
 

INVESTIGACIÓN DE   LAS   DECLARACIONES JURADAS  

DE BIENES E INGRESOS

  

Introducción

 La Junta de Transparencia y Ética Pública,  como su antecesora la 
Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado no ha hecho uso de las 
facultades  previstas  en  el  marco  normativo  respecto  de  la  investigación  de  las 
declaraciones juradas de bienes e ingresos sea de oficio como a instancia de parte.

 Si bien la ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998, ha sido fruto 
de una negociación política en el seno del Parlamento, respecto a dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales por una parte y no dar nacimiento a un “superpoder” 
del Estado por la otra, el resultado ha sido, que ciertos cometidos  asignados al nuevo 
organismo, quedaron inmersos dentro de una redacción poco precisa para la actuación 
administrativa correspondiente.

 Tal es el caso de la investigación de las declaraciones juradas de 
bienes e ingresos donde se ha entendido pacíficamente,  que resultaba insuficiente  el 
marco normativo que rige en la materia para proceder a la impulsión administrativa sea 
de oficio o a instancia de parte. No nos consta que haya existido algún planteamiento en 
dicha orientación, habiendo sido, las noticias o denuncias presentadas ante el organismo 
- cuando ello ha correspondido – remitidas al Fiscal de Corte y Procurador General de la 
Nación como establece el artículo 14 del Decreto Nº 354/999.

 No obstante entendemos, que el marco normativo ha establecido 
un  mecanismo  administrativo  habilitante para  proceder  a  la  investigación  de  las 
declaraciones juradas de bienes e ingresos, donde pese a la redacción poco clara de las 
normas involucradas, podrían resultar suficientemente fértiles para ello.  

 

Las normas involucradas

a) Código Penal.-  

1.- Artículo 177.- (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar  
los delitos)

El Juez competente que teniendo conocimiento de la ejecución de  
un delito, no interviniera o retardare su intervención, y el que no siendo  
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competente,  omitiere  o  retardare  en  formular  su  denuncia,  será  
castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión.

La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiere o  
retardare  formular  la  denuncia  de  cualquier  delito  de  que  tuviere  
conocimiento por razón de sus funciones y a los demás funcionarios en  
las  mismas  circunstancias,  de  los  delitos  que  se  cometieren  en  su  
repartición  o  cuyos  efectos  la  repartición  experimentara  
particularmente.

Se exceptúan de la regla, los delitos que sólo pueden perseguirse  
mediante denuncia del particular ofendido.

Constituye  circunstancia  agravante  especial,  respecto  de  los  
funcionarios públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su  
repartición, el hecho que se trate de los delitos previstos en los artículos  
153,155,156,157,158,158bis,159,160,161,162,163 163bis.

Artículo 179.-  (Calumnia y simulación de delito)

El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o  
ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, o  
ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a  
tales  autoridades,  un delito  que no se ha cometido,  o que simule los  
indicios  de  un  delito  en  forma  que  proceda  la  iniciación  de  un  
procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de  
tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

b) La ley Nº 14.095 de 17 de noviembre de 1972.-  

Artículo  6º.-  (Omisión  de  los  funcionarios  en  denunciar  delitos  
económicos).- El funcionario público que omitiera o retardara poner en  
conocimiento de las autoridades administrativas, si estuviere sometido a  
jerarquía, o penales competentes, en su caso, cualesquiera de los hechos  
descriptos  en  los  artículos  1º,  2º  y  3º  de  sta  ley,  de  los  que  tuviera  
conocimiento en razón de sus funciones, será castigado con la pena de  
seis  meses  de  prisión  a  seis  años  de  penitenciaría  e  inhabilitación  
especial de dos a seis años (Artículos 175 y 176 del Código Penal). 

