y constituirse en parte querellante si,
en el ejercicio de sus funciones tomara conocimiento de su comisión.

No obstante, como ya lo hemos referido, a partir de las atribuciones de compe-
tencia efectuadas por la Ley Nro. 23697, el Dto. 2284/91 (ratificado por art. 29
Ley Nro. 24.307  ), la C.N.V. ha aplicado sanciones por la comisión de los ilícitos
por ella creados (R 190-227) Actual Capítulo XVII de la Res. 290 /97.

“Aunque la Corte Suprema, inspirada más que todo en razones de necesidad y
conveniencia, admite como constitucional la atribución de facultades jurisdiccio-

14 Ley 17.811. Exposición de Motivos.
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nales a organismos administrativos, una sana política jurídica  aconseja al legisla-
dor  no abusar de esta posibilidad. La generalización de un principio excepcional
puede levar a una situación de anarquía  en materia de administración de justicia.
Además, compromete el principio cardinal de división de los poderes que, pese a
todos los defectos  que le asignan sus detractores, no ha encontrado todavía un
sustituto que asegure con mayor eficacia los derechos de los gobernados”16

Tanto la competencia asignada por la Ley 17811 como la que se establecería
mediante el Proyecto de Ley de Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública
garantizan la revisión judicial de las decisiones administrativas, requisito insosla-
yable  exigido por la doctrina de la Corte Suprema.

Pero ello no significa que los sumarios administrativos  no deban reunir las
condiciones del debido proceso. Máxime si se tiene en cuenta que la simple aper-
tura de un sumario puede generar efectos en el mercado de los títulos valores  de
difícil reparación por una absolución posterior.

Esto nos lleva a proponer que la revisión de las sanciones impuestas por la
Comisión Nacional de Valores deberá abarcar tanto a los hechos como al derecho,
admitiendo la más amplia provisión de pruebas en sede judicial.

Por su parte el proyecto de Ley de Defensa de la Transparencia en el Ambito
de la Oferta Pública establece limitaciones en el derecho de defensa, como lo
constituye el número máximo de testigos admitidos por cada imputado estableci-
do en su artículo 29.

Con la finalidad de acrecentar las garantías del debido proceso el artículo 5 de
la Ley 24241, reemplazó el tercer párrafo de la Ley 19359 estableciendo que en
materia de infracciones cambiarias: La sustanciación del proceso estará a cargo
de una dependencia jurídica del Banco, la cual recibirá la causa a prueba, produ-
cirá la que considere oportuna para mejor proveer, dictará las resoluciones que
sean necesarias hasta la conclusión de la causa para definitiva y elevará las actua-
ciones al Presidente del Banco para remitirlas al Juzgado nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal, o al Federal con asiento en
la provincia, según corresponda.

Si bien las garantías procesales de  presunción de inocencia del acusado, impo-
sibilidad de doble punición se cumplen en la competencia derivada de ambos
cuerpos, una mención aparte merecerían las normas de procedimiento y la pres-
cripción de las acciones y las penas emanadas del régimen.

La Ley 17811 en su artículo 12 establece normas de procedimiento para apli-
car sanciones. Las actuales facultades asignadas a la Comisión Nacional de Valo-
res requieren un procedimiento de mayor detalle. Así por ejemplo, para consoli-
dar la garantía del  debido proceso puede proponerse que las distintas etapas pro-
cesales, investigación, sumario y decisorio se atribuyesen a distintas reparticiones
de la Comisión Nacional de Valores.

La Ley 17811 no incluye normas sobre prescripción de las acciones  y las
penas, correspondiendo que la misma sea determinada por vía analógica. En cam-
bio, el Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia en el Ambito de la Oferta
Pública  establece un plazo de prescripción de 5 años, idéntico al vigente en Esta-
dos Unidos. 17

15 Citada por Eizirik, Nelson op.cit., pág. 180
16 Aftalión, Enrique E.  Op cit. Pág 218.
17 Insider Trading and Securities Enforcement Act de 1988.
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Debe evaluarse la conveniencia de establecer plazos de prescripción no tan
amplios, considerando la naturaleza eminentemente regulatoria de las normas que
determinan los ilícitos en el régimen de la Oferta Pública, ya que como tales,
receptan una realidad esencialmente mutable.

IV Final:

Una intención docente y tuitiva subyace en la ley 17.811, dictada en 1969.
Luego de 30 años de vigencia, el mundo ha cambiado. No sólo el acceso a la
información se ha multiplicado exponencialmente y los mercados se hallan
interrelacionados, también las característcas de los participantes han variado.
Ahorristas individuales, aplicadores en acciones, han cedido su lugar
mayoritariamente a inversores institucionales dotados de asesorías técnicas cali-
ficadas, con carteras destacadas de títulos valores y frecuentemente protegidos
por productos derivados, creados por el propio mercado.

Frente a una realidad distinta, ha llegado la hora de reformular el marco
regulatorio del Mercado de Capitales mediante una nueva ley, construida con la
colaboración de todos los sectores participantes,  que contemple  integralmente
los cambios ocurridos. En este sentido, el Proyecto de Ley sobre Transparencia en
el Ambito de la Oferta Pública, constituye sólo un esfuerzo parcial tendiente a
dotar de mejor sustento legislativo el accionar de la Comisión Nacional de Valo-
res en dicha esfera, pero igualmente objetable por vulnerar las garantías del artí-
culo 18 de la Constitución Nacional.

Conclusiones:

1. Si los ilícitos establecidos por la normativa de la CNV. se consideran mate-
ria administrativa, ella caducará al cumplirse el plazo establecido en la Cláusula
Transitoria Octava de la Constitución Nacional, si no fuera expresamente ratifica-
da por el Congreso Nacional.

2. Las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, exceptuando el caso
de insider trading, aunque no compartimos el criterio sustentado en el caso
Terrabusi, no cumplen con el principio de legalidad emanado de la Constitución
Nacional. La reproducción casi textual del artículo 300 del Código Penal en la
Resolución General 227, pero imponiendo otras sanciones que las previstas en el
Código de fondo, es extraña al principio de congruencia del orden jurídico, siendo
insostenible que la CNV haya actuado por asignación de competencia legislativa,
en virtud  de una ley penal en blanco.

3. Es conveniente el dictado de una ley que describa y penalice, con arreglo a
los principios de derecho penal, conductas contrarias a la eficiencia informacional
del mercado, en el Ambito de la Oferta Pública. Ello se podrá realizar de dos
maneras:

a) Incorporar al Código Penal tipos descriptivos de conductas consideradas
disvaliosas en el ámbito de la oferta pública, asignando la responsabilidad a la
CNV de formular la denuncia penal correspondiente. O,

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)



38

b) Dictar una ley especial referida a conductas disvaliosas en el ámbito de la
oferta pública, admitiendo su examen y sanción en sede administrativa. Esta nor-
ma deberá tipificar los ilícitos permitiendo sólo la determinación de “condiciones
y circunstancias” por parte de la CNV.

5) En todo caso la actividad legislativa y jurisdiccional de la Comisión Nacio-
nal de Valores deberá receptar las garantías materiales y procesales del artículo 18
de la Constitución Nacional.
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