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El fallo de la Corte Suprema estadounidense,
el juez Griesa y los problemas del default

n  Si la Argentina persiste en su política 
actual de sobrevaluación cambiaria, 
con cepo cambiario e intervencionismo 
excesivo, el país entraría en una fuerte 
recesión, con caída de su nivel de vida.

I. Introducción

la lacónica decisión de la Corte Supre-
ma de los estados unidos —“the petitions for 
writs a certiorari are denied”— con la cual des-
echó la apelación argentina, es un fallo polí-
tico. Ya en el año 1803, la Corte Suprema es-
tadounidense, en el famoso caso “marbury 
versus madison”, se abstuvo de dictar fallo 
contra uno u otro contrincante: uno de ellos 
era el pretendiente a juez, William marbury, 
y el otro era el Secretario de estado, james 
madison (5 u.S. 137, 1803). en esa oportu-
nidad, la Corte Suprema puso de relieve su 
carácter netamente político, al atribuirse la 
facultad de declarar inconstitucional una ley 
del Congreso.

todas las cortes supremas de justicia, en 
cierto modo, son órganos políticos del esta-
do. aunque en la mayoría de los casos suelen 
expresar sus decisiones con pomposas dis-
quisiciones jurídicas.

las peticiones de amicus curiae, a favor de 
la argentina y en contra del fondo buitre de-
nominado mnl Capital ltd, efectuadas por 
países como francia, brasil, méxico, algunos 
miembros del parlamento británico e incluso 
del fmi, al igual, también, por economistas 
de gran prestigio internacional, como ann 
Krueger y joseph Stiglitz, fueron insuficien-
tes para contrarrestar el formidable lobby de 
paul Singer, el propietario del fondo buitre 
mnl Capital ltd, esto es, la misma organi-
zación que, en su momento, logró embargar 
nuestra fragata libertad, mientras se encon-
traba anclada en el puerto de thema, en la re-
pública africana de Ghana.

a su vez el mnl es controlado por elliot 
management Corporation, un holding funda-
do por Singer, con sede en nueva Cork, lan-
zado en 1977 con un millón de dólares de ca-
pital y que actualmente tiene activos por u$S 
23 mil millones. paul Singer es famoso por 
sus donaciones: por ejemplo, donó 12 millones 
de dólares para campañas a favor del matri-
monio homosexual, influido por su hijo, quien 
en 2010 se casó con otro hombre.

¿por qué fracasó el lobby a favor de argen-
tina? a raíz de la derrota electoral del oficia-
lismo, en octubre de 2013, se hizo evidente 
que para el año 2015 se viene un cambio de 
gobierno en la argentina. en consecuencia, 
las posibilidades de vuelcos importantes en la 
política económica argentina de largo plazo 
se hicieron evidentes, pues todos los candi-
datos de la oposición a ocupar la presidencia 
de nuestra república parecen más racionales 
en lo económico que el gobierno argentino ac-
tual, por lo menos a los ojos de los mercados 
de capital.

la argentina se convirtió en la gran estre-
lla del futuro, en el firmamento económico 
mundial, debido al boom de la soja y, sobre 
todo, a las segundas reservas mundiales de 
shale gas, a las cuartas en el mundo de shale 
oil, todo ello sumado a la firme probabilidad 
de que la política económica tenga mayor ra-
cionalidad en lo futuro.

por eso, el riesgo país disminuyó de los 
1200 puntos básicos, en octubre de 2013, a 
800, en abril de 2014. por eso también las ac-
ciones argentinas en nueva York subieron 
50% desde octubre de 2013 a abril de 2014, 
las de Ypf en el 80%, y el merval 70% en dó-
lares blue. todo auguraba una recuperación 
de la economía argentina para el año 2015. 
pero este anticipo prematuro de la bonanza, 
podría dar ínfulas al que resulte candidato 
oficialista en las elecciones presidenciales de 
octubre de 2015. esto no es del agrado en el 
país del norte, donde se recuerda el agravio 
gratuito que cometió el ex presidente Kirch-
ner contra el presidente de los estados uni-
dos de américa, George W. bush, en la cum-
bre de las américas del año 2005, en mar 
del plata, al alentar el accionar derogatorio 
de hugo Chaves. tampoco se recuerda con 
favor el alicate del canciller héctor timer-
man, cuando abriera en ezeiza, durante el 
año 2011, equipaje estadounidense secreto, ni 
el memorándum-acuerdo de argentina con 
irán, en el año 2013.

por todos esos agravios ocurrió este lacó-
nico fallo de la Corte Suprema. Con posterio-
ridad a ese pronunciamiento, el lunes 16 de 
junio de 2014, el riesgo país argentino subió 
15 puntos básicos, el merval cayó 10% y el dó-

lar blue subió casi 10%. Y con ello se tienden 
a abortar las probabilidades de una recupe-
ración económica anticipatoria para el año 
2015.

de tal modo, se vuelven magras las posibi-
lidades electorales del oficialismo, en un año 
electoral cargado con desocupación y rece-
sión. entendemos que tal es el verdadero sen-
tido del fallo dictado por la Corte Suprema 
estadounidense. de no haber sido por la po-
lítica anti-estados unidos de américa, por 
parte de la administración nacional desde el 
año 2003, es muy probable que la Corte Su-
prema hubiera abierto el caso y aplicado, por 
analogía, los principios generales de la ley de 
bancarrotas de los estados unidos, que obli-
ga a los acreedores individuales a someter-
se a la voluntad de la mayoría de acreedores 
en los concordatos. es el mismo principio de 
nuestra ley de quiebras, donde basta una ma-
yoría de acreedores que sume m[as del 66% 
del monto de los créditos, para imponerse a 
los acreedores minoritarios quirografarios 
recalcitrantes, como son los fondos buitres.

II. el prestigio argentino en la primera mitad del 
siglo XX

en el curso de la primera mitad del siglo 
XX, nuestro país se ganó un prestigio inter-
nacional extraordinario. Su fama de país se-
rio y responsable era proverbial en materia 
de deuda externa e inversiones extranjeras. 
Ya en 1902 el ministro de relaciones exte-
riores de la república argentina, durante la 
presidencia del General roca, el doctor luis 
maría drago, se consagró al lanzar la “doc-
trina drago”, aceptada luego en el derecho 
internacional público universal: ella estable-
cía el principio del no uso de la fuerza para el 
cobro compulsivo de las deudas públicas de 
un estado. en aquel entonces, drago argu-
mentó en defensa de venezuela, país jaquea-
do y amenazado por las marinas de guerra de 
varios países europeos, cuyos bonistas pre-
tendían apoderarse de las rentas del estado 
venezolano para cobrarse directamente de 
ellas.

también en aquellos tiempos nuestro país 
alcanzó grande prestigio internacional con la 
“doctrina Calvo”, por la cual los inversores 

extranjeros debían litigar ante los tribunales 
del país receptor, y no recurrir a presiones 
diplomáticas. esta doctrina fue el fundamen-
to de numerosas cláusulas incorporadas a las 
constituciones de repúblicas hermanas lati-
noamericanas. así se puede apreciar que el 
ascendiente de nuestro país no estaba parti-
cularmente ligado a la defensa de los pode-
rosos del statu quo financiero internacional 
de entonces, sino por la defensa irrestricta de 
la justicia y el derecho internacional. es to-
davía es más importante que, en el decenio 
de los años 30, cuando inglaterra, francia, 
alemania, brasil, Chile, méxico y todos los 
países del orbe cayeron en default frente al 
gran acreedor, los estados unidos de améri-
ca, un solo país honró puntualmente las obli-
gaciones por su deuda externa: la república 
argentina.

III. el error de los canjes de deuda de los años 
2005 y 2010, con quitas del 65%

en el año 2005, durante la presidencia del 
doctor néstor Kirchner, nuestro país canjeó 
bonos viejos por un total de 82 mil millones 
de dólares, al entregar nuevos bonos con una 
quita enorme: el 65%. los viejos bonos de 
deuda habían sido emitidos por los gobier-
nos de menem y de la rúa. Sin embargo, este 
arreglo no resultó a la larga tan conveniente 
como parecía. efectivamente: para suavizar 
el tamaño exagerado de la quita, nuestro go-
bierno tuvo que compensar a los acreedores 
con los llamados bonos-pbi, para el caso en 
que el crecimiento anual del pbi de nuestro 
país superara el 3,25%. Como la economía del 
país, ciertamente, creció a mayores tasas que 
ese porcentaje, hubo que hacer pagos enor-
mes a los acreedores, con lo cual se borró 
gran parte del beneficio de la mencionada 
quita. otro tanto ocurrió con el canje llevado 
a cabo en el año 2010 por el ex ministro ama-
do boudou, luego vicepresidente de la repú-
blica. este canje fue por 18 mil millones de 
dólares.

entre ambos canjes —el del año 2005 y el 
del año 2010—, se consiguió renovar el 93% 
del total de la deuda. pero el gran problema 
fue que el excesivo tamaño de la quita, equi-
valente al 65%, indujo al 7% restante de bo-
nistas a vender sus bonos a precio vil, o a no 
aceptar ninguno de los dos canjes de deuda, 
ni el de 2005 como tampoco el de 2010. estos 
fueron los llamados holdout. fue así que apa-
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recieron los fondos buitre: compraron esos 
bonos no canjeados a precio vil: por ejemplo, 
al 10% de su valor nominal, para luego hacer 
juicio con la pretensión de cobrar el 100%.

tal es el caso del mnl Capital ltd: com-
pró bonos por 48 millones de dólares e inten-
ta cobrar 830 millones, es decir, hacer una 
ganancia de 1600%, según explicaron la pre-
sidenta Cristina Kirchner y el ministro axel 
Kicillof.

Iv. la quita se debió hacer sólo por vía de los 
plazos y de la tasa de interés

los canjes de los años 2005 y 2010 se debie-
ron hacer mediante el canje por otros bonos 
sin quita, es decir, mediante el pago del 100% 
de los bonos anteriores, pero a 30 años y con 
tasas de interés del 1%, o del 2% anual. desde 
el punto de vista financiero, la quita hubiera 
sido equivalente al 65%, pues el valor presen-
te de los nuevos bonos debió haber sido del 
35% o del 40%. pero desde el punto de vista 
legal formal, la argentina hubiera aparecido 
como si pagara el 100%. en tal caso no habría 
habido holds-out, o los jueces estadouniden-
ses habrían rechazado sus demandas ante un 
estado honorable, que se esfuerza por cum-
plir y que ofrece pagar el 100%. además, está 
el inconveniente de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema del caso Weltover (1), en don-
de ella afirmó que cuando el estado argenti-
no actúa como persona de derecho privado, 
con la intermediación de bancos de inversión, 
como cualquier empresa privada, y estable-
ce lugar de pago en los estados unidos de 
américa, pierde su inmunidad soberana. en 
consecuencia, en los canjes de 2005 y 2010, la 
argentina debió haber actuado como estado 
soberano.

nuestra Constitución establece —en su 
art. 75, inc. 6— que corresponde al Congre-
so arreglar el pago de la deuda exterior e in-
terior de la nación. el cumplimiento estric-
to del mandato constitucional exigía que la 
propuesta a los holdout debía provenir de una 
ley del Congreso que ofreciera pagar el 100%, 
pero a 30 años de plazo, con el 2% de interés 
anual. en la misma ley deberían haber esta-

do detalladas las condiciones de pago de los 
nuevos bonos, con toda la minuciosidad de un 
contrato de empréstito público de adhesión. 
los bonos viejos se debieron canjear por los 
nuevos en el mostrador del banco de la na-
ción argentina, sin intermediarios. en los 
nuevos bonos y en la ley del Congreso se de-
bió haber establecido la jurisdicción indecli-
nable de la justicia federal argentina, como lo 
ordena imperativamente el art. 116 de nues-
tra Carta magna, violado impunemente por 
todos los gobiernos desde 1983 a la fecha.

esa conducta hubiera significado para 
nuestro país el punto final al problema de su 
inútil deuda externa. los jueces estadouni-
denses hubieran cerrado los pleitos, al existir 
una propuesta digna de un estado soberano, 
que actúa directamente como tal y no como 
persona de derecho privado, que, además, 
ofrece pagar el 100% de sus deudas. hubiera 
regido entonces plenamente el derecho inter-
nacional público, es decir, el principio de par 
in parem, non habet imperium: la verdadera 
igualdad jurídica de los estados.

v. Qué hacer frente al default creado por griesa 
y por la corte Suprema estadounidense

opinamos que la última estrategia plan-
teada por la presidenta y por su ministro de 
economía —hacer todos los esfuerzos nece-
sarios para tratar de pagar religiosamente a 
los bonistas que entraron en los canjes— está 
en la dirección correcta. Se debe manifes-
tar claramente la voluntad de pago: si no se 
puede, por culpa de los embargos de Griesa, 
el responsable del default será el juez y no el 
gobierno argentino, que debe actuar siempre 
de buena fe. Con respecto a los pagos a los 
fondos buitre por 1330 millones de dólares y a 
los holdouts que todavía no hicieron juicio por 
los restantes 15.000 millones de dólares, se 
debería hacer una oferta dirigida a los bonis-
tas rebeldes, por intermedio de Griesa, de pa-
gar el 100%, pero con nuevos bonos a 20 años, 
con tasa de interés razonable.

los cálculos se deben hacer de manera 
tal que exista equiparación entre los valores 
que reciben los bonistas que entraron en los 
canjes —incluidos los beneficios de los bonos 
pbi—, con los pretendidos por los holdouts. 

la negociación final la debería hacer una co-
misión bicameral del Congreso, sobre la base 
de un contrato de adhesión integrante de la 
ley respectiva. todo ello en la inteligencia de 
que el estado argentino actúa como poder 
público, y no como persona de derecho pri-
vado. es lo consagrado por los arts. 75, inc. 
6, y 116 de la Constitución nacional. estas dos 
cláusulas constitucionales vigentes transcri-
ben literalmente iguales textos a los de nues-
tra gloriosa Carta magna de 1853-60.

vI. ¿Y qué pasa si los fondos buitre, o el juez 
griesa, rechazan la propuesta argentina de 
pago del 100%, a largo plazo y con tasa de 
interés razonable?

en ese caso, si la argentina persiste en su 
política actual de sobrevaluación cambiaria, 
con cepo cambiario e intervencionismo exce-
sivo, el país entraría en una fuerte recesión, 
con caída de su nivel de vida, pues el actual 
modelo económico aplicado por las autorida-
des nacionales necesita imperiosamente del 
endeudamiento externo, y éste sería imposi-
ble dentro de esas reglas de juego. pero no 
debemos perder la calma, ni desesperar.