 

c)    Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998.- 
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1.-  Artículo  4.- Créase  una  Junta  Asesora  en  Materia  Económica  
Financiera del Estado, cuya actuación y cometidos serán los siguientes:

..................3) Las denuncias que se hicieren sobre comisión de delitos  
incluidos  en el  Capítulo  I,  serán presentadas ante  el  órgano judicial  
competente,  o  el  Ministerio  Público,  los  que  podrán disponer  que  la  
Junta  proceda a la  obtención  y  sistematización  de  todas  las  pruebas  
documentales que de existir fueran necesarias para el esclarecimiento  
por el Juez de los hechos noticiados.

.................

2.-  Artículo  12.-  Dicha    declaración    jurada    contendrá    una  
relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles  e  
ingresos propios del declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal  
que integra,  de las personas sometidas  a su patria potestad,  tutela o  
curatela;  de  la  participación  que  posea  en  sociedades  nacionales  o  
extranjeras, personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades  
de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o  
“holdings”,   así  como de aquellas  sociedades  en las  que en las  que  
desempeñe  el  cargo  de  Director  o  Gerente,  y  de  los  bienes  de  que  
dispongan  el  uso  exclusivo,  y  de  los  ingresos  del  declarante  y  su  
cónyuge.

 En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el  
cónyuge, en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia. Se  
especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada  
uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto lugar de depósitos  
de  dinero  y  otros  valores  en  el  país  o  en  el  exterior.  Se  incluirán  
asimismo,  rentas,  sueldos,  salarios  o  beneficios  que  se  continúen  
percibiendo. Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la  
Junta.   La Junta abrirá los sobres conteniendo las  declaraciones  del  
Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación  
en el Diario Oficial.

 A todos los efectos previstos en el presente artículo, equipárase a 
la situación de los cónyuges, la situación de los concubinos reconocidos  
judicialmente como tales, y a la situación de la sociedad conyugal la de  
la sociedad de bienes concubinarios, según lo dispuesto por la ley Nº  
18.246 de 27 de diciembre de 2007.   
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3.-  artículo  15.- La  Junta  tendrá  a  su  cargo  la  custodia  de  las  
declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de la presente ley, y  
sólo procederá a su apertura:

A) A solicitud del propio interesado o por resolución fundada de  
la Justicia Penal.

 B) De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada,  
por  mayoría absoluta  de votos  de sus  miembros.  También cuando se  
haya incurrido en una de las situaciones previstas en los numerales 2) y  
3) del artículo 17 de la presente ley, si la Junta lo entendiere procedente  
en el curso de una investigación promovida ante la misma.

C)  A  solicitud  fundada  de  una  Comisión  Investigadora  
Parlamentaria.

Cuando  se  proceda  a  la  apertura  de  un  sobre  se  expedirá  
testimonio de su contenido,  será cerrado nuevamente y devuelto  a su  
sitio de custodia.

4  .-   Artículo 17.-   Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la  
función pública:

1)      La no presentación de  la  declaración jurada al  cabo del  
trámite previsto en el artículo anterior.

2)      La  inclusión  en  la  declaración  jurada  inicial  de  cada  
declarante de bienes y valores patrimoniales pertenecientes a  
terceros o inexistentes.

3)      La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de  
bienes  que  se  hubieren  incorporado  al  patrimonio  del  
declarante  o  de  las  restantes  personas  a  que  refiere  el  
artículo 12 de la presente ley.

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de  
este  artículo,  la  Junta  iniciará  las  acciones  previstas  en  el  
numeral 3) del artículo 4º de la presente ley.

5.- Artículo 18.- Si durante el año electoral se formula una denuncia o  
se  procede a  la  apertura  del  sobre  por  cualquiera  de  las  causales  
indicadas  en el  artículo  15  de   la   presente  ley,  referente   a   un  
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funcionario  que  se postule a cualquier  cargo  electivo,  el interesado  
podrá urgir a la Junta a que dicte la resolución con   una  anticipación  
de, por lo menos, treinta días al acto eleccionario. La Junta  no  recibirá  
denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario.

d) La ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012.-  

Artículo  5º.  (Obligación  de  guardar  secreto).-  La  información  a  que  
refieren los artículos 1º, 2º, 6º y 7º de la presente ley será secreto.

