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I. Potestades tributarias. Criterios. [arriba]  
  
A la complejidad de la administración empresaria se suman la creciente actividad tributaria del 
Estado y la utilización por este de mecanismos de extensión de responsabilidad fiscal a los 
integrantes de los órganos sociales. Analizaremos aquí los fundamentos de tal fenómeno y las 
normas del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y en la Ley 11.683 que consagran tal 
solución, en particular para el caso de las sociedades anónimas. 
  
Los dos aspectos históricamente sustanciales de la administración societaria, conforme arts. 58 y 
255 de la Ley 19.550 (LS)[1], son la actuación frente a terceros y el ejercicio de las actividades 
que constituyen el objeto social, llamados en doctrina, representación y gestión social 
respectivamente, y los cuales con la fenomenal evolución de la economía de mercado fueron 
desbordados por una nueva y compleja tarea multidisciplinaria de organizar y dirigir la 
estructura empresaria[2], no obstante conservar aquéllos rasgos ya caracterizantes del citado 
órgano societario[3]. 
  
Así es que con los criterios de ponderación que establece la ley  para la actuación del 
administrador (art. 59 LS), la gestión de ese rol le implica una serie de cargas inherentes que 
resultan imprescindibles conocer a fondo. Es que además de la responsabilidad personal que 
dicha tarea irroga según el texto societario, le cabe al integrante del órgano de administración 
la sujeción a otras normas propias de distintas ramas del derecho y que con criterios adicionales 
se enmarcan dentro de aquéllos principios que la LS. En ocasiones alcanzan una trascendencia de 
gran significación patrimonial, de las cuales bien vale  precaverse. 
  
Una de estas múltiples facetas en que se descompone el haz de normas que regulan la actividad 
gestoria, es sin duda la fiscal, la que ha sufrido avances vertiginosos, no tanto en materia 
regulatoria propiamente dicha, sino más bien a partir de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación que han permitido ampliar el ámbito de fiscalización y merced a las cuales se ha 
multiplicado el uso de normas antes carentes de aplicación sistemática (repárese en el 
cruzamiento informático de datos entre los distintos estamentos estatales potenciado por el 
fenómeno de la internet). Así entonces, cabe en ocasiones al administrador societario responder 
personalmente por los tributos que la sociedad genere en el cumplimiento de su actividad, 
conforme Ley 11.683 y el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, artículos 6 a 8 y 17 a 21, 
respectivamente. La extensión de tal responsabilidad es una útil herramienta fiscal para con-
trarrestar casos patológicos, como el abuso o uso desviado de la técnica societaria consistente 
en la constitución de sociedades carentes de patrimonio tangible que se vinculan y enriquecen a 
administradores o controlantes patrimonialmente solventes a los que liberan de las cargas 
tributarias, en tanto  sujetos del derecho en apariencia distintos de sus administrados[4]. Esta 
solución normativa también sirve, además de para la atención de patologías,[5] como regla mo-
ralizadora de las conductas en materia de administración societaria. 
  
Como sea, la actuación de las personas jurídicas genera derechos y obligaciones en el campo del 
derecho público y privado. En cada caso, además, el ente estará sujeto a normativa civil, comer-
cial, fiscal, previsional y penal, entre otras. Esta realidad, en lo que aquí interesa, es tomada 
por el Estado como situación de hecho en el ejercicio de su poder tributario y hace la actividad 
del sujeto pasible de un supuesto normativo por él aprehendido, fundado con suficiente 
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razonabilidad en el nexo jurídico que existe entre los integrantes del órgano de administración y 
la sociedad, aún cuando aquellas resultan, en principio, personas ajenas al hecho imponible.[6] 
  
Sin duda, el Estado, al legislar en materia tributaria busca en todo momento maximizar las 
variables o posibilidades recaudatorias para cumplir con las necesidades públicas, que son 
aquéllas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante su actuación[7]. 
  