Con otro modelo distinto, de apertura eco-
nómica, la recesión y el desempleo se pue-
den superar fácilmente. ante todo, se debe 
tener en claro que el endeudamiento exter-
no no es necesario para crecer. China crece 
actualmente al 10% anual y es acreedora de 
estados unidos de américa por varios tri-
llones de dólares. lo que sí es muy conve-
niente, para el desarrollo económico, es la 
inversión extranjera directa en la industria 
manufacturera, como lo demuestra el caso 
de la misma China, porque esa variante de 
capital externo trae consigo aportes de tec-
nología y tiene la virtud de no sobrevaluar la 
moneda del país.

Sin embargo, la inversión extranjera direc-
ta masiva necesita imperiosamente eliminar 
el cepo cambiario y los controles de cambios, 
como factores de fundamental importancia 
para el futuro de nuestro país, porque nece-
sitamos fuertes inversiones extranjeras di-
rectas para explotar el yacimiento de shale 
gas y shale oil de vaca muerta. en otras pala-
bras, para crecer, la argentina necesita una 
política de apertura al exterior, de libertad 
económica, con tipo de cambio competitivo y 
superávit fiscal.

los casos de alemania, japón y taiwán 
son ejemplos de países que han crecido en sus 
economías sobre esas bases, con expansión 
de sus exportaciones, y sin generar deuda ex-

terna. es falsa la tesis pregonada por muchos 
economistas que actuaron en los años noven-
ta del siglo XX y reaparecen ahora en los me-
dios, una y otra vez, al sostener que contraer 
deuda externa es la base del crecimiento, y 
que sin ella perecemos.

en el lapso de los años 2002 a 2006 tuvi-
mos el ejemplo patente de nuestro país: cre-
ció velozmente a la tasa del 8.9% anual, sobre 
la base de sus exportaciones, tipo de cambio 
competitivo, y creación abundante de em-
pleo, muy a pesar del default en su deuda ex-
terna. un país serio puede recurrir al endeu-
damiento, pero debe ser selectivo, solamente 
para algunos proyectos estratégicos y prefe-
rentemente con organismos internacionales, 
como el banco mundial y el banco interame-
ricano de desarrollo.

recordemos cómo el endeudamiento ma-
sivo de 1991-2001 generó una sobrevaluación 
cambiaria que fue suicida para las exporta-
ciones, originó un mar de desempleo y hundió 
a nuestro país en el subdesarrollo. no debe-
mos hacer caso a los numerosos gurúes de la 
deuda externa, ni dejarnos llevar por sus can-
tos de sirena.

el endeudamiento externo masivo es pre-
cisamente la causa del problema que ahora 
enfrenta nuestro país con los fondos buitre. 
en todo caso, antes que favorecer el endeu-
damiento externo, se debe favorecer el re-
greso de parte del capital argentino privado 
fugado al exterior. esas sumas llegan a 200 
mil millones de dólares. Y en los últimos siete 
años se han fugado de la argentina 90 mil mi-
llones de dólares. para evitar la fuga de capi-
tales existe una institución que se ha probado 
muy eficaz en Chile, la “unidad de fomento”: 
significa que si un ahorrista se quiere pro-
teger contra la inflación, simplemente debe 
colocar su dinero en depósitos a plazo fijo, 
en pesos, en un banco a más de tres meses, 
y éste queda automáticamente indexado con 
el índice del costo de vida que, honesta y téc-
nicamente, elabora todos los meses el banco 
Central de Chile.

en síntesis, argentina debe negociar, y 
hacer todos los esfuerzos para pagar. pero 
debe hacerlo con dignidad, dentro de las 
normas claramente marcadas por la Cons-
titución nacional. no debe agachar su cer-
viz ante paul Singer y los fondos buitre, pero 
para ello, como contrapartida, debe tener 
una política racional, de apertura económi-
ca, sin cepo cambiario, y con aliento a la ge-
neración de divisas por vía de las exporta-
ciones. n

vIeNe De tAPA

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) Supreme Court of the united States, 91-763, re-
public of argentina and banco Central de la república 

argentina, “peticioners vs Weltover inc.”, fallo del 12 de 
junio de 1992.

NOtAS

Congreso, presupuesto y Club de París
Héctor l. giuliano

Con el presente trabajo damos continui-
dad al publicado en el periódico económico 
tributario 541, con el título “Deuda y nuevo 
arreglo con el Club de París”. los términos 
exactos sobre este último acuerdo aún no 
han adquirido estado público, ni está clara 
la naturaleza y alcances de nuevos compro-
misos, los cuales abarcan reconocimientos 
de pagos atrasados y contracción de nuevas 
deudas.

en términos estrictos, la administración 
habría firmado un acuerdo sobre materia 
secreta con la Secretaría del Club, que con-
llevaría obligaciones acerca de las cuales 
no existe información conocida:

a) no se tiene información sobre todas y 
cada una de las operaciones que dieron ori-
gen a las obligaciones renegociadas;

b) no se sabe el origen ni la evolución de 
tales acreencias, cuyo total se ha incremen-
tado unas cinco veces desde el default de 
2001;

c) no se conoce cuál ha sido el criterio 
seguido para la inclusión de nuevas deu- 
das con entidades privadas y/u otras deu-
das bilaterales, incorporadas a la negocia-
ción;

d) no se conoce el estado de las acreencias 
renegociadas, desde el punto de vista de su 
situación legal, habida cuenta que gran parte 
de ellas son objeto de investigación por la jus-
ticia argentina;

e) no se tiene información acerca de la ca-
pacidad de repago de las nuevas obligaciones 
asumidas ni de los dictámenes previos que 
habiliten la firma del acuerdo en sus aspectos 
específicamente financieros y legales (1).

en suma, no se tienen detalles elementa-
les de las obligaciones contraidas por este 
nuevo acuerdo con el Club de parís, su con-
tenido y alcance, las evaluaciones prelimi-
nares que avalen, o no, la capacidad de re-
pago de esos compromisos (2), ni de la vali-
dez de las acreencias así negociadas (3).

a este conjunto de falencias cabe ade-
más agregar un aspecto de procedimiento 

institucional —tanto o más grave aún—, en 
cuanto se soslaya la aprobación por el Con-
greso nacional, para este acuerdo, que es 
un tratado, con el Club de parís.

el art. 75, inc. 22, de la Constitución na-
cional establece que corresponde al Con-
greso aprobar o desechar tratados conclui-
dos con otras naciones y con organizacio-
nes internacionales.

en el caso del Club de parís —como es 
sabido— existe una particularidad muy 
especial: el Club no es una entidad formal, 
sino una secretaría de coordinación de paí-
ses acreedores. no reviste la condición de 
organismo financiero internacional, por lo 
que los compromisos asumidos con su in-
tervención deben ser instrumentados me-
diante convenios bilaterales suscriptos en-
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BNP podría ser sancionado  
a no procesar algunos pagos  

en dólares

el banco bnp paribas podría recibir una 
sanción que le impida convertir divisas ex-
tranjeras a dólares a nombre de sus clien-
tes en algunos negocios hasta por un año, 
según fuentes con conocimiento del tema, 
un duro castigo contra el banco francés 
acusado de violar reiteradamente las leyes 
de estados unidos.
el departamento de Servicios financie-
ros del estado de nueva York, lidera-
do por benjamin lawsky, está cerca de  
un acuerdo con paribas sobre la prohi-
bición a la conversión de monedas, co-
nocida como operaciones de liquidación 
y compensación de dólares, dijeron las 
fuentes.
fuente: reUterS

la confianza económica  
en la eurozona  

cae inesperadamente en junio

el índice de confianza económica de la Co-
misión europea (eSi, por sus siglas en in-
glés) para los 18 países que comparten el 
euro cayó a 102,0 desde una cifra revisada 
de 102,6 en mayo. los economistas consul-
tados en un sondeo de reuters esperaban 
una subida a 103,0.
el declive se desvió sobre todo al descen-
so del optimismo en la industria y en la 
construcción, así como entre los consu-
midores.
fuente: reUterS

Piden el procesamiento  
de la infanta cristina

la hermana del rey usó dinero negro y de 
raíz ilícita, según el auto de imputación. 
blanqueó fondos de aizoon que escapa-
ban del control fiscal, para fines persona-
les, ajenos al funcionamiento de la empre-
sa.
la infanta se habría beneficiado del tras-
vase de fondos de negocios merced a un 
abuso de su posición. en el auto, don-
de se mantiene la causa contra otras 15 
personas, entre ellas urdangarin y 10 ex 
altos cargos públicos, el juez aporta nu-
merosos detalles de facturas para expli-
car cómo pagaba aizoon gastos familia-
res que nada tenían que ver con las ac-
tividades de la empresa, desde la tarjeta  
visa de la infanta hasta su servicio do-
méstico.
fuente: el PAIS

Argentina y el vaticano firman 
un convenio de cooperación

la unidad de información financiera 
(uif), representada por su titular josé 
Sbattella, firmó hoy un convenio de coo-
peración con la autoridad de información 
financiera (aif) del vaticano, represen-
tada por su director, rené bruelhart.
el protocolo de acuerdo fue firmado en el 
palacio de San Carlos y formaliza la coo-
peración bilateral entre la argentina y la 
Santa Sede, permitiendo el intercambio 
de informaciones financieras entre las au-
toridades con el fin de contrastar a nivel 
internacional el reciclado de dinero y la fi-
nanciación del terrorismo.
fuente: reUterS

BreveS
inTErnACionAlES

tre el país deudor y cada uno de los estados 
acreedores (en este caso, 16 sobre los 19 
países miembros).

lo firmado ahora sería algo así como un 
memorando que compromete tales nuevos 
acuerdos binacionales a ser firmados en-
tre las partes respectivas; y esos convenios 
—como todo contrato entre estados— son 
tratados.

el gobierno debe publicitar y precisar, 
entonces, el sentido del acuerdo firmado, 
el contenido completo de las operaciones 
abarcadas por él —tanto en su origen como 
en su evolución— y demostrar la capacidad 
de repago, para someterlo a su tratamiento 
por el Congreso.

la escasa información oficial disponi-
ble hasta el momento —sólo manifestacio- 
nes verbales, conferencias de prensa y/o bre-
ves comunicados— no cubre los requerimien-
tos de datos y de transparencia sobre las ne-
gociaciones secretas llevadas a cabo ante el 
Club de parís; además, prefigura el problema 
que el poder ejecutivo no someta dichos tra-
tados a la aprobación del Congreso, tal como 
constitucionalmente corresponde.

así, este acuerdo con el Club de parís 
conlleva tres irregularidades básicas:

1) está pactado en secreto y sin informa-
ción de respaldo sobre el origen y evolución 
de las acreencias reconocidas por el go-
bierno en su allanamiento a las exigencias 
del Club;

2) la administración no ha demostrado 
la capacidad de repago de las nuevas obli-
gaciones que asume (4),  tanto respecto  
de las deudas con los países miembros 
del Club de parís, como en relación con la  
nueva deuda pública en general prevista en el 
presupuesto para el ejercicio del año 2014 (5);

3) este arreglo con el Club de parís es un 
tratado —o, más precisamente, un conjun-

to de tratados— y, como tal, su aprobación 
debe ser discutida por el Congreso.

Soslayar estos criterios expone los 
acuerdos firmados a su nulidad absoluta y 
deja sujetos a los funcionarios firmantes a 
sus responsabilidades personales en la vio-
lación de los deberes públicos.

asimismo, expone a la clase política con 
representación parlamentaria. por su com-
plicidad en este nuevo capítulo del sistema 
de deuda perpetua que sufre la república 
argentina. n

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) el presupuesto para el ejercicio del año 2014 
(ley 26.895) ha quedado sustancialmente distorsiona-
do, en enero del mismo año debido al cambio de los 
supuestos macroeconómicos del ejercicio por parte 
de la administración (crecimiento del 6.2 % del pbi; 
tipo de cambio 6.33 $ por cada dólar estadouniden-
se; inflación minorista 9.9 % [ipC], y mayorista 14.0 % 
[ipm]); además, estos dos últimos índices, anteriores 
a la modificación dispuesta por el indeC, desde co-
mienzos del corriente año con la aparición del ipC 
nacional (ipC nu).el poder ejecutivo no ha enviado 
todavía al Congreso el pertinente proyecto de modi-
ficación de la ley 26.895, ni la oposición parlamenta-
ria parece estar muy preocupada en reclamárselo; 
todo ello hace que las finanzas del estado argentino 
estén a merced de la discrecionalidad absoluta del 
gobierno. en este contexto, el cuadro presupuesta-
rio del endeudamiento público es gravísimo dada la 
tendencia de autorizar la contracción de obligacio-
nes que no tienen capacidad de pago demostrada:a) 
el cuadro de resultado financiero prevé un endeuda-
miento público por 360.700 millones de pesos, equi-
valentes a 57.000 millones de dólares, al tipo de cam-
bio 6.33 $ por dólar;b) las amortizaciones de deuda 
para el presente ejercicio suman 280.400 millones de  
pesos (44.300 millones de dólares); el aumento neto 
del stock de la deuda, previsto para el ejercicio, al-
canza a 12.700 millones de dólares;c) el art. 49 de la 
ley 26.895 autoriza para realizar operaciones de cré-
dito público por 225.200 millones de pesos, equiva-
lentes a 35.600 millones de dólares al tipo de cambio 
6.33 $ por dólar); y que se entiende están subsumidos 
en el punto a);d) el art. 50 de la ley citada en c), con-
templa pagar deuda externa a acreedores privados  
por 9.855 millones de dólares, con reservas in-
ternacionales del banco Central de la república 
argentina;e) los arts. 51 y 52 autorizan contraer deu-
das a corto plazo —un año, renovables—, por medio 
de letras de tesorería, por valor de 37.000 millones 
de pesos (equivalentes a 5.900 millones de dólares);f) 
el art. 53 autoriza operaciones de crédito público adi-
cionales a lo dispuesto por el art. 49 por 34.085 millo-
nes de dólares, destinados a una serie de proyectos 
de obras públicas e infraestructura;g) el art. 55 agre-
ga a este endeudamiento los compromisos que exce-
den el corriente ejercicio: 13.800 millones de dólares 
en 2015; 11.300 millones de dólares en 2016; y 7.000 
millones de dólares en los años siguientes. ello hace 
un total de 32.100 millones de dólares;h) todo cuanto 
hasta aquí expusimos significa que la ley 26.895 au-
toriza contraer nueva deuda por un total — en pesos 
y en dólares— de 117.600 millones de dólares, resul-

tantes de sumar: (35.600 + 9.900 + 5.900 + 34.100 + 
32.100;i) a ello debe añadir la autorización al poder 
ejecutivo para emitir avales y garantías por 37.580 
millones de dólares más —según los arts. 60 y 61—, 
que lo transforman responsable de última instan-
cia por las deudas del sector público. este cúmulo  
de nuevas deudas está autorizado por una ley de pre-
supuesto que ya ha quedado totalmente desactualiza-
da —desde el inicio mismo del ejercicio—, y en fun-
ción del cual el poder ejecutivo usufructuaría aún 
el supuesto derecho de decidir unilateralmente con-
traer nuevas deudas del estado, que no se podrían 
pagar.