El  acceso  a  la  misma  estará  restringido  a  los  siguientes  
organismos:

.............

D)  La  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública,  siempre  que  tal  
información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una  
actuación vinculada al ámbito de su competencia en lo dispuesto por los  
literales A) y B) del artículo 15 de la ley Nº 17.060 de 23 de diciembre y  
el artículo 51 de la ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011.

e) El Decreto Nº 247/012 de 2 de agosto de 2012.-  

Artículo 18º.- (Levantamiento de la obligación de reserva).

Para acceder a la información a que refiere el artículo 5º de la  
ley que se reglamenta se requerirá:

D) Resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública,  siempre  
que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente  
una actuación vinculada al ámbito de su competencia en lo dispuesto  
por los literales A) y B) del Artículo 15 de la ley Nº 17.060 de 23 de  
diciembre de 1998 y el Artículo 51 de la ley Nº 18.834 de 4 de noviembre  
de 2011.

f)  El Decreto 354/999.- 

1.- Artículo 14.- Las denuncias que cualquier interesado hiciere sobre  
comisión de delitos incluidos en el artículo 1 del presente decreto serán  
presentados ante el órgano judicial competente o bien ante el Ministerio  
Público, según corresponda, conforme al ordenamiento procesal vigente  
al momento de su formulación.
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Las  denuncias  o  noticias  que  se  presentaren  ante  la  Junta  
Asesora  por  los  mencionados  delitos,  no  podrán  ser  objeto  de  
conocimiento ni de calificación; deberán ser inmediatamente cursados a  
la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, a los efectos  
de  la  intervención  del  magistrado  competente  del  Ministerio  Público  
(numeral 3 del artículo 4º de la ley 17.060 y en su caso artículo 230 de  
la ley 16.893 de 16 de diciembre de 1997).

2.- Artículo 15.- En el caso que las denuncias presentadas ante la Junta  
Asesora fueren exclusivamente por las irregularidades previstas en los  
artículos  15  y  17  de  la  ley  Nº  17.060,  procederá  a  sustanciar  su  
conocimiento. Las denuncias por otras irregularidades administrativas  
ameritará  la  intervención  de  la  Junta  Asesora  sólo  cuando  así  lo  
disponga la autoridad judicial penal.

3.- Otros artículos a tener presentes.-  33,34,35 y 36.-

 

g)  El Decreto Nº 30/999.-

Artículo 41.- (Denuncia de delitos) El jerarca a quien competa resolver  
sobre  las  investigaciones  internas  de  las  que  resultare  la  posible  
configuración  de  un  delito  tiene  el  deber  de  disponer  la  inmediata  
denuncia  policial  o  judicial  preceptiva  (177  del  Código  Penal  en  la  
redacción dada por el artículo n8 de la ley 17.060).

h) El Decreto 500/991.-

Artículos a tener presentes: 75, 76, 175 y ss., 182 y ss., 215 y ss. .-

La interpretación de las normas
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1.- La denuncia.-      

Resulta claro que por disposición del artículo 4 numeral 3) de la 
ley 17.060, las denuncias sobre comisión de delitos incluidos en el Capítulo I de la ley,  
deben ser presentados ante el órgano judicial competente,  o el Ministerio Público, los 
que podrán disponer que la JUTEP proceda a la obtención y sistematización de todas las 
pruebas documentales que de existir fueren necesarias para esclarecer los hechos.

 El Decreto Nº 354/999 en su artículo 14 estableció en su segundo 
inciso que las denuncias  o noticias  que se presentaren ante  la Junta Asesora (ahora 
JUTEP),  por  los  mencionados  delitos,  sin  más  trámite  deberán  ser  inmediatamente 
cursadas a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

Pero cuando la denuncia es promovida de acuerdo al artículo 15 
literal  B)  cuando  se  haya  incurrido  en  alguna  de  las  situaciones  previstas  en  los 
numerales 2) y 3) del artículo 17 de la ley 17.060, la Junta si lo entendiera procedente 
procederá a iniciar las acciones previstas en el artículo 4º numeral 3) de la ley.