Como adelantáramos, el supuesto bajo análisis toma como dato objetivo que es el órgano de 
administración de la sociedad quien debe instruir y ejecutar el cumplimiento de las cargas fisca-
les y tributarias que pesan sobre el ente[8], y, en consecuencia, la norma fiscal tiende a 
constreñir al sujeto integrante de aquél, haciéndolo responsable por deuda ajena o dicho lisa y 
llanamente, responsable solidario del tributo[9]. Esa ligazón o vínculo que permite extender la 
obligación a una persona distinta del sujeto pasivo original de la relación tributaria, el 
contribuyente[10], requiere además del actuar doloso o negligente del administrador sin la 
necesidad de aplicar los trámites que requiere la ley de sociedades en materia de 
responsabilidad y sus mecanismos para hacerlo efectivo[11]. 
En materia societaria, la ley adopta la concepción organicista[12], lo que significa que la 
expresión de la voluntad del ente es orgánica, constituida como tal por un procedimiento que 
involucra a todos sus integrantes. Como derivación de ello, la LS establece una serie de deberes 
comunes a los integrantes de sus órganos, de modo que la actuación del órgano implica 
una decisión orgánicamente adoptada, esto es, fruto o derivación del hacer o no hacer de sus 
integrantes. De allí que la responsabilidad de los administradores individualmente considerada 
proviene de sus actos, formando la voluntad social o por omisión, ratificando aquélla, pero 
siempre basado en la culpa, que se presume colectiva[13]. De acuerdo a la acción cometida, 
entonces, les será imputada por su acción u omisión personal en el cumplimiento de algunos de 
los deberes que le impone la ley, ya sea de diligencia o de lealtad “de un buen hombre de 
negocios” y de todos los que de allí derivan, como por ejemplo, vigilancia y control, no 
competir, guardar secreto, asistir a las asambleas, informarse, pues bien puede darse el caso 
que alguno no hubiere participado en la decisión causante de un daño, pero a tenor de su 
integración, la culpa colectiva se presume[14]. Allí el resorte que lo hará responder será la 
omisión y, siempre, claro está, en todos los supuestos lo será en la medida temporal en que se 
mantengan en el cargo y que no exista una asignación de tareas específicas que goce de la 
debida publicidad (art. 274 2° párrafo LS), circunstancia que importará, sin duda, un impedi-
mento para la pretensión que enarbole el fisco contra aquél administrador que no sea 
responsable de atender las obligaciones fiscales[15]. 
  
Es decir, el administrador no responde por el supuesto objetivo de su sola integración del órgano 
sino en razón de sus conductas culposas o dolosas de las que se deriven la omisión o el mal pago 
del tributo por parte del contribuyente cuyos negocios gestiona. El factor de atribución es 
entonces subjetivo, y presupuesto por la norma fiscal para todos los integrantes del órgano, 
invirtiéndose la carga de la prueba por lo que la exoneración solo se da acreditando los extremos 
que previene el artículo 274 último párrafo LS. 
  
  
II.- Normas fiscales. Descripción y análisis [arriba]  
  
El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que se encuentran obligados al pago 
de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- 
los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de 
personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin 
personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando 
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unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la 
atribución del hecho imponible (artículo 18 del Código Fiscal modificado por la Ley 13.405). 
  
Además, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los 
gravámenes, de lo que se eximirán si acreditan haber exigido a los sujetos pasivos los fondos 
necesarios para su pago y que éstos, negándose, los colocaron en la imposibilidad de 
cumplimiento en forma correcta y tempestiva. También responderán por las consecuencias de 
los actos y omisiones de factores, agentes o dependientes, con idéntica responsabilidad que la 
prevista para quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales. Se requiere en todo caso de un procedimiento administrativo para hacer 
efectiva la solidaridad, a iniciarse contra todos los responsables a quienes, en principio, se 
pretenda obligar, debiendo extenderse la iniciación del procedimiento respecto a todos los invo-
lucrados (art. 21 del Código Fiscal). 
Efectuaremos aquí un primer deslinde, dado que al encontrarse la referida norma dentro del 
Código Fiscal, no se incluyen en ella las deudas que no sean de origen tributario, es decir 
aquéllas ajenas al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo multas de los 
distintos ministerios en virtud de sus leyes de aplicación, transporte, salud, previsión, etc. De 
modo que el ámbito de aplicación se circunscribe a lo tributario, esto es, sobre los impuestos: 
de sellos, ingresos brutos, inmobiliario, automotor, tasas por servicios administrativos y de justi-
cia. Como primera medida, entonces, para la extensión de la responsabilidad en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires por las deudas tributarias deberá iniciarse mencionado trámite 
administrativo citándose al interesado en su domicilio real[16], en consideración del derecho de 
defensa del sujeto pasible de la extensión a efectos que se le permita acreditar las 
circunstancias que podrían evitar esa determinación en su contra que la propia ley presume, 
dado que invierte la carga probatoria colocando en cabeza el integrante del administrador el 
deber de acreditar que puso en conocimiento de los sujetos pasivos la necesidad del 
cumplimiento con el tributo y que, a pesar de ello, lo han colocado en la imposibilidad de 
abonarlo en tiempo y forma. Es decir, el eximente de responsabilidad, de raíz subjetiva y que 
neutraliza la extensión de responsabilidad a su respecto, es la acreditación que han exigido 
temporáneamente de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y 
que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. 
Caso contrario, en principio, resultará de aplicación la extensión de su responsabilidad. 
  