(2) por ejemplo: el art. 61 de la ley 24.156, de ad-
ministración financiera del estado, establece que 
cuando las operaciones de crédito público originan la 
constitución de deuda pública externa, antes de for-
malizar el acto respectivo y cualquiera sea el ente del 
sector público emisor o contratante, debe emitir opi-
nión el bCra sobre el impacto de la operación en la 
balanza de pagos.el reglamento de la ley 24.156 (de-
creto 1344/07), en su art. 61, primer párrafo, requiere 
que esa opinión del bCra “deberá ser emitida una 
vez promulgada la ley de presupuesto del año res-
pectivo y se referirá a la totalidad de las operaciones 
en las que se autoriza a la administración Central 
de conformidad con el artículo 60 de la ley, y que se 
encuentran contempladas en la ley de presupuesto 
del ejercicio fiscal de que se trate, en los términos, 
a los fines y por hasta las sumas estipuladas en esta 
última”.el art. 61, segundo párrafo, de tal reglamen-
to agrega: “para realizar dicha opinión podrá utilizar 
las proyecciones implícitas en la ley de presupuesto 
del año respectivo así como sobre la base del análisis 
del programa monetario que se realice en oportuni-
dad de enviar al honorable Congreso de la nación el 
proyecto de ley de presupuesto de cada año”.Como es 
notorio, las proyecciones macroeconómicas y el pro-
grama monetario del año 2014 han quedado sustan-
cialmente alterados con las medidas de emergencia 
tomadas por la administración a partir de enero de 
este año.

(3) es el caso de la opinión y/o dictámenes de la  
Secretaría legal/administrativa del ministerio de 
economía y de la procuración General de la nación, 
habida cuenta que las obligaciones con el Club de pa-
rís se arrastran desde hace varias décadas, que son 
investigadas por la justicia —causas olmos i y ii, me-
gacanje 2001 y olmos Gaona-marcos— y que arras-
tran irregularidades administrativas, financieras y 
legales.

(4) el análisis de la capacidad de repago excede los 
términos dentro del presente artículo pero, a título 
explicativo, cabe observar:a) la deuda pública de la 

argentina se ha contraído históricamente, y se sigue 
contrayendo, sin demostración de la capacidad de 
repago; ello significa que las obligaciones respecti-
vas quedan inexorablemente condenadas a ser refi- 
nanciadas a su vencimiento, esto es, canceladas con 
nuevas deudas; así, el mecanismo de contraer deu-
das sin demostrar la solvencia pertinente del estado, 
equivale a contraer deuda perpetua;b) el Congreso  
de la nación, cuando aprueba las leyes anuales de 
presupuesto, soslaya sistemáticamente esta cues-
tión de la capacidad de pago de la deuda;c) la dele-
gación de facultades del Congreso al poder ejecuti-
vo, permitida por la citada ley 24.156, sería incons-
titucional, pues le delega las reestructuraciones de 
deuda en forma irrestricta.el art. 65 de la ley 24.156 
—sustituido por el art. 58 de la ley 26.337— dispone 
en su primer párrafo que el poder ejecutivo nacio-
nal “podrá realizar operaciones de crédito públi-
co para reestructurar la deuda pública ... mediante 
su consolidación, conversión o renegociación, en la  
medida que ello implique un mejoramiento de los 
montos, plazos y/o intereses de las operaciones ori-
ginales”.la redacción equívoca de esa norma impli-
ca una indebida, discrecional e ilimitada delegación 
de facultades a los gobiernos de turno, para que pac-
ten cualquier cosa en materia de deuda porque —por 
lógica elemental de matemática financiera— siem-
pre será posible cubrir el requisito de mejorar una 
de estas condiciones, a costa de empeorar las otras 
dos.llevado ese razonamiento a un extremo, si el  
ejecutivo aceptara pagar una tasa del 100% anual, a 
cambio de diferir un día el plazo de vencimiento de 
las obligaciones reestructuradas, según esa redac-
ción de la ley, sería válido, pese a que constituiría  
un despropósito.paradójicamente, no obstante la 
confusa redacción e importancia de ese artículo,  
él no tiene reglamento en el mencionado decreto 
1344/07.

(5) Según el art. 60 de la ley 24.156 no se pueden 
formalizar operaciones de crédito público que no es-
tén contempladas en la ley de presupuesto general del 
año respectivo, o en una ley específica.la ley 26.895 
no hace referencia alguna al poder ejecutivo, para  
autorizarlo a arreglar por su cuenta lo relativo a las 
deudas con el Club de parís.el párrafo final de tal art. 
60 exceptúa del cumplimiento de sus disposiciones 
sólo “a las operaciones de crédito público que forma-
lice el poder ejecutivo con los organismos financie-
ros internacionales de los que la nación forme par-
te”, pero —conforme ha sido explicado— el Club de  
parís no reviste la condición de organismo de resa ín-
dole, pues se trata sólo de una secretaría de coordi-
nación entre los países miembros y los estados deu-
dores.

NOtAS

las proyecciones macroeconómicas 
y el programa monetario del  
año 2014 han quedado sustancial-
mente alterados con las medidas  
de emergencia tomadas por la ad-
ministración a partir de enero  
de 2014

el art. 75, inc. 22, de la Constitu-
ción nacional establece que co-
rresponde al Congreso aprobar o 
desechar tratados concluidos con 
otras naciones y con organizacio-
nes internacionales
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El criterio de lo devengado:  
evolución de la normativa y jurisprudencia  

de la Corte Suprema de Justicia
Julián A. Martín

I. Análisis de las normas contables

1. la ley 19.550, de sociedades comerciales, or-
dena —art. 63, inc. 1, acápite g)— que el balance 
general, en el activo, suministrará información 
sobre los gastos y cargas que se devenguen en 
futuros ejercicios, o se afecten a éstos; además, 
para este último caso, prevé la deducción de “las 
amortizaciones acumuladas que correspondan”.

2. la norma profesional anterior a la actual-
mente vigente, la resolución técnica 10 —ema-
nada de la federación argentina de Consejos 
profesionales de Ciencias económicas— expre-
saba en su sección b, relativo a “normas Conta-
bles”, punto b. 2. 6., sobre Reconocimiento de va-
riaciones patrimoniales: “... los costos y las pérdi-
das deben reconocerse contablemente en el período 

en que se hayan producido los hechos sustanciales 
que las generaron”.

Cabe destacar el concepto “hechos sustancia-
les que las generaron”, pues si tales hechos ocu-
rren en períodos futuros, ese gasto debe consi-
derarse como una pérdida cuando tales hechos 
ocurran, y esta es la justificación para su diferi-
miento considerándolo como un activo intangi-
ble mientras tanto.

la misma norma menciona que, en cuanto a 
la imputación de costos a períodos, ésta seguirá 
las siguientes reglas:

a) si el costo se relaciona con un ingreso de-
terminado, debe ser cargado al resultado del 
mismo período al que se imputa el ingreso;

b) si el costo no puede ser vinculado con un 
ingreso determinado pero si con un período, 
debe ser cargado al resultado de ese período;

c) si no se da ninguna de las dos situaciones 
anteriores, el costo debe ser cargado al resulta-
do en forma inmediata.

3. el concepto de asignar las pérdidas al ejer-
cicio que “le competen” es una expresión que se 
viene utilizando en nuestro país, desde la crea-
ción de los “Principios de contabilidad general-
mente aceptados”, reconocidos públicamente, a 
partir de la vii Conferencia interamericana de 
Contabilidad (mar del plata, 1965), en donde se 
definió el principio de lo devengado al expresar: 
“Las variaciones patrimoniales que deben conside-
rarse para establecer el resultado económico son 
las que competen a un ejercicio, sin entrar a consi-
derar si se han cobrado o pagado”.

4. la actual resolución técnica 18, en su punto 
2.2. correspondiente a las normas generales, al 
referirse al criterio del devengamiento, estable-
ce: “Los efectos patrimoniales de las transacciones 
y otros hechos deben reconocerse en los períodos en 
que ocurren, con independencia del momento en el 
cual se produjeron los ingresos y egresos de fondos 
relacionados”.

podemos concluir que, desde el año 1965, 
pensamos en gastos “que ocurren”, “le compe-
ten”, “le corresponden”, a un ejercicio. estos con-
ceptos, evidentemente, dan lugar a subjetivida-
des en el momento de decidir si, determinada 
partida, debe afectar los resultados de un ejer-
cicio, o se debe diferir (al considerarla como un 
activo), hasta un momento futuro en que se ex-
pondrá como pérdida.

5. enrique fowler newton —en “Contabili-
dad superior”, tomo i, pág. 34)— afirma: “Las 
variaciones patrimoniales deben contabilizarse en 
los períodos en que se generan, sin entrar a conside-
rar si han afectado los fondos del ente (concepto de 
devengamiento). Para aplicar esta idea debe defi-
nirse el período al cual corresponde o compete cada 
resultado, y para esto debe identificarse cuál es su 
hecho generador”.

6. la resolución técnica 17, de la federación 
argentina de Consejos profesionales de Ciencias 
económicas, representa el marco conceptual de 
todas las normas contables profesionales.

esta resolución contiene una serie de defini-
ciones que nos serán útiles para obtener conclu-
siones. en su segunda parte, punto 4.1.1, define: 
“Un ente tiene un activo, cuando debido a un hecho 
ya ocurrido, controla los beneficios económicos que 
produce un bien... (con valor de uso para el ente)”

entendemos que un bien tiene valor de uso 
cuando el ente puede emplearlo en alguna ac-
tividad productora de ingresos, o sea, tiene ap-
titud para generar un flujo positivo de efectivo. 
De no cumplirse este requisito no existe un activo 
para el ente.

Por lo tanto, un gasto activado —como el resto 
de los activos— debe tener como fundamento, para 

su existencia como tal, que en el futuro va a generar 
al ente un flujo positivo de efectivo por su existencia.

la norma explica también: “La contribución 
de un bien a los futuros flujos de efectivo, o sus equi-
valentes, debe estar asegurada con certeza o espe-
rada con un alto grado de probabilidad...”.

Si el gasto implica que podamos justificar con 
alto grado de probabilidad que generará ingre-
sos en el futuro, entonces estamos en presen-
cia de un gasto diferido, y lo expondremos como 
activo intangible.

7. fowler newton, en la página 633 de la obra 
citada, dice: “Los costos vinculados con ingresos 
futuros constituyen activos”.

en esa situación se encuentran:

a) los llamados costos preoperativos, que son 
incurridos antes de la puesta en marcha de una 
empresa, o de un segmento de ella, incluidos los 
costos de organización o establecimiento;

b) los de desarrollo de sistemas administrati-
vos utilizables durante varios períodos;

c) los de lanzamiento de campañas publici-
tarias de nuevos productos, siempre que ellas 
tengan capacidad para generar ventas.

En cambio, no se genera un activo por el incurri-
miento de costos cuya vinculación con ingresos fu-
turos no se pueda demostrar.

II. Análisis de las normas tributarias

1.  Disposiciones de la ley del impuesto a las 
ganancias.

el art. 18 de esta ley define que el año fiscal co-
mienza el 1º de enero y termina el 31 de diciem-
bre, y los contribuyentes deben imputar sus ga-
nancias al año fiscal de la siguiente forma:

a) las ganancias obtenidas como dueño de 
empresas civiles, comerciales, industriales, 
agropecuarias o mineras, o como socios de 
ellas, se imputan al año fiscal en que termine el 
ejercicio anual correspondiente.

b) las ganancias indicadas en el art. 49 de la 
ley se consideran del año fiscal en que termine 
el ejercicio anual en el cual se han devengado.

c) Cuando no se contabilicen las operacio-
nes, el ejercicio coincidirá con el año fiscal, sal-
vo otras disposiciones de la dirección General 
impositiva, la cual queda facultada para fijar 
fechas de cierre del ejercicio, en atención a la 
naturaleza de la explotación u otras situaciones 
especiales.

la misma norma afirma que se consideran 
ganancias del ejercicio las devengadas en él, y 
que las disposiciones aplicables a los criterios 
de imputación de las ganancias se deben em-
plear correlativamente para la deducción de los 
gastos, salvo disposición en contrario.

raimondi y atchabahian sostienen: “...las ga-
nancias no se producen únicamente por causa de 
una prestación hacia terceros, generadora del de-
recho a una contraprestación, sino también, a ve-
ces, por hechos de la naturaleza, por mera tenencia 
de bienes, por causas económicas, u otras del con-
texto. Y estos hechos pueden dar lugar tanto a ga-
nancias como a pérdidas. Por consiguiente, puede 
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haber devengo de una ganancia o de una pérdida, 
y no existir aún derecho alguno a su percepción o a 
su cómputo...”(1).

enrique j. reig entiende que la determina-
ción del importe exacto del ingreso o gasto, o 
la fijación de un término preciso para el pago, 
son irrelevantes, siempre que se hayan produ-
cido, en el respectivo período, los hechos sus-
tanciales inherentes a la existencia misma del 
derecho a percibir el ingreso, o a ser requerido 
el pago de un gasto. en consecuencia, afirma 
reig, el concepto del devengado requiere:

a) que se hayan producido los hechos sustan-
ciales generadores del ingreso o del gasto;

b) que el derecho al ingreso, o compromiso 
de gasto, no esté sujeto a condición, de ma-
nera que pueda hacerlo inexistente al mo-
mento de cumplirse lo comprometido.

adicionalmente, destaca el autor que no se 
requiere actual exigibilidad o determinación, ni 
fijación de término preciso para el pago; puede 
ser obligación a plazo y de monto no determi-
nado (2).

el fisco, en dictamen 42/2002 (dat), conclu-
yó que para considerar una renta devengada, 
su perfeccionamiento no se debe encontrar su-
peditado a condición alguna que pueda trans-
formarla en inexistente.

2. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Na-
ción, en autos “Industrias Plásticas 
D´Accord S.R.L.”

en la causa “Industrias Plásticas D´Accord 
S.R.L.”, la sala a de este tribunal se pronun-
ció el 17 de diciembre de 1997, al impugnar de-
terminados cargos al balance impositivo por 
cuanto éstos no habían sido reconocidos en la 
contabilidad de la empresa. al respecto, afirma 
la sentencia: “Los balances en forma comercial 
son los que surgen de la contabilidad llevada por 
la sociedad, que cumplan con los requisitos esen-
ciales impuestos por el Código de Comercio y cuyos 
asientos estén respaldados por la documentación 
probatoria correspondiente y, para las liquidacio-
nes impositivas, debe partirse del resultado del ba-
lance comercial. No se puede optar en los balances 
impositivos por un método distinto del seguido en 
la contabilidad, no cabiendo admitir la existencia 
de autonomía entre los balances fiscal y comercial, 
por cuanto la pauta reglamentaria alude al resul-
tado neto del ejercicio comercial...”. esa decisión 
jurisprudencial fue confirmada por la sala ii de 
la Cámara nacional de apelaciones en lo Con-
tencioso-administrativo federal el 6 de julio de 
2000.

más tarde, este precedente fue acompaña-
do por otros, y se convirtió en el referente del 
criterio de identificación de los balances fis-
cales y contables. esa sentencia rechazó un 
planteo del contribuyente, al sostener —como 
lo dice el texto de la decisión—: “no se puede 
optar en los balances impositivos por un método 
distinto del seguido en la contabilidad, no cabien-
do admitir la existencia de autonomía entre los 
balances fiscal y comercial, por cuanto la pauta 
reglamentaria alude al resultado neto del ejerci-
cio comercial al que se le adicionarán y deducirán 
ajustes impositivos”.

agrega la decisión jurisprudencial: “Las di-
vergencias entre los balances comercial e impositi-
vo sólo resultan admisibles cuando en forma taxa-
tiva la ley y su reglamentación dispongan trata-
mientos alternativos de excepción” (por ejemplo, 
normas específicas de valuación para rubros 
patrimoniales, o de incidencia de cargos a re-
sultados).

desde entonces, nuestra práctica, a partir de 
la jurisprudencia citada, tuvo presente que, en 
tanto no mediara específica norma impositiva 
que regule el reconocimiento del devengado 
para un concepto, se advertía prudente obser-
var identidad temporal en su reconocimiento 
contable e impositivo.

3. La imputación de los gastos e ingresos 
sujetos a condición

Sobre este particular, la sala a del tribunal 
fiscal de la nación razonó en los autos “Eco Há-
bitat S.A.” , el 29 de abril de 2004, donde dijo: 
en atención al principio de anualidad que infor-
ma la economía del impuesto a las ganancias, 
a los efectos de cuantificar su base imponible 
y al tratarse de rentas de la tercera categoría, 
en cada período fiscal se deben computar los in-
gresos y los gastos reales que estrictamente co-
rrespondan a cada año, conforme al concepto 
de lo devengado y con prescindencia del ejerci-
cio en que se contabilizaron.

la sentencia citada en el párrafo anterior 
agrega que el concepto de lo devengado im-
plica que los resultados (ingresos y gastos) se 
deben computar en el impuesto a las ganan-
cias cuando la operación que los origina que-
da perfeccionada, habida cuenta que se tenga 
presente la legislación o las prácticas comer-
ciales y la ponderación fundada de los riesgos 
inherentes. de tal forma, los gastos se deven-
gan cuando, sin condición alguna, existe una 
obligación de pago cierto y determinado. por 
tanto, las meras expectativas de deudas im-
pagas se considerarán pérdidas recién en el 
caso de concretarse, pues en ese momento se 
genera la obligación respectiva.

4. Fallo de la Corte Suprema de Justicia

la sala a del tribunal fiscal de la nación, 
en la causa “Compañía Tucumana de Refrescos 
S.A.”, el 12 de diciembre de 2004, dio muestras 
de haber cambiado su posición al respecto, al 
considerar que el tratamiento fiscal para la 
deducción de un gasto es independiente del 
tratamiento contable que se le otorgue, ya que 
si bien el balance comercial anual debe ser 
tomado como punto de partida para la deter-
minación del balance impositivo, al primero 
deberán hacérsele los ajustes de los criterios 
contables que se hayan usado y que no sean 
aceptados para el balance impositivo, de modo 
tal que se pueda determinar fehacientemente 
el resultado sujeto a impuesto.

Consultado el fisco sobre ese tema —durante 
la reunión del Grupo de enlace afip — Conse-
jo, según acta del 22 de junio de 2005—, opinó 
que cuando las normas impositivas difieran de 
las contables aplicables, prevalece el criterio 
tributario.

el caso de los autos citados en el penúltimo 
párrafo estuvo referido a una empresa embote-
lladora de bebidas, que compra el concentrado 
para fabricarlas y las vende a revendedores mi-
noristas. a raíz de ese modus operando, cele-
bra con ellos contratos de plazo determinado 
y compromete la entrega de sumas de dinero 
para facilitar las campañas publicitarias. Si-
multáneamente, recibiría de su proveedor —el 
fabricante del concentrado— bonificaciones en 
sus compras con ese destino. Se observa que las 
sumas que entrega a sus clientes las recibe, to-
tal o parcialmente, de su proveedor.

de tal manera, parece claro que la pérdida 
que experimenta el contribuyente está dada, en 
cada caso, por la diferencia entre lo que recibe 
de su proveedor y lo que entrega a su cliente, y 
debe imputarla a lo largo del plazo de duración 

del contrato, por ser el lapso en el cual se gene-
ra el aporte.

la actora consideró que tanto el subsidio re-
cibido de la proveedora del concentrado, como 
los pagos por apoyo comercial a sus clientes, 
debían incidir en forma total en el ejercicio en el 
cual se concretara la operación.

El fisco ajustó las determinaciones presentadas 
al apropiar las erogaciones en los plazos previstos 
en los respectivos contratos.

el organismo recaudador cuestionó el cur-
so de acción adoptado por la empresa, y deter-
minó una cuota de devengamiento mensual, en 
función de la cantidad de meses comprendidos 
en cada uno de los ejercicios que abarcaba el 
contrato suscripto.

el tribunal fiscal de la nación en la citada 
sentencia del año 2004, convalidó el criterio del 
organismo recaudador. Consideró que una ren-
ta es atribuible conforme al criterio de lo devenga-
do, cuando se hayan producido los actos, activida-
des o hechos sustanciales que la generan, aunque 
no sean exigibles al momento de su medición y en 
tanto se verifiquen parámetros objetivos esenciales 
y no meramente formales y de seguridad en la con-
creción del ingreso.

Se ratificó así la independencia entre el 
tratamiento impositivo del gasto y el trata-
miento contable que le haya otorgado la empre-
sa, ya que si bien el balance comercial anual debe 
ser tomado como punto de partida para la de-
terminación del balance impositivo, al primero 
deben hacérsele los ajustes de los criterios conta-
bles que se hayan usado y que no sean aceptados 
para el balance fiscal.

la cita que reproducimos es importante, 
pues en ella no sólo se acepta la independencia 
entre ambos balances, sino que admite que si 
la ley impositiva no establece una excepción, el 
devengado contable e impositivo son la misma 
cosa y se nutren de las mismas reglas.

recurrida la decisión del tribunal ante la 
Cámara, su sala iv se expidió el 14 de agosto de 
2007, con ratificación del criterio fiscal y el del 
tribunal fiscal de la nación.

aunque con alguna diferencia en los funda-
mentos, tanto el fisco, como el tribunal fiscal 
y la Cámara coincidieron en la solución del di-
ferendo.

no obstante lo expuesto, la Corte Suprema 
de justicia, por decisión del 24 de mayo de 2011 
(fallos: 334-502), revocó, con costas, lo decidido 

cONtINúA eN lA PágINA 6

NOtAS

(1) raimondi, Carlos a. y atChabahian, adolfo, 
“El impuesto a las ganancias”, quinta edición, ed. la ley, 
buenos aires, 2010, pág. 587.

(2) reiG, enrique j., Gebhardt, jorge y malvi-
tano, rubén h., “Impuesto a las ganancias”, duodécima 
edición ampliada y actualizada, ed. errepar, buenos ai-
res, 2010, pág. 392.



6 - mArTES 15 dE Julio dE 2014

vIeNe De PágINA 5

por la Cámara y convalidó el temperamento se-
guido por el contribuyente.

la Corte Suprema de justicia, en el conside-
rando 4° de su fallo sostiene: “Que “devengar” es 
un concepto general del derecho empleado usual-
mente para dar cuenta de la circunstancia misma 
del nacimiento u origen de un derecho de contenido 
patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mis-
mo de la génesis de un derecho. En dicha inteligen-
cia, cuando el art. 18 de la ley de impuesto a las ga-
nancias emplea el citado término lo hace para que 
se realice la imputación de las ganancias y los gas-
tos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos 
que son su causa, con independencia de otras consi-
deraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley”.

esta nítida aceptación del criterio de lo de-
vengado, que impone apropiar al período en 
que se verifican los “hechos sustanciales genera-
dores”, lleva a interpretar que el error reside en 
su identificación con el momento de celebración 
del acuerdo, en lugar de hacerlo con su período de 
cumplimiento.

Sin duda, la celebración del contrato consti-
tuye un hecho jurídico, por tratarse de un acon-
tecimiento susceptible de producir alguna adquisi-
ción, modificación, transferencia o extinción de los 
derechos u obligaciones (art. 896, Código Civil), y 
ese hecho jurídico es el origen de los actos pos-
teriores de cumplimiento, pero éstos —los de 
cumplimiento— también son hechos jurídicos, 
y su consecución es la que produce las variacio-
nes patrimoniales que aquí interesan.

la formalización del acuerdo genera dere-
chos y obligaciones respecto de ambas partes: 
para la compañía embotelladora, la de entregar 
ciertas sumas de dinero; para el distribuidor 
minorista, la de desarrollar determinadas ta-
reas publicitarias. hasta ahí no hay nada más 
que un compromiso de las partes, que anuncia 
la muy probable existencia de prestaciones fu-
turas tendientes a su cumplimiento. la ejecu-
ción de estas últimas es la causa del gasto que se 
quiere apropiar.

la afirmación de la Corte Suprema de jus-
ticia en el sentido que la imputación se plasme 
en el ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos 
que son su causa, es correcta, sólo que la pérdi-
da se genera cuando se cumple el contrato y no 
cuando se celebra.

en realidad, respecto de esa causa, el dicta-
men de la procuradora fiscal realiza, en nuestra 
opinión, un enfoque incorrecto sobre la imputa-
ción de la erogación y la Corte Suprema de jus-
ticia hace suyo tal dictamen.

la procuradora fiscal tiene una visión del 
fenómeno que difiere del que sostenemos por 
nuestra parte. ello se pone en evidencia con la 
lectura del séptimo párrafo del apartado iv de 
su dictamen, al decir:

“En el sub lite, como he relatado aquí, se trató de 
un gasto cuyo devengamiento se produjo en el mo-
mento en que se incurrió, y corresponde deducirlo 
íntegramente en el ejercicio fiscal correspondiente 
a dicho instante”.

nuestra coincidencia con esta afirmación es 
completa. la diferencia radica en que, para no-
sotros, el momento en el cual el gasto se incurre 
no es en el que se formaliza o contrata, sino en 
el que se cumple o ejecuta la prestación contra-
tada.

Continúa el noveno párrafo de ese apartado 
iv en el dictamen de la procuradora fiscal:

“Por una parte, que cuando el legislador prevé 
excepciones a la utilización del método del deven-
gado —que es, en definitiva, lo que pretendió aquí el 
Fisco Nacional— lo hace de manera expresa (arg. 
art. 18, tercer párrafo, de la ley del gravamen). 
Cabe destacar que en autos no ha sido invocado en 
la resolución determinativa de oficio, ni por las sen-
tencias de grado, que se esté frente a alguna de esas 

excepciones a la regla del devengamiento conteni-
das en el citado tercer párrafo del art. 18 (intereses, 
alquileres y otros de características similares), que 
obligaría a imputar los gastos de manera propor-
cional a la duración de los contratos. Advierto que 
la única insinuación en este sentido fue introduci-
da por la representante de la demandada, aisla-
damente, al contestar la apelación ante el Tribu-
nal Fiscal, sin que haya merecido recepción por las 
citadas sentencias, ni insistencia por su parte, ni 
mucho menos que se haya demostrado su acaeci-
miento, ni que los contratos involucrados sean de 
tracto sucesivo o que su perfeccionamiento no ocu-
rra íntegramente al momento de su celebración”.

observamos que la procuradora fiscal se-
ñala, además, que cuando el legislador prevé 
excepciones a la utilización del método del de-
vengado, lo hace de manera expresa, como se 
desprende del art. 18, tercer párrafo, de la ley 
del tributo —referido a intereses y alquileres—.

Se consideró que no ha sido invocado en la re-
solución determinativa de oficio, ni por la sen-
tencia del tribunal fiscal de la nación ni por el 
fallo de la Cámara, que se esté frente a alguna de 
esas excepciones a la regla del devengamiento, 
contenidas en el citado tercer párrafo, según el 
cual se obligaría a imputar los gastos de manera 
proporcional a la duración de los contratos.

5. Fallo “Sipetrol Argentina S.A.”, de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso-administrativo Federal, 
del 28 de septiembre de 2012, precedido 
de la sentencia del Tribunal Fiscal de 
la Nación, sala D, del 19 de abril de 2011

en tal antecedente la discusión requería al 
tribunal pronunciarse sobre el pasivo habili-
tado contablemente por la recurrente, en con-
cepto de provisión para el “recupero del medio 
ambiente”, destinado a afrontar los gastos en 
que la apelante debería incurrir, en ocasión de 
agotarse los pozos excavados para extraer hi-
drocarburos y gas, con el propósito de preser-
var el medio ambiente al taponar y abandonar 
dichos pozos.

la afip, determinación de oficio median-
te, había objetado el criterio de la empresa, al 
entender que la deducción practicada por ésta 
resultaba improcedente, en razón de no encon-
trarse devengada.

el tribunal fiscal de la nación confirmó la 
determinación de oficio, al sostener que el pa-
sivo denominado por la empresa como provi-
sión refería en realidad a un pasivo contingen-
te que, por sus características, consiste en una 
previsión, que, como tal, no resultaba certera y 
estaba sujeta a la condición de que los pozos se 
agoten.

la empresa, al apelar el fallo ante la Cáma-
ra, se agravia por considerar que los costos 
deducidos no eran sino gastos necesarios para 
obtener, mantener y conservar la fuente de la 
ganancia, pues considerar que el gasto no se de-
vengó por estar sujeto a la condición de finaliza-
ción de la extracción de hidrocarburos, importaba 
confundir condición con plazo. Según la visión de 
la actora, la obligación del cierre de los pozos no 
era incierta, al sostener que el concesionario no 
podía optar entre cerrarlos o no cerrarlos.

la Cámara tuvo en cuenta, a su vez, las nor-
mas establecidas por la afip en la materia, con 
relación a los procedimientos a seguir ante el 
abandono de pozos improductivos. en su con-
secuencia, confirmó la sentencia de la instan-
cia anterior, al considerar determinante, a tales 
efectos, que la obligación de taponamiento se 
encuentra sujeta a que el pozo —durante el lap-
so que dure la concesión— esté en condiciones 
de ser abandonado. ello por cuanto, a la luz de 
dicha normativa, finalizada la concesión —por 
cualquier causa (sea normal o anormal)—, el 
concesionario no tiene el deber de taponar to-
dos los pozos existentes, sino únicamente aque-
llos respecto de los cuales no pueda probar la 
inconveniencia técnico-económica de hacerlo, 
incluso si ellos se hallan en estado inactivo.

a partir de la expresa consideración del 
enfoque jurídico del criterio de lo devenga-
do —según la Corte Suprema de justicia en el 
precedente “Compañía Tucumana de Refrescos 
S.A.”—, concluyeron a favor de la determina-
ción de oficio, al considerar que el hecho jurídico 
actuante como causa de la referida obligación de 
taponamiento, y a la cual ella se encuentra con-
dicionada, no consistía, como sostenía la empresa, 
en el inicio de los trabajos de excavación, sino en la 
efectiva obligación de taponarlo,en su calidad de 
concesionario, circunstancia sujeta a una condi-
ción futura e incierta, que como tal impedía reco-
nocer como fiscalmente devengados los cargos 
contables imputados a resultados del ejercicio.

Se observa, en consecuencia, que el deven-
gamiento del hecho económico no procede en 
tanto él esté sujeto a condición para su perfec-
cionamiento.

6. Autos “Asociart ART S.A.”: fallo de 
la Corte Suprema de Justicia del 6  
de mayo de 2014

en esta causa la discusión estuvo centrada 
en la deducción de comisiones a agentes inter-
mediarios y productores.

el art. 2° de la resolución general 24.734, 
emanada de la Superintendencia de Seguros, 
obliga a las aseguradoras de riesgos del traba-
jo a registrar contablemente, una vez al mes y 
en un mismo asiento, los créditos por primas a 
cobrar y la deducción de las comisiones por la 
retribución a los productores.

Sobre la base de tal premisa, la compañía 
afirma que las comisiones y las primas se regis-
tran y computan en los libros de la sociedad al 
mismo tiempo. por ende, asiste razón al contri-
buyente para considerar que el gasto se había 
devengado en el momento de la registración.

Se resalta que el art. 6° de la ley 22.400 esta-
blece el derecho del productor a cobrar la co-
misión cuando la compañía percibe el impor-
te de la prima. Sin embargo, ello no impide la 
deducción de las comisiones, dado que existe la 
obligación de registrarlas como gasto. Según la 
compañía, resulta intrascendente el momento 
del pago, a los fines del impuesto a las ganan-
cias.

el fisco considera que la compañía asume 
una obligación sujeta a condición, pues su de-
ber de pago de la comisión sólo debe ser cum-
plido cuando ella cobre el importe de la prima.

en la hipótesis de que nunca se cobre la pri-
ma, la obligación asumida por la art se torna 
inexistente y el gasto por comisiones no se ha-
brá devengado jamás.

la Corte Suprema de justicia —tal como 
ya lo puntualizamos— considera que devengar 
es un concepto general del derecho, empleado 
usualmente para dar cuenta de la circunstancia 
misma del nacimiento u origen de un derecho 
de contenido patrimonial.

en esa línea de pensamiento, dos son los he-
chos jurídicos que se deben producir para per-
feccionar la causa que hace nacer el deber de 
pago de la comisión en cabeza de la art, a sa-
ber: la suscripción del contrato y la percepción 
del precio. la ausencia de cualquiera de ellos 
impide el nacimiento del derecho patrimonial.

Si el cliente no paga la prima, no nace la obli-
gación de pagar la comisión a los productores: 
por ende, no existe gasto devengado; ello moti-
va la no deducción de las comisiones registra-
das contablemente.

para nuestro Código Civil “la obligación es for-
mada bajo condición resolutoria, cuando las partes 
subordinaren a un hecho incierto y futuro la reso-
lución de un derecho adquirido” (art. 553), mien-
tras que “la obligación bajo condición suspensiva  
es la que debe existir o no existir, según que  
un acontecimiento futuro e incierto suceda o no su-
ceda” (art. 545).

III. conclusiones

1. los antecedentes jurisprudenciales y la 
doctrina reseñados se han alineado, en ge-
neral, en el sentido de conceptualizar que un 
ingreso está devengado cuando fue adquiri-
do el derecho a percibirlo, por haberse pro-
ducido los hechos necesarios para ello. este 
criterio resulta correlativamente aplicable 
para los gastos (simétricamente para un gas-
to). Se plantea que su existencia requiere de 
causa eficiente, o hecho sustancial que le dé 
origen. Certeza, lo cual implica que el ingre-
so o gasto no debe estar sujeto a condición 
que pueda tornarlo inexistente al momento 
de cumplirse lo comprometido. Correlación, 
o sea, importa que de cada ganancia se de-
ben deducir todos los gastos o pérdidas in-
curridas para obtenerlo, en la proporción y 
ritmo correlativo. Y evaluación, esto es, la po-
sibilidad de medir razonablemente la renta 
o gasto, sin que ello implique la necesidad de 
que fuera exigible, o que fuera exactamente 
determinado.

2. los resultados económicos sólo se deben 
computar cuando la operación que los origina 
queda perfeccionada, sobre la base de conside-
rar la legislación o las prácticas comerciales y la 
ponderación fundada de los riesgos inherentes. 
de tal forma, resulta que una ganancia o un gas-
to es atribuible conforme a dicho criterio, cuan-
do se hayan producido los actos, actividades 
o hechos sustanciales que la generan, aunque 
no sean exigibles al momento de su medición, y en 
tanto se verifiquen parámetros objetivos esen-
ciales y no meramente formales, y la posibili-
dad fáctica y jurídica de que ese ingreso o gasto 
deba efectuarse.

3. Si bien la Corte Suprema de justicia cam-
bió la apreciación del concepto del devengado, 
lo hizo con un criterio a favor del contribuyen-
te, pues permite la deducción del cargo cuan-
do se genera, sin esperar su apareamiento con 
ingresos futuros, ni tampoco atribuirlo en pro-
porción al tiempo en que ese gasto durara en el 
tiempo del contrato.

es decir, no se debe descansar plenamente 
en su alineamiento con la contabilidad (posición 
en “Industrias Plásticas D’Accord S.R.L.”), o tam-
poco se ha de apreciar una correlación tempo-
ral que, por ejemplo, difiera la deducción de un 
gasto a los períodos a los cuales se pueda presu-
mir que su erogación le es útil. hacerlo signifi-
caría, en esa comprensión, distinguir lo que la 
ley no establece.

4. lo relevante es, en cambio, discernir si ha 
nacido o no un derecho patrimonial entre las 
partes, que obviamente se vincule con el desa-
rrollo de operaciones gravadas con el impues-
to. Y en esa línea argumental se concluye que, 
efectivamente, ha nacido un derecho patrimo-
nial entre las partes: corresponde devengar fis-
calmente el ingreso o el gasto en ese ejercicio, 
porque han ocurrido los hechos jurídicos que le 
son causa.

5. asimismo, se impone en este análisis ve-
rificar si se está ante una obligación sujeta a 
condición, para en ese evento discernir si ésta 
es suspensiva o resolutoria. Si es de las pri-
meras, el hecho jurídico sustancial, dispara-
dor del devengamiento, depende de algún he-
cho futuro e incierto que, en ese estadio, no 
da origen a un derecho patrimonial. Contra-
riamente, un cargo estaría devengado, aún 
en el caso que estuviera sujeto a una condi-
ción resolutoria, toda vez que el derecho es-
taría adquirido, con independencia que pu-
diera ser revocado por un hecho futuro e in-
cierto al momento de adquirir el derecho de 
contenido patrimonial.

Consideramos relevante seguir de cerca la 
posición que la afip haya de asumir al respec-
to, pues el criterio cuestionado, que entende-
mos resulta razonable, en cuanto a imputar los 
gastos cuando efectivamente se vayan perfec-
cionando, no es el que la Corte Suprema de jus-
ticia ha resuelto. n
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Acción de inconstitucionalidad  
ante el Tribunal Superior de Justicia:  

el fundamento suficiente es requisito de procedencia
Silvina e. coronello

I. Acción declarativa de inconstitucionalidad: 
aspectos generales

la acción declarativa de inconstitucionali-
dad, prevista en el art. 113, inc. 2º, de la Cons-
titución de la Ciudad de buenos aires (1), tie-
ne como fin la impugnación de normas de ca-
rácter general, contrarias a la Constitución 
nacional o a la citada Constitución de la Ciu-
dad (2). esa acción puede tener el efecto de 
la pérdida de vigencia de la norma que fuere 
declarada inconstitucional (3).

la competencia para conocer respecto de 
esta acción es exclusiva y originaria del tri-
bunal Superior de justicia. por ello, su pro-
cedimiento se halla regulado en el capítulo ii 
de la ley 402, sobre disposiciones procesales 
ante dicho tribunal Superior, y en el art. 19 
delimita su contenido.

a tal fin establece los requisitos que debe 
reunir la demanda, y agrega, a los generales 
para cualquier demanda judicial, “la mención 
precisa de la norma que el accionante estima 
contraria a la Constitución nacional o a la Cons-
titución de la Ciudad de Buenos Aires y los fun-
damentos que motivan la pretensión, indicando 
los principios, derechos o garantías constitucio-
nales presuntamente afectados.”

Son muy claras, pues, las siguientes exi-
gencias: (i) mención precisa de la norma que 
se impugna; (ii) mención precisa de los funda-
mentos que motivan la pretensión; y (iii) indi-
cación de los principios, derechos y garantías 
presuntamente afectados.

la norma procesal requiere reseñar con 
precisión los fundamentos que motivan la 
pretensión, e indicar los principios, derechos 
y garantías constitucionales que se conside-
ran vulnerados: todo ello constituye la funda-
mentación suficiente de la acción declarativa 
de inconstitucionalidad.

la norma legal no pretende se haga un desa-
rrollo exhaustivo de los fundamentos, sino que 
éstos sean indicados con precisión: ello equival-
dría a realizar el desarrollo necesario, indispen-
sable, claro, conciso y rigurosamente exacto, 
conforme a las diferentes acepciones del térmi-
no en el diccionario de la lengua española (4).

de manera tal que la precisión en los fun-
damentos apunta hacia la idea de que ellos 
sean sucintamente desarrollados, de modo 
conciso y exacto, y no en forma vaga o inde-
terminada. Y a ello se agrega la necesidad de 
indicar —no en calidad de desarrollo exhaus-
tivo—, los principios, derechos y garantías 
constitucionales afectados.

II. el caso

el 15 de abril de 2014 el tribunal Superior 
de justicia rechazó la admisibilidad de la ac-
ción declarativa de inconstitucionalidad pro-
movida por el doctor daniel raúl fernández 
para que se declare la inconstitucionalidad 
del art. 179 bis del Código fiscal (t.o. en 2012) 
y su similar —art. 183 del Código fiscal (t.o. 
en 2013)—, como así también de los arts. 11, 
12 y 13 del anexo i de la resolución 52-aGip-
2013 (5).