 2.- La actuación de oficio.-   

 El  literal  B)  del  artículo  15  de  la  ley  Nº  17060,  establece  la 
posibilidad de la apertura de oficio de los sobres que contienen las declaraciones juradas 
de bienes e ingresos, regulando el inciso final del artículo 17 de la ley que de producirse 
la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este artículo,  la Junta iniciará las 
acciones  previstas  en  el  numeral   3)  del  artículo 4º  de  la  ley  es  decir  procederá  a 
sustanciar su conocimiento como expresa el artículo 15 del Decreto 354/999.

 Aclara el  artículo  15 del decreto citado,  que las denuncias  por 
otras irregularidades administrativas ameritarán la intervención de la Junta, sólo cuando 
así lo disponga la autoridad judicial penal.

  3.- La investigación.- 

 Sea la impulsión del trámite, de oficio o a instancia de parte, la 
investigación quedará restringida por vía de excepción como establece el artículo 15 de 
la ley, de producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3)  del artículo 17, es  
decir falsear el contenido de las declaraciones juradas incluyendo bienes o valores de 
terceros o inexistentes,  o la ocultación de los bienes que se hubieren incorporado al 
patrimonio del declarante o de las restantes personas a las que refiere el artículo 12 de la 
ley.
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La apertura del sobre de la declaración jurada sea de oficio o a 
petición de parte,  será precedida de la previa noticia al interesado del día y la hora en 
que se procederá a la misma (art. 34 del Decreto 354/999).

 En  cuanto  a  la  investigación,   tratándose  de  un  régimen  de 
excepción – como se trata - se podrá indagar en los registros públicos respecto de la 
titularidad de los bienes, pero para ciertos datos, por ejemplo titularidad y saldos de 
cuentas bancarias deberá solicitarse previamente la autorización judicial.

A esto debemos agregar la reciente potestad de solicitar datos al 
Registro de Sociedades Anónimas al Banco Central, acordada por el artículo 5 de la ley 
Nº 18.930 y su decreto reglamentario Nº 247/012.

 

4.- La denuncia penal.- 

 Como  consecuencia  de  la  investigación  y  del  cotejo  de  las 
sucesivas declaraciones juradas de bienes e ingresos del funcionario investigado,  así 
como  de  las  inclusiones  u  ocultaciones  de  bienes  y  valores  de  la  declaración,  de 
entenderlo pertinente, la  JUTEP deberá entablar en forma la denuncia ante la Justicia 
Penal (artículo 230 de la ley Nº 16893 de 16 de noviembre de 1997, artículo 177 del 
Código Penal, artículo 6º de la ley nº 14.095 de 17 de noviembre de 1972 y artículo 41 
del  Decreto  Nº 30/999),  o  de  entender  que  no existe  mérito  para  ello,  archivar  las 
actuaciones administrativas. 

Ello  motiva  como  freno  y  contrapeso  de  las  denuncias  de 
investigación  de  las  declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos,  lo  dispuesto por  el 
artículo  179  respecto  de  la  figura  delictiva  calumnia  y  simulación  de  delito,  que 
menciona  expresamente  las  denuncias  ante  la  entonces  Junta  Asesora  en  Materia 
Económico Financiera del Estado, hoy JUTEP y que simule los indicios de un delito, en 
forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal.

5.- La denuncia administrativa.- 

Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar las irregularidades de 
que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, según establece el artículo 175 del 
Decreto 500/991. El artículo siguiente establece que ello es sin perjuicio de la denuncia 
policial  o  judicial  de  los  delitos  lo  que  aclara  que  se  trata  de  dos  jurisdicciones 
diferentes la disciplinaria y la penal.    