Corresponde hacer notar, para el caso de no resultar la deuda fiscal de una inspección que 
permitiría citar al pretenso responsable solidario[17], sino de la autodeterminación por el 
contribuyente (declaración jurada originaria o rectificatoria), deberá la administración a fin de 
respetar el debido proceso[18], sujetarse a la regulaciones del art. 89 del Código Fiscal[19]. Por 
otra parte, en la sustanciación del reclamo a quien se pretende extender la responsabilidad y en 
aras de la comprobación o justificación de la responsabilidad subjetiva, a pesar de la inversión 
en la carga de la prueba que juega en su favor, la administración debe investigar para arribar a 
la determinación de las fechas en que cada uno de los administradores actuaron, con la finalidad 
de deslindar la responsabilidad temporal que a cada uno de ellos les corresponde. 
  
Por último, la norma fiscal provincial también hace responsables a los administradores por las 
consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes, en clara y direc-
ta aplicación del principio de la indelegabilidad de la función que previene la LS en su art. 266, 
analogía o derivación, si se quiere, fundada en la importancia que implica la materia tributaria 
dentro de la gestión empresaria. 
  
Consecuentemente, una vez oídos los presuntos responsables solidarios, producidas las pruebas 
de su descargo, de no resultar idóneas para destruir la inversión en la carga de la prueba la 
autoridad de aplicación habrá cumplidos los presupuestos necesarios para el dictado de la 
resolución administrativa que determine la responsabilidad. Firme la resolución, podrá promover 



ejecución judicial en contra de quien considere ajustado a derecho sin resultar obligatoria la 
previa ejecución de la contribuyente[20]. Esta circunstancia puede generar inclusive que en caso 
de prescribir la acción respecto de la contribuyente concursada, conforme artículo 56 de la Ley 
24.522 el administrador responsable solidario deberá asumir en soledad el tributo adeudado[21]. 
  
Con matices que los diferencian, la legislación nacional de procedimiento fiscal, Ley 11.683 
establece primero que están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda 
tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o 
en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se 
fijen para tales responsables los directores, gerentes y demás representantes de las personas 
jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios. Sin perjuicio de ese 
deber que la norma reafirma, les previene que responderán con sus bienes propios y 
solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo 
gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas si su 
administrada no abona oportunamente el debido tributo o no cumple con la intimación 
administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. Se exoneran de tales 
responsabilidades aquéllos que demuestren debidamente a la Autoridad de Aplicación que sus 
representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 
oportunamente con sus deberes fiscales. 
  
Se advierte claramente que, a diferencia del ordenamiento tratado anteriormente, la ley 
nacional reclama una intimación administrativa anterior a fin de poder configurar el 
incumplimiento del sujeto pasivo tributario natural, el contribuyente[22], como requisito previo 
para disparar la figura de la extensión de responsabilidad. Esto implica reconocer que la norma 
nacional mantiene el criterio de la subsidiariedad (si bien cataloga al administrador, acto 
seguido, como solidariamente responsable de la deuda ajena), principio que la diferencia de la 
norma fiscal en tanto aquélla no requiere una intimación anterior[23]. 
  