Cabe recordar que los arts. 179 bis y 183 
del Código fiscal (textos ordenados en 
2012 y en 2013, respectivamente) disponen  
que cuando un contribuyente tuviera la ti-
tularidad dominial y/o usufructo (total o 
parcial) de cuatro o más inmuebles, se pre-
sume, a partir del cuarto inmueble —inclu-
sive—, un valor locativo computable res-
pecto del cual se debe tributar el impuesto 
sobre los ingresos brutos, independiente-
mente de la situación de ocupación o uso de 
tales inmuebles.

la disposición objetada por el accionante 
agrega que se tomarán como propios los in-
muebles de la sociedad conyugal, y se debe 
tributar el integrante con mayor cantidad de 
inmuebles, y los cedidos gratuitamente a hi-
jos menores y padres. la base imponible del 
impuesto será el valor locativo de mercado, 
el que nunca podrá ser inferior al veinte por 
ciento (20%) de la valuación fiscal homogé-
nea establecida para los impuestos inmobilia-
rios, y se debe tributar por los de mayor va-
luación fiscal homogénea.

el anexo i de la resolución 52-aGip-2013  
—norma interpretativa de las modificaciones 
dispuestas al Código fiscal (t.o. en 2012) por 
la ley 4469—, en sus arts. 11, 12 y 13, se refiere 
al modo de calcular la base imponible del im-
puesto para el supuesto mencionado y a otras 
cuestiones relativas a su correcta determi-
nación.

el accionante fundó la inconstitucionalidad 
en la lesión a los principios de reserva de ley, 
certeza y supremacía constitucional, como 
así también al régimen de coparticipación, en 
tanto se vulnera la prohibición a los estados 
locales de aplicar tributos análogos a los na-
cionales coparticipables, y al art. 14 bis de la 
Constitución nacional, en cuanto promueve 
la “protección integral de la familia”.

el dictamen del fiscal se pronunció por la 
inadmisibilidad de la demanda, basado sobre 
una cuestión formal (relacionada con el do-
micilio del accionante), y por considerar que 
no existe planteo constitucional debidamente 
fundado.

en igual sentido, el tribunal Superior de 
justicia, en voto mayoritario, y con remisión 
a la causa “Spisso” (6), consideró que la acción 
declarativa de inconstitucionalidad resulta 
inadmisible por carecer de “fundamentación 
suficiente”. ello así porque el accionante no 
cumplió adecuadamente con lo prescripto 
por el art. 19, inc. 2, de la ley 402 que exige  
—además de la mención precisa de las nor-
mas que se estiman contrarias a la Constitu-
ción nacional o a la Constitución local—, el 
desarrollo de los fundamentos que motivan 
la pretensión.

por su parte, en su disidencia, el magis-
trado, doctor josé osvaldo Casás, conside-
ró admisible la acción, por cuanto si bien 
entiende que no se vulnera el principio de 
seguridad jurídica, el resto de los planteos 
“aunque sucintos, son aptos para tener por in-
sinuada una cuestión constitucional apta para 
ser abordada en la acción declarativa que con-
templa el art. 113, inc. 2º, de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...más 
allá de que, sustanciado el proceso y realizada 
la respectiva audiencia, al momento del dicta-
do de la sentencia definitiva, pueda pronun-
ciarme mediante un voto estimatorio o desesti-
matorio de los planteos de inconstitucionalidad 
que sobre las normas en debate articula la acto-
ra en esta causa”.

desde su perspectiva, el citado magistra-
do considera hábiles “los cuestionamientos 
relativos a la pretendida expansión del presu-
puesto de hecho del impuesto sobre los ingresos 
brutos, alcanzando retribuciones meramente 
teóricas o hipotéticas a partir de la cantidad 
de bienes inmuebles de que sea titular o usu-
fructuario el contribuyente, circunstancia que 
no se correspondería con la caracterización 
conceptual que del tributo se hace en la ley 
23.548 —ley de coparticipación provincial en 
impuestos nacionales— cuando en su art. 9°, 
inc. b, apartado I, sustrae de la pugna por ana-
logía con el régimen de distribución de recur-
sos fiscales, el gravamen que, bajo tal denomi-
nación, recaiga sobre los ingresos provenien-
tes del ejercicio de actividades empresarias 
(incluso unipersonales), civiles o comerciales, 

con fines de lucro, de profesiones, oficios, inter-
mediaciones y de toda otra actividad habitual, 
excluidas las actividades realizadas en rela-
ción de dependencia y el desempeño de cargos 
públicos. Ello en el entendimiento de que la ley 
de coordinación financiera sólo habilitaría a 
los fiscos locales a instituir un impuesto con la 
apuntada denominación siempre que alcan-
zara a los ingresos reales y no a los teóricos o 
hipotéticos —que no lo son, ni siquiera presun-
tos, por caso, en el supuesto de los inmuebles 
desocupados”.

en igual sentido, también considera “aptas 
para ser propuestas las tachas de inconstitucio-
nalidad que se desarrollan a partir de denunciar 
que se infringen principios y derechos constitu-
cionales y del Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, cuando para hacer jugar el su-
puesto de ingresos teóricos o hipotéticos y para 
tener por superado el umbral que se fija a tal 
efecto —de más de tres inmuebles—, para con-
figurar como centro de imputación en el obliga-
do tributario los bienes correspondientes a otros 
sujetos —tal el caso del cónyuge; o de los padres 
o hijos cuando estos hayan sido transmitidos a 
título gratuito—, se argumenta para dar base al 
cuestionamiento la infracción a la expresa man-
da constitucional contenida en el art. 14 bis de la 
Ley Suprema cuando consagra la protección in-
tegral de la familia.”

no obstante, reiteramos, el tribunal Supe-
rior de justicia, por mayoría, rechaza la ad-
misibilidad de la acción, por ausencia de “fun-
damentación suficiente”.

III. la ”fundamentación suficiente” en la doctri-
na del tribunal Superior de Justicia

el concepto de “fundamentación suficiente” 
ha sido desarrollado por el tribunal Superior 
de justicia al interpretar el art. 19 de la ley 
402, a fin de decidir la admisibilidad de las ac-
ciones de inconstitucionalidad.

al respecto ha entendido que para confi-
gurar la “fundamentación suficiente” es ne-
cesario que el accionante “precise con clari-
dad cuáles son las normas de carácter general 
sobre las que solicita el control de constitucio-
nalidad, y cuáles los preceptos y principios 
constitucionales, con los que las primeras en-
tran en colisión. También es ineludible que ex-
plique de manera clara y pormenorizada las 
razones en las que sustenta la tacha de incons-
titucionalidad” (7).

en igual sentido se ha expresado: “la exi-
gencia de exponer fundamentos en sostén de 
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(1) art. 113 - “es competencia del tribunal Superior 
de justicia conocer:...originaria y exclusivamente en las 
acciones declarativas contra la validez de leyes, decre-
tos y cualquier otra norma de carácter general emanada 
de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Consti-
tución nacional o a esta Constitución. la declaración de 
inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma 
salvo que se trate de una ley y la legislatura la ratifique 
dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por 
mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 
la ratificación de la legislatura no altera sus efectos en 
el caso concreto ni impide el posterior control difuso de 

constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el 
tribunal Superior.”

(2) art. 17, ley 402 - “la acción declarativa de incons-
titucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la 
validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de ca-
rácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, 
anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución 
de la Ciudad autónoma de buenos aires, para determi-
nar si son contrarias a esa constitución o a la Constitu-
ción nacional.”

(3) art. 24, ley 402 -: “la norma cuestionada pierde su 
vigencia con la publicación de la sentencia que declare 
su inconstitucionalidad en el boletín oficial, siempre que 

no se trate de una ley. Si se trata de una ley, el tribunal 
Superior notifica la sentencia a la legislatura a los efec-
tos previstos por el artículo 113, inc. 2, de la Constitución 
de la Ciudad. Si dentro de los tres meses de notificada a 
la legislatura la sentencia declarativa, la ley no es rati-
ficada por mayoría de los dos tercios de los miembros 
presentes, pierde su vigencia desde el momento de la pu-
blicación en el boletín oficial de la sentencia que declaró 
la inconstitucionalidad.”

(4) preciso: 1. adj. necesario, indispensable, que es 
menester para un fin. 2. adj. puntual, fijo, exacto, cierto, 
determinado. llegar al tiempo preciso 3. adj. distinto, 
claro y formal. 4. adj. dicho del lenguaje, del estilo, etc.: 

Concisos y rigurosamente exactos. 5. adj. fil. abstraído 
o separado por el entendimiento. 6. adj. el Salv. Que tie-
ne prisa.7. adj. desus. Separado, apartado o cortado.8. f. 
nic. prisa (¿ necesidad de ejecutar algo con urgencia).

(5) tribunal Superior de justicia, “Fernández, Daniel 
Raúl c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionali-
dad” , expediente 10397/13, fallo del 15 de abril de 2014.

(6) tSj “Spisso, rodolfo r. c/ GCba s/ acción decla-
rativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 22 de no-
viembre de 2013.

(7) tribunal Superior de justicia, “Massalin Particu-
lares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción 
declarativa de inconstitucionalidad”, expediente 31/99, 
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la acción declarativa de inconstitucionalidad 
debe ser observada por quien la insta con ma-
yor intensidad que en aquellas presentaciones 
que involucran la competencia asignada a este 
Tribunal por el art. 113.3 CCBA, pues la actora, 
al escoger la primera de las vías de impugna-
ción constitucional mencionadas, obra en in-
terés de la ley, (cf. art. 17 de la ley 402), lo que 
implica que el vigor con que esta acción es es-
grimida resulta vital para que un debate, or-
ganizado con formato judicial, rinda sus mejo-
res frutos o, mejor aún, no arroje resultados no 
queridos, exigencia que no queda satisfecha si 
los argumentos sobre los que pretende apoyar 
la impugnación no se hacen cargo, al menos, 
de las objeciones que previsiblemente puedan 
aducirse para respaldar la compatibilidad o 
coherencia de las normas cuestionadas con los 
preceptos de la Constitución local que se adu-
cen vulnerados” (8).

asimismo, el voto de la doctora Conde, 
en la causa “Spisso”, a la que remite el fallo 

comentado sostiene: “Si bien el actor señala 
en forma concreta las normas impugnadas... 
e identifica apenas difusamente aquellas re-
glas constitucionales con las cuales entiende 
que colisiona..., no ha conseguido formular un 
claro, completo y serio desarrollo argumental 
que demuestre con suficiente entidad cuál es la 
vulneración constitucional que surgiría de la 
confrontación de la normativa analizada con 
dichas reglas”, concluyendo que “el planteo 
constitucional relacionado con lo prescripto 
en la norma atacada, carece de una argumen-
tación seria y completa con aptitud suficiente 
para superar la etapa de admisibilidad. Por el 
contrario, el planteo de la actora se apoya en 
meras aserciones y opiniones fragmentadas 
“constituyendo una argumentación constitu-
cional sólo aparente (cf. mi voto en “Unión de 
Consumidores de Argentina c/ GCBA s/ acción 
declarativa de inconstitucionalidad”, expte. 
nº 8002, resolución del 10 de agosto de 2011). 
Por lo demás, la declaración de inconstitucio-
nalidad de una ley constituye una medida de 
extrema gravedad institucional, por lo que co-
rresponde exigir a quien pretenda obtenerla un 

sustento argumental sólido a partir del cual 
sea posible canalizar un debate serio acerca de 
una cuestión de notable trascendencia para la 
comunidad.” (9).

en consecuencia, en tales preceden-
tes se ha declarado inadmisible la acción 
declarativa de inconstitucionalidad por  
carecer de “fundamentación suficiente” , 
esto es, “al no cumplir con el recaudo de ve-
nir fundada según lo exigible en esta clase de 
procesos” (10).

Iv. comentario final

en nuestra opinión el concepto de “fun-
damentación suficiente” no resulta “suficien-
temente claro”, en cuanto al desarrollo que 
el justiciable debe realizar del planteo de in-
constitucionalidad, y en ese sentido funcio-
na más que como un límite, como un impe-
dimento al ejercicio de este tipo de acciones, 
por parte de los ciudadanos cuyos derechos 
resultan afectados por normas inconstitucio-
nales.

de modo tal que deviene necesario que el 
tribunal Superior de justicia fije paráme-
tros ciertos para cumplir con la “fundamen-
tación suficiente”, sin perder de vista el princi-
pio constitucional de razonabilidad.

Sin perjuicio de ello, y en cuanto al tema 
de fondo del caso analizado, entendemos 
que el propio tribunal Superior de justicia 
deberá declarar la inconstitucionalidad de 
la normativa local, respecto de principios 
constitucionales, cuestiones de federalismo 
fiscal, y distribución de potestades tributa-
rias.

ello así por cuanto la normativa impugna-
da resulta contraria tanto al régimen de co-
participación, previsto por el art. 75, inc. 2, de 
la Constitución nacional, como también a la 
protección de la familia por el art. 14 bis de la 
Carta magna, y al tratamiento de la sociedad 
conyugal en el Código Civil, del cual la Ciu-
dad no puede apartarse válidamente, en fun-
ción de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12, de la 
Constitución nacional. n

NOtAS

resolución del 5/5/99; “Villegas Héctor c/ GCBA s/ acción 
declarativa de inconstitucionalidad”, expediente 1254/01, 
15 de noviembre de 2001, entre otros.

(8) tribunal Superior de justicia, “Fedecámaras c/ 
GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, expe-
diente 3725/2004, fallo del 16 de marzo de 2005,

(9)  tribunal Superior de justicia, “Spisso, Rodolfo R. c/ 
GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expedien-
te.9764/13, resolución del 22/11/2013; voto de la doctora. Conde.

(10) tribunal Superior de justicia, causas citadas en 
nota 9 y en nota 5.

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
robertino D. lopetegui

la cuantía mínima en los delitos tributarios 
representa una materia que ha despertado di-
versas y valiosas polémicas. en la actualidad, 
aún no está zanjada la discusión con respecto a 
si los montos mínimos previstos en la ley 24.769, 
penal tributaria (lpt) constituyen elementos 
del tipo, abarcados por el dolo del autor o por las 
condiciones objetivas de punibilidad. adicional-
mente, el contexto inflacionario de los últimos 
años en la argentina ha motivado la actualiza-
ción de los montos mínimos; se generaron así di-
ferentes opiniones acerca de la aplicación de la 
ley penal más benigna.

nos proponemos abordar algunas de las prin-
cipales discusiones que orbitan alrededor de los 
montos mínimos previstos en la lpt, particu-
larmente en el delito de evasión fiscal.

la vigente lpt prevé, en sus arts. 1° y 2°, dos 
hipótesis de evasión, a saber:

Evasión simple

Art. 1º - Será reprimido con prisión de dos a 
seis años el obligado que mediante declara-
ciones engañosas, ocultaciones maliciosas o 
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción 
o por omisión, evadiere total o parcialmente el 
pago de tributos al fisco nacional, al fisco pro-
vincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, siempre que el monto evadido excediere la 
suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) 
por cada tributo y por cada ejercicio anual, 
aun cuando se tratare de un tributo instantá-
neo o de período fiscal inferior a un año.

Evasión agravada

Art. 2° - La pena será de tres años y seis meses a 
nueve años de prisión, cuando en el caso del ar-
tículo 1º se verificare cualquiera de los siguien-
tes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de 
cuatro millones de pesos ($4.000.000);

b) Si hubieren intervenido persona o personas in-
terpuestas para ocultar la identidad del verda-
dero sujeto obligado y el monto evadido superare 
la suma de ochocientos mil pesos ($800.000);

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente 
exenciones, desgravaciones, diferimientos, 
liberaciones, reducciones o cualquier otro 
tipo de beneficios fiscales, y el monto eva-
dido por tal concepto superare la suma de 
ochocientos mil pesos ($800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o 
parcial de facturas o cualquier otro docu-
mento equivalente, ideológica o material-
mente falsos.

I. el monto mínimo como diferencia

en primer lugar, entendemos necesario 
descartar una mirada estática sobre el monto 
mínimo: la cuantía, como determinante en la 
comisión del delito de evasión fiscal, siempre 
representará una diferencia entre lo ideal y lo 
realmente declarado. Sobre la base de tal enten-
dimiento, en la práctica, con el simple vistazo de 
una declaración jurada impositiva, no será posi-
ble determinar si hubo evasión, o no. el análisis 
se debe realizar mediante el cotejo entre lo real-
mente declarado, en colisión con lo estipulado 
por las normas de cada tributo.

los montos involucrados en una declaración 
jurada impositiva, en concepto de ganancias, 
ventas, compras, gastos, deducciones, monto 
consumido y patrimonio, podrían resultar, en 
principio, indiciarios con respecto a la posibili-
dad de comisión de una evasión fiscal. no obs-
tante, resulta indiscutible el hecho que una eva-
sión fiscal puede proceder tanto de una decla-
ración jurada impositiva que arroje quebranto, 
como de una que proyecte un saldo a pagar de 
diez pesos.

Cabe destacar que lo determinante en la eva-
sión fiscal es lo declarado, por oposición a lo pa-
gado. la lpt no castiga a quienes hayan decla-
rado correctamente su materia imponible, sin 
ingresar el respectivo importe de impuesto en 
tiempo y forma. es necesaria la concurrencia 
de una actividad dolosa (por acción u omisión), 

mediante declaraciones engañosas, ocultacio-
nes maliciosas o cualquier otro ardid o engaño. 
así, quien haya declarado conforme a las reglas 
del tributo, y el impuesto a ingresar supere los  
$ 400.000, pero no haya ingresado la suma al 
fisco, se encuentra afuera del ámbito del régi-
men penal tributario. lo contrario implicaría 
establecer un régimen de prisión por deudas, 
prohibido por la Constitución nacional.

la diferencia en el monto mínimo de la eva-
sión fiscal tiene que exceder o superar determi-
nada suma: estos dos términos son empleados 
por la lpt para diferenciar entre las hipótesis 
de evasión simple y de evasión agravada. por 
ello, la evasión por una diferencia igual, o menor, 
a los $ 400.000, resulta ajena al ámbito del régi-
men penal tributario, aunque encontrará ade-
cuación típica en la figura infraccional dolosa 
prevista por la ley 11.683 (1).

el siguiente cuadro deja plasmado un ejem-
plo práctico de liquidación del impuesto a las 
ganancias para los sujetos empresa, en el cual 
se puede observar nítidamente el cotejo entre 
lo ideal y lo realmente declarado: ello nos per-
mite fundamentar el porqué de la concepción 
del monto mínimo como una diferencia.

II. ¿condición objetiva de punibilidad o elemento 
del tipo objetivo?

una de las discusiones más interesantes en 
materia de delito fiscal, tanto en el ámbito local 
como en legislaciones comparadas, gira en tor-
no al interrogante sobre si los montos mínimos 
constituyen elementos del tipo objetivo, o condi-
ciones objetivas de punibilidad.

la diferencia entre sostener una u otra posi-
ción, radica, principalmente, en el conocimien-
to de la cuantía del tributo evadido, como efecto 
del dolo cometido por el autor. además, es pre-
ciso destacar que la discusión no resulta mera-
mente académica o teórica, dado que inclinarse 
por una postura, en la práctica, trae consecuen-

cias en materia de error, formas imperfectas de 
ejecución, entre otros.

en la república argentina, la doctrina (2) 
y la jurisprudencia (3) mayoritaria, se incli-
nan por considerar a los montos como con-
diciones objetivas de punibilidad (Cop). por 
el contrario, en españa, la posición predomi-
nante se inclina por considerar a los montos 
como elementos del tipo penal (4).

nuestra lpt vigente nada dice con respecto 
a la naturaleza jurídica de los montos mínimos. 
no obstante, la jurisprudencia y la doctrina ha-
bitualmente se refieren a ellos como condicio-
nes objetivas de punibilidad, quizás debido al 
efecto de arrastre generado por la anterior ley 
24.587, que así calificó a los montos mínimos (5).

Se define a las Cop como hechos externos, 
desvinculados de la acción típica, pero necesa-
rios para que se pueda aplicar la pena. por resul-
tar extrínsecas e independientes del acto puni-
ble, no han de ser abarcadas por el conocimiento 
del agente. es decir, las Cop son puras causas 
de restricción de la pena (6).

entendemos que esta posición encuentra cohe-
rencia con la interpretación según la cual se con-
cibe al delito de evasión fiscal como una figura de 
corte omisivo. al partir desde esta línea de pensa-
miento, no resulta necesario que el sujeto activo 
del delito haya conocido esa circunstancia, o que 
haya dirigido su voluntad hacia la consecución del 
monto evadido (7). Señalamos, como una de las 
principales críticas a esta postura, la afectación al 
principio de culpabilidad, por cuanto la asignación 
de responsabilidad se basaría sobre parámetros 
objetivos, pues la punición en este caso no se en-
cuentra alcanzada por el dolo o la culpa del autor.

la teoría que considera a los montos míni-
mos como elementos del tipo penal, entiende 
que ellos están abordados por el conocimien-
to del autor. esta posición tiene afinidad con 
la de quienes consideran al delito de evasión 
fiscal como de resultado lesivo, en el cual no 
se puede prescindir de la relación de causa-
lidad que surge entre el resultado cuantifica-
ble en dinero y la acción.
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de lo contrario, “el autor planifica su obrar, 
selecciona los medios pertinentes para lograr 
la finalidad propuesta y desarrolla su conduc-
ta orientándose hacia una suerte de destino 
azaroso, incierto e ignorado, o a una especie de 
resultado indeterminado y sin circunstancias 
(hacia una evasión abstracta), que finalmente 
ocurre o se concreta en la realidad sin mediar 
conexión alguna con su conducta, lo cual no pa-
rece admisible”(8).

otro argumento que refuerza esta posición 
consiste en la adopción de agravantes por la 
lpt, según el monto evadido. de aceptar los 
montos mínimos como Cop, se debería recono-
cer que las figuras se agravan por una circuns-
tancia aleatoria, no susceptible de adscripción 
objetiva ni subjetiva al sujeto (9).

III. exactitud del monto mínimo

en cuanto a la exactitud en el conocimiento 
del monto mínimo, procede destacar que no sig-
nifica afirmar que el dolo del sujeto activo ten-
ga que comprender, con exactitud, la cifra con-
signada, lo cual sería absurdo (10), pues “el dolo 
no requiere un conocimiento exacto, ni un co-
nocimiento de igual intensidad, ni una reflexión 
consciente de todas las particularidades del tipo 
objetivo sino los datos necesarios para la des-
cripción aproximada del objetivo final”(11).

Sin perjuicio de lo mencionado más arriba, 
creemos que, en ciertos casos, el autor podría 
conocer con exactitud milimétrica el monto 
evadido. Como afirman orce y trovato, resulta 
innegable que el autor tiene el control sobre el 
monto evadido (12). el tecnicismo al que deben 
recurrir los contribuyentes, al tiempo de liqui-
dar un tributo, refuerza la idea que no existen 
acciones abstractas de evadir el pago de tribu-
tos. en materia extrapenal, técnicamente resul-
ta muy difícil que el dolo no abarque el monto 
mínimo, debido a la compleja técnica de liquida-
ción de los impuestos. evadir el pago de tributos 
necesariamente implica recurrir a la manipu-
lación ardidosa de la materia contable y/o im-
positiva. este proceso necesariamente requiere 
de un razonamiento aritmético y numérico (13) 
(cuantificable en dinero), en ocasión de tomar la 
decisión el sujeto activo del delito (14).

Iv. el error sobre el monto mínimo

Según la interpretación con la cual se comul-
gue con respecto al delito de evasión fiscal, el 
error sobre el monto mínimo podrá resultar de-
terminante (o no).

para quienes consideran que los montos 
constituyen Cop, el error sobre la cuantía mí-
nima resulta irrelevante, pues al estar el monto 
dinerario separado causalmente del ardid em-
pleado, las evasiones por cuantía superior a los 
$ 400.000, siempre constituirán conductas sub-
sumibles dentro de los arts. 1° ó 2° de la lpt.

en contraste, quienes entienden al delito de 
evasión fiscal como un delito de resultado lesivo, 
en el cual los montos constituyen elementos del 
tipo, abarcados por el dolo del autor, el error so-
bre la cuantía de la evasión resulta determinan-

te. Según esta línea de pensamiento, la intención 
de evadir por más de $ 400.000, aunque no se 
alcance esa cifra, en razón de un error de cálculo 
(numérico), el autor será pasible de la pena de 
tentativa de evasión fiscal (15).

inversamente, quienes hayan planificado 
evadir el pago de tributos por un importe igual 
o inferior a los $ 400.000, pero por un error de  
cálculo han superado ese monto, se encontra-
rían al margen de la lpt: en este caso les es apli-
cable la sanción penal-administrativa prevista 
en el art. 46 de la ley 11.683.

v. la actualización del monto mínimo y la aplica-
ción de la ley penal más benigna

otra de las controversias relacionadas con el 
monto mínimo, en los delitos fiscales, tiene su 
génesis a partir de la actualización de tal mon-
to y de la aplicación de la ley penal más benig-
na (lpmb). a ese respecto, la ley 26.735 —pu-
blicada en el boletín oficial el 28 de diciembre 
de 2012—, ha modificado varios aspectos de la 
lpt, entre ellos, la actualización de los montos 
mínimos de los delitos tipificados por el régimen 
penal tributario. en el caso del delito de eva-
sión fiscal simple, el umbral mínimo se elevó de  
$ 100.000 a $ 400.000.

esteban righi, en su condición de procurador 
General de la nación, ha entendido por interme-
dio del dictamen 5/2012 (dictamen), que no co-
rresponde aplicar retroactivamente la lpmb 
(16), en cuanto a la actualización de los montos 
mínimos de la ley 26.735, por resultar una mera 
actualización para compensar la depreciación 
monetaria, y debido a que no hubo un cambio en 
la valoración social de la clase de delito imputa-
do.

por otra parte, el procurador descarta la apli-
cación automática del criterio emanado de la 
Corte Suprema de justicia de la nación en el fa-
llo “jorge Carlos palero s/recurso de casación”, 
del 23 de octubre de 2007 (fallos: 330-4544), en 
el cual se aplicó retroactivamente la lpmb en 
lo relacionado con la ley 26.063, que modifica-
ra el art. 9° de la lpt en cuanto aumentara de 
$ 5.000 a $ 10.000 el monto mínimo relativo al 
delito de apropiación indebida de recursos de la 
seguridad social.

no obstante lo dictaminado por el procura-
dor, la jurisprudencia se ha pronunciado en am-
bos sentidos (17), aunque la tendencia predomi-
nante consiste en aplicar la lpmb. así, resul-
tan interesantes los argumentos plasmados en 
el voto de la doctora Ángela ledesma en el fallo 
“ronconi”, donde se advierte que corresponde 
aplicar la lpmb debido a que el requisito del 
“cambio de la valoración social del hecho” no se 
encuentra previsto convencional ni legalmen-
te, sino que se trata de un requisito pretoriano. 
Ciertamente, el art. 2° del Código penal es claro 
al establecer que siempre se debe aplicar la nor-
ma posterior que resulte más beneficiosa.

vI. reflexiones finales

establecer umbrales mínimos, en materia de 
delito fiscal, ha generado discusiones aún no su-

peradas, a lo largo del tiempo y del espacio, por 
la doctrina especializada y por los tribunales. en 
argentina, la lpt vigente establece montos mí-
nimos que, según los autores y la jurispruden-
cia mayoritaria, califican como Cop. la tesis 
contraria, que entiende a los montos mínimos 
como elementos del tipo, abarcados por el co-
nocimiento del agente también se ha expresado 
fuerte.

la adopción de una postura u otra, depende, 
en gran parte, del enfoque con el cual se comul-
gue respecto del delito de evasión fiscal. Si bien 
los argumentos resultan sólidos para ambas po-
siciones, consideramos que el debate se mantie-
ne abierto y en permanente enriquecimiento.

la actualización de los montos mínimos, ya 
sea por razones de política criminal, o en razo-
nes debidas al contexto inflacionario, también 
han generado polémica alrededor de los montos 
y la aplicación de la lpmb. en argentina, con 
la ley 26.735 se ha reformado el régimen penal 
tributario, como también una de sus caracte-
rísticas más controvertidas, el aumento de los 

montos mínimos. la tendencia de los tribunales 
de nuestro país ha sido clara al admitir la aplica-
ción de la lpmb.

la utilización del sistema de cuantías míni-
mas en nuestro país, para estos delitos de índole 
tributaria, debe ser puesta en tela de juicio. en 
el derecho alemán se regula la evasión fiscal sin 
establecer límite cuantitativo alguno, y se per-
mite a los tribunales sobreseer en supuestos no 
graves (18). en el mismo sentido, la figura de la 
defraudación fiscal en los estados unidos de 
américa tampoco prevé montos mínimos (19).

es distinto el caso de otros países, como es-
paña e italia: en ellos, al igual que nuestro país, 
el delito fiscal se nutre de límites cuantitativos 
dinerarios. el argumento simplista de la uti-
lización de umbrales mínimos, por razones de 
política criminal, creemos no resulta por sí solo 
atendible, pues evidencia las profundas grietas 
de los estados, en materia de generación de 
conciencia y cultura tributaria, como la ociosi-
dad de sus recursos para detectar y prevenir el 
fraude fiscal. n

ANEXO

Liquidación del impuesto a las ganancias de un sujeto empresa

Cotejo entre lo ideal y lo realmente declarado

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) art. 46 de la ley 11.683: “el que mediante declara-
ciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción 
u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con mul-
ta de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo 
evadido.”

(2) Catania, villegas, Chiara díaz, riquert, haddad, te-
resa Gómez, borinsky, Galván Greenway, lopez biscayart, 
turano, entre otros.

(3) entre otros fallos se pueden citar: 1) “incidente de 
apelación por recurso de la defensa de horacio julián y 
aníbal julio Chazarretta”, Cámara nacional de apela-
ciones en lo penal económico, sala “b”, 10 de febrero de 
2013; 2) “agulla, eduardo”,.Cámara de Casación penal, 
sala ii, 29 de marzo de 1996; 3) “velazaco”, tope 3, 14 
de abril de 2000.

(4) baza de la fuente, maría lourdes, “el delito fiscal: 
particular referencia al artículo 305 del Código penal”. uni-
versidad Complutense de madrid, facultad de derecho.

(5) Spolansky, norberto, “Condiciones objetivas de pu-
nibilidad”. la ley,. suplemento por su 70 aniversario, 15 de 
noviembre de 2005, pág. 239.

(6) Catania, alejandro, “régimen penal tributario. estu-
dio sobre la ley 24.769”,. segunda edición actualizada, edito-
rial del puerto, 2007, pág. 94.

(7) Catania, alejandro,. ob. cit. en nota 6, pág. 93.
(8) diego García berro, . “la naturaleza jurídica de los 

montos de la ley 24.769”,. editorial rubinzal — Culzoni., 
2005,. pág. 180.

(9) fabián balcarce,. “límite cuantitativo dinerario en 
los delitos tributarios”, Centro de investigación interdisci-
plinaria en derecho penal económico, pág. 11.

(10) fabián balcarce, . ob. cit. en nota 9, pág. 8.
(11) diego García berro,. ob. cit. en nota 8, pág. 212.
(12) orce, Guillermo y trovato, Gustavo f., “delitos 

tributarios: estudio analítico del régimen penal de la ley 
24.769”. editorial abeledoperrot, 2008.

(13) habilidad para manipular conceptos y resolver pro-
blemas cuantificables.

(14) lopetegui, robertino,. “el mecanismo ardido-
so contable-impositivo del delito de evasión fiscal”, año 
2013.

(15) orce, Guillermo y trovato, Gustavo f., ob. cit. en 
nota 12, pág. 94.

(16) esta garantía es receptada por los pactos  
internacionales, que revisten jerarquía constitucio-
nal en nuestro país. así surge del art. 9° de la Conven- 
ción americana de derechos humanos, y del art. 15  

del pacto internacional de derechos Civiles y polí- 
ticos.

(17) es un pronunciamiento en contra de la aplicación de 
la lpmb: el del fallo “Soria”, emanado de la Cámara de Ca-
sación penal, sala iv, del 21 de diciembre de 2012. en cam-
bio, han resuelto a favor de aplicar la lpmb, los siguientes 
fallos: 1) “ronconi”, Cámara de Casación penal, sala ii, del 
15 de febrero de 2013; 2) “García, Gloria”, Cámara de Casa-
ción penal, sala iii, del 23 de octubre de 2012; 3) “Safeguard 
S.r.l.”, Cámara nacional de apelaciones en lo penal eco-
nómico, sala “b”, 10 de febrero de 2012, entre otros.

(18) baza de la fuente, maría lourdes, ob. cit. en nota 
4, pág. 245.

(19) Conforme a la sección 7201 del internal revenue 
Code, donde es definida la evasión como “attempt to evade 
or defeat tax”.

NOtAS

ESTADO DE RESULTADOS SITUACIÓN IDEAL SITUACIÓN REAL ARDID

ventas   4.000.000,00   2.750.000,00 Si

Cmv   -2.500.000,00   -2.500.000,00 no

resultado bruto   1.500.000,00   250.000,00  

Gastos de administración   -25.000,00   -25.000,00 no

Gastos de comercialización   -55.000,00   -55.000,00 no

           

Resultado Contable   1.420.000,00   170.000,00 Si

LIQUIDACIÓN IMPOSITIVA SITUACIÓN IDEAL SITUACIÓN REAL ARDID

  Columna I Columna II Columna I Columna II  

Resultado Contable   1.420.000,00   170.000,00  

Ajustes impositivos          

ajuste impositivo "a"   40.000,00   40.000,00 no

ajuste impositivo "b" 2.000,00   2.000,00   no

           

  2.000,00 1.460.000,00 2.000,00 210.000,00  

Resultado impositivo   1.458.000,00   208.000,00  

           

x alícuota   35%   35% no

Impuesto Determinado   510.300,00   72.800,00 Si

   
 

     

   DIFERENCIA ≠
437.500,00
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reSeÑA JuriSPrudEnCiAl los precedentes jurisdiccionales vertidos en esta reseña pueden ser 
consultados in extenso en thomson reuters checkpoint

Corte Suprema de Justicia de la nación

 A los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias de una sociedad anó-
nima, derivado de la compraventa de inmuebles, no corresponde computar el costo 
de adquisición de los bienes integrado por el precio de compra y las hipotecas y otros 
gravámenes, en tanto se verificó la extinción de esas deudas.

causa:  “miracle mile S. A. (TF 21.150-i) c. dGi”, 3/6/2014.

cita online:  Ar/Jur/22910/2014

Hechos: la afip-dGi determinó de ofi-
cio la obligación tributaria de una socie-
dad anónima, en concepto de impuesto a 
las ganancias, en razón de haber ésta con-
signado, en la declaración jurada, un mon-
to inferior al que correspondía por la ven-
ta de inmuebles; consideró que había un 
acto simulado. el tribunal fiscal revocó 
la resolución del organismo recaudador al 
sostener que la afip, si bien tomó el real 
valor del inmueble, omitió computar su 
costo de adquisición —art. 59 de la ley del 
tributo—, por los diversas deudas que pe-
saban sobre el bien. la Cámara revocó la 
sentencia y, en consecuencia, mantuvo el 
acto determinativo del impuesto. la con-
tribuyente interpuso recurso ordinario de 
apelación. la Corte Suprema de justicia 
de la nación confirmó lo resuelto por la al-
zada.

Sumarios:

1.  a los efectos de la determinación del im-
puesto a las ganancias de una sociedad 

anónima, derivado de la compraventa 
de inmuebles, no corresponde compu-
tar contra el precio de venta ajustado  
($ 18.000.000), el costo de adquisición de 
los bienes que, según la actora, se hallaría 
integrado por el precio de compra y por el 
valor original de las hipotecas y otros gra-
vámenes que pesaban sobre aquéllos, asu-
midos por la empresa al momento de com-
prarlos, y por error omitió considerar en 
su declaración jurada, pues se verificó la 
extinción de esas deudas. resulta inacep-
table que la contribuyente se beneficie 
con la cristalización de ese costo cuando, 
de conformidad con la situación real que 
surge de la causa, el contribuyente nunca 
incurrió en un sacrificio patrimonial equi-
valente al valor que alegó, sino en un mon-
to diez veces menor a aquél. 

 2.  el costo de adquisición de inmuebles del 
que habla el art. 59 de la ley de impues-
to a las ganancias constituye el sacrificio 
económico realizado por el contribuyente 
para adquirir dichos bienes. n

debe dejarse sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 14 de 
la ley 25.345, pues en el pronunciamiento no existe consideración alguna en cuanto 
a la validez del artículo, independientemente del “efecto ratificatorio”. El control de 
constitucionalidad a su respecto debe ser efectuado con prescindencia de lo dispuesto 
en la norma referida. 

causa:  “CnA ArT S.A. c. Estado nacional -AFiP- ley 25.345 - dec. 863/1998 s/ proceso de cono-
cimiento”, 19/3/2014.

cita online:  Ar/Jur/3135/2014

Hechos: en un caso donde se discutió 
la constitucionalidad de los arts. 1°, inc. 
d), del decreto de necesidad y urgencia 
863/98, y 14 de la ley 25.345, la Cámara 
declaró la inconstitucionalidad de las nor-
mas, y revocó el pronunciamiento de la 
instancia anterior, en cuanto había decidi-
do declarar abstracta la cuestión plantea-
da por la actora, al entender que ya se ha-
bía hecho lugar a su pedido de devolución 
de las sumas retenidas, en concepto de 
comisiones, por el servicio de cobro, esta-
blecidas por el decreto referido. la afip 
interpuso recurso extraordinario. la Cor-
te Suprema de justicia de la nación hizo 
lugar parcialmente al remedio federal.

Sumarios:

1.  la sentencia que declaró la inconstitucio-
nalidad del art. 14 de la ley 25.345 —por el 
cual se ratificó el decreto de necesidad y 
urgencia 863/98—, que concede al poder 
ejecutivo la facultad de fijar una comisión 
sobre el total de la recaudación correspon-

diente a los aportes personales destinados 
al régimen de capitalización de la ley 24.241 
y de las contribuciones patronales de la ley 
24. 557, que recae sobre las art, debe ser 
dejada sin efecto, pues en el pronuncia-
miento no existe consideración alguna con 
respecto a la validez del artículo, con in-
dependencia del “efecto ratificatorio”. el 
control de constitucionalidad a su respecto 
debe ser efectuado con prescindencia del 
decreto referido. 

 2.  el agravio de la afip, relativo a la arbi-
trariedad de la sentencia que declaró la 
inconstitucionalidad del art. 2° del decre-
to de necesidad y urgencia 863/98, cuando 
la causa se circunscribió a discutir sólo lo 
atinente al art. 1° del ese cuerpo legal. al 
modificar éste el art. 2° del decreto 2741/91, 
estableció el cobro, por parte del organis-
mo, de una tasa por ciertos servicios ad-
ministrativos vinculados con la percep-
ción y distribución de todos los aportes o 
contribuciones sobre la nómina salarial, 
de acuerdo con la normativa vigente, ella 

debe recaudar y transferir automática-
mente a las art, no es atendible, pues se 
trata de un error material en que incurrió 
el a quo, y que debió haber sido objeto del 
recurso de aclaratoria (del dictamen de la 
procuradora fiscal, que la Corte Suprema 
de justicia hace suyo). 

 3.  en la causa en que se debatió la constitu-
cionalidad de los arts. 1°, inc. d), del decre-
to de necesidad y urgencia 863/98, y 14 de 
la ley 25.345, que ratificó el decreto referi-
do, no corresponde avanzar en el examen 
acerca de la validez de la ratificación, en 
cuanto a sus efectos retroactivos, pues tal 
materia quedó expresamente excluida del 
debate, en razón de que la cuestión fue de-
clarada abstracta por el a quo, y esta deci-

sión fue consentida por las partes (del voto 
del doctor maqueda). 

 4.  la ley sobre ratificación de los decretos 
de necesidad y urgencia transforma la na-
turaleza del acto emanado del poder eje-
cutivo, el que a partir de tal circunstancia 
constitucional se identifica con la ley dic-
tada por el órgano legislativo. en virtud de 
ello, la ratificación por ley necesariamen-
te obliga al intérprete jurídico a analizar 
su alcance de manera de verificar si el vi-
cio de origen ha sido subsanado: en tales 
supuestos, el efecto ratificatorio siempre 
es retroactivo, pues hacia el futuro lo que 
existe es la voluntad legislativa plasmada 
en una norma (del voto del doctor maque-
da). n

la pretensión del fisco provincial –gravar con el impuesto de sellos el aumento de 
capital de una distribuidora de gas y el contrato de asistencia técnica– entorpece la 
normal marcha del instrumento de gobierno federal, y también provincial, dentro de 
las circunstancias en que fue creado.

causa: “distribuidora de Gas Cuyana c. Provincia de mendoza y otros s/ contencioso administrativo”, 
22/04/2014.

cita online:  Ar/Jur/7942/2014 

Hechos: una distribuidora de gas pro-
movió acción procesal administrativa a 
fin de obtener la anulación de la resolu-
ción de la dirección General de rentas 
–resolución 526/2000 del tribunal ad-
ministrativo fiscal y el decreto del po-
der ejecutivo provincial 1498/00–, por la 
cual se la intimó al pago del impuesto de 
sellos por el acta de aumento de capital 
y por un contrato de asistencia técnica. 
la Suprema Corte de justicia de la pro-
vincia de mendoza declaró inadmisible la 
acción, que terminó en la instancia origi-
naria de la Corte Suprema de justicia de 
la nación. el alto tribunal hizo lugar a la 
demanda.

Sumario:

la acción interpuesta con el fin de repeler 
la pretensión del fisco provincial –gravar 
con el impuesto de sellos el aumento de ca-
pital de una distribuidora de gas y el con-
trato de asistencia técnica, convenido entre 
el estado nacional y la provincia de men-
doza, como un paso necesario para incor-
porar los activos de la empresa estatal que 
tenía a su cargo ese servicio público que 
luego sería privatizada–, debe ser admiti-
da, pues tal pretensión entorpece la normal 
marcha de ese instrumento de gobierno 
federal, y también provincial dentro de las 
circunstancias en que fue creado. n

Cámara nacional de Apelaciones  
en lo Contencioso-administrativo Federal

Para considerar configurada una reorganización empresaria –mediante la transferen-
cia de activos y pasivos entre entidades que constituyen un conjunto económico–, el 
requisito de que la contraprestación consista en títulos representativos y no en dinero, 
resulta violatoria del principio de legalidad en materia tributaria.

causa: “BBVA Banco Frances S.A. c. En-AFiP dGi-resol 56/05 20/07 s/ direccion General impositi-
va”, sala V, 8/5/2014.

cita online:  Ar/Jur/19487/2014.

Hechos: un banco, en su calidad de pro-
pietario del 99,99% de las acciones de una 
entidad financiera, adquirió la totalidad 
de los activos y pasivos de esta última. 
posteriormente, comunicó a la afip la ini-
ciación de un proceso de reorganización 
empresaria libre de impuestos. la solici-
tud fue denegada por el organismo recau-
dador, al considerar que la reorganización 
empresaria no se configura cuando una 
sociedad compra los bienes de otra y re-

cibe como contraprestación una suma de 
dinero. el banco promovió demanda con 
el objeto de obtener la nulidad de la reso-
lución administrativa. el juez de primera 
instancia rechazó la demanda, pero esa 
decisión fue revocada por la Cámara.

Sumarios:

1.  para considerar configurada una reorgani-
zación empresaria, en la transferencia de 
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HUMBertO P. DIeZ

e-learning eN fOcO: “Impuesto a las 
ganancias Personas físicas 2013. 
ley 26.893 – Decreto 2334/2013 – 
exteriorización