5.- Conclusiones.-  
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Es preciso tener presente que en el marco normativo actual, sería posible 
acudir  a las investigaciones  administrativas  de las declaraciones  juradas de bienes e 
ingresos sea de oficio o a instancia de parte según las disposiciones restrictivas de los 
artículos 15 y 17 de la ley 17.060.

A los efectos de la determinación del alcance de esa investigación sería 
conveniente para la JUTEP, realizar una consulta de carácter técnico a dos expertos o 
académicos uno especializado en Derecho Administrativo y el otro en  Derecho Penal.

Concluida la consulta y en caso de llegarse a conclusiones afirmativas la 
JUTEP podría aprobar una resolución a los efectos de la regulación de la  materia y los 
requisitos para la impulsión del trámite correspondiente.       

INTERROGANTES A FORMULAR A LOS ESPECIALISTA A CONSULTAR

1.- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 15 y 17 de la ley 17.060:
     ¿Pueden realizarse investigaciones por la JUTEP respecto del 

contenido de las declaraciones juradas de bienes e ingresos? 

2.-  Para el caso de la respuesta afirmativa de la pregunta anterior: 
      ¿Pueden realizarse las investigaciones de oficio, a instancia de 

parte o con cualquiera de las modalidades?

3.- De acuerdo al numeral 3º del artículo 4º de la ley Nº 17.060: 
      ¿Podrá la JUTEP producir cualquier medio de prueba o sólo la prueba 

documental?

4.-  ¿Podrá la JUTEP solicitar prueba a los Registros Públicos?  

5.-  ¿Podrá la JUTEP solicitar datos de cuentas bancarias, o podrá hacerlo 
previa autorización judicial?

6.-  Concluída la investigación, en caso de entenderlo pertinente:
       ¿Podrá (deberá) la JUTEP comunicarlo a la Justicia Penal?

7.-   Las  declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos,  del  Presidente  y 
Vicepresidente de la República que son publicadas por disposición del artículo 12 de la 
Ley 17.060:
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       ¿Podrán ser objeto de estas investigaciones?

8.-  Las personas que desarrollan funciones que gozan de inmunidades 
como las previstas en los artículos 113, 114,171,172 y 178 de la Constitución de la 
República: 

       ¿Podrán ser investigadas de acuerdo al contenido de sus 
declaraciones juradas de bienes e ingresos? 

  PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO: La posibilidad de investigar las declaraciones juradas de bienes e ingresos, a 
instancia de parte o de oficio, según informe presentado a esta Junta

CONSIDERANDO:   I)  Que  es  necesario  precisar  el  trámite  administrativo 
correspondiente para desarrollar la oportuna investigación por parte del organismo

II)  Que  tratándose  de  un  régimen  de  excepción  deberá  quedar 
sujeto en forma estricta a las disposiciones normativas que rigen la materia
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ATENTO:  A lo  dispuesto  en  los  artículos  15  y  17  de  la  ley  Nº  17.060 de  23  de  
diciembre de 1998, 14 y 15 del Decreto Nº 354/999 de 23 de octubre de 1999

  LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

RESUELVE:

1.-  Apruébase  el  informe  sobre  “Investigación  de  las 
Declaraciones Juradas de Bienes  e Ingresos” presentado ante la JUTEP.

 2.- Podrá promoverse a instancia de parte o de oficio el trámite de 
investigación de la declaraciones juradas de bienes e ingresos.

3.- Deberá interpretarse en forma estricta la materia que lo rige 
pues se trata de un régimen de excepción.

4.-  Podrán  solicitarse  datos  a  los  organismos  públicos  para 
sustanciar la investigación.

5.-  Tratándose  de  datos  referentes  a  cuentas  bancarias  para  la 
obtención de los mismos deberá recabarse previamente autorización  judicial.

6.- Comuníquese a los efectos que correspondan al Registro de 
Declaraciones Juradas.
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