Como derivación de esta subsidiariedad, aquí la Autoridad de Aplicación no podría optar por 
ejecutar al responsable solidario sin incluir en el reclamo judicial al contribuyente, como si 
puede, la administración provincial. Ello también implica que prescripto el crédito sobre éste 
por causa del vencimiento del plazo para verificar tardíamente en el supuesto del concurso 
preventivo del contribuyente, acarreará la prescripción de la acción contra el responsable 
solidario, en virtud de la subsidiariedad que torna a la deuda del responsable solidario en 
accesoria. 
  
Por lo demás, la responsabilidad fiscal de los administradores por deudas de la sociedad respecto 
del derecho tributario nacional comparte los principios del derecho tributario provincial dado 
que la solidaridad no es automática ni objetiva, conforme dejara establecido la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, con fecha 19/9/80 en la causa 
“Gutierrez Emilio”. Consecuentemente, la decisión -define el tribunal citado- debe tener por 
fundamento la atribución al presunto responsable de la violación de sus deberes impositivos a 
título de dolo o culpa, parámetros que como hemos visto la norma presupone, al invertir la carga 
de la prueba sobre las causales de exculpación que pesa sobre los hombros del administrador 
acusado. Al igual que con la norma provincial, esa faena probatoria deberá dirigirse con todos 
sus esfuerzos hacia la acreditación de que sus representantes los han colocado en la impo-
sibilidad de cumplir con sus deberes fiscales o que no existió culpa por su parte en la falta de 
tributación del impuesto[24] cometida por el contribuyente. 
  
Como criterio final se impone considerar que para la aplicación de ambos regímenes normativos, 
a tenor del criterio de imputabilidad subjetivo que importan y sobre todo, de la inversión en la 



carga de prueba que pesa sobre el pretenso contribuyente solidario, la conducta del 
administrador societario en el supuesto aprehendido deberá juzgarse bajo los parámetros de 
ponderación que previene la ley societaria, esto es, el estándar del “buen hombre de negocios” 
y que, se insiste con ello, de no existir bajo ese especial parámetro un obrar doloso ni culposo 
por parte del administrador a su respecto no deberá aplicarse el instituto en virtud de no 
encontrarse probado el factor de atribución de responsabilidad. 
  
  
III.- Conclusiones [arriba]  
  
Conforme a lo anteriormente referido, cabe concluir que: 
  
A) La administración de la hacienda empresaria, preponderantemente en manos del órgano 
societario a la luz de la evolución del comercio internacional y resultando la sociedad comercial 
el vehículo natural y de mayor potencia para el estado actual de la economía de mercado, se ha 
transformado en una actividad compleja y sujeta a una serie de requerimientos que desbordan 
las disciplinas económicas y jurídicas para transformarse en una actividad profesional en si 
misma, que se nutre de ambas disciplinas. 
  
B) La participación en la administración de una sociedad implica una serie de cargas y 
responsabilidades que desbordan los principios contenidos en la norma societaria, alcanzando 
normativas de diversas índoles. 
  
C) Las normas fiscales que extienden la responsabilidad tributaria de la sociedad a los 
administradores tienen particular relevancia en el presente, fruto de la existencia de nuevas 
herramientas en mano de las Administraciones fiscales, las que les permiten su aplicación 
sistémica. 
  
D) La responsabilidad fiscal de los administradores por deudas de la sociedad no es automática ni 
objetiva. Es subjetiva y debe ser materia de debate en sede administrativa a fin de respetar los 
principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa. A tales efectos, deberá 
intimarse al administrador en su domicilio real a efectos de puedan transformarse efectivos esos 
principios constitucionales. 
  
E) La norma fiscal invierte la carga de la prueba, poniendo en cabeza del administrador el deber 
de acreditar la presencia de eximentes de responsabilidad. Para evitar la extensión el 
administrador deberá: a) acreditar que los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta 
y oportunamente con sus deberes fiscales o b) que no ha administrado o dispuesto de los fondos 
sociales. Atento el criterio subjetivo del factor de atribución, servirá como parámetro el 
estándar del buen hombre de negocios que previene la norma societaria. 
  
F) De encontrarse determinada y publicada conforme requiere la ley de sociedades la 
distribución de tareas específicas dentro del Directorio, la pretensión fiscal sólo podrá intentarse 
contra aquél sobre quien recaiga la atención de las obligaciones fiscales. 
G) De no existir dolo ni culpa en el obrar del administrador a quien se pretenda extender la 
responsabilidad no deberá encontrarse configurada la del administrador sometido a proceso 
administrativo. 
  
H) La norma fiscal provincial difiere con la nacional ya que no considera subsidiaria la 
responsabilidad del administrador dado que no reclama como ésta última, una intimación 
administrativa previa para hacer operativa la extensión. Esto genera soluciones distintas para el 
caso de que opere la prescripción del crédito tributario contra el contribuyente, dado que la 
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norma provincial lo conserva contra el responsable solidario y en el ámbito nacional, a tenor de 
la subsidiariedad se pierde la acción para el reclamo. 
  
  
  

 

 

  
Conforme Halperín, el cargo de administrador resulta una serie 
Otaegui, Julio C. 
Butty, 
  
El sentido multiplicador o disuasorio que este mecanismo produce en materia de cumplimiento 
fiscal, desde lo psicológico hasta la carga efectiva sobre el contribuyente resultan un 
presupuesto que, bien aplicado, sin excesos y con los debidos controles permitirán con una 
sostenida aplicación en el tiempo, una mejora en los índices de cumplimiento en la tributación 
de impuestos que repercutirá en la mayor obtención de recursos fiscales. 
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[13] Balbín, Sebastián “Acción Social de Responsabilidad contra el directorio”, 37 y sigs. Edit. Ad-Hoc, 2006. 
[14] Idem, págs. 31 y sigs. 
[15] Gagliardo, Mariano “Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas”, pág. 700, Abeledo Perrot, 2 
edición, 1994. 
[16] Conforme Informes 38/81, 166/88, 162/96 y 39/2004 de la Dirección Provincial de Rentas de la Pcia. de Bs. As. 
[17] Aquí la norma fiscal, art. 89 del C. Fiscal, previene a la Autoridad de Aplicación que: “A fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de este cuerpo legal, también se dará intervención en el procedimiento 
determinativo y, en su caso sumarial, a quienes administren o integren los órganos de administración de los 
contribuyentes, y además responsables, a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas respectivas.” 
[18] Lógicamente respecto del contribuyente directo, su propia declaración rectificatoria ya constituye título hábil para 
su ejecución judicial, artículo 83, inciso c) del código citado. 
[19] Conforme Informe 39/2004 de la Dirección Provincial de Rentas de la Pcia. de Bs. As. 
[20] Informe 25-02 de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. 
[21] Informe 192-01 de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. 
[22]Giuliani Fonrouge, obra citada, pág. 387. 
[23] En contra, Urdampilleta, Diego “La responsabilidad tributaria de los directores, gerentes y administradores de 
sociedades comerciales. Solidaridad o subsidiariedad. Comparación con el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires” 
www.eldial.com. El autor considera que aún en la Provincia de Buenos Aires rige el principio de subsidiariedad puesto 
que de no ser así -puntualiza- “se podría llegar al absurdo de atribuirle responsabilidad a un director cuando aún la 
sociedad contribuyente no ha sido puesta en mora ni se le ha requerido de pago desconociéndose la actitud que asumirá 
frente a ella el verdadero obligado al pago”. A criterio del suscripto no existe absurdo alguno en la reglamentación 
provincial: dada la solidaridad por la norma, a pesar que el director constituye un responsable solidario y no deudor 
solidario y que la causa de su título no es idéntica que la del contribuyente (la sociedad) la Administración se encuentra 
habilitada para dirigirse contra aquéllos de modo directo sin resultar necesaria la previa intimación a éste. En mi 
opinión, la subsidiariedad no es requisito imprescindible o elemento constitutivo del concepto de responsable solidario 
dado que justamente, el fundamento represivo de la sanción de incumplimiento contra el administrador radica en la 
falencia de su propio comportamiento.     
[24] Arecha, Waldemar “Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas”, LL-114-974. 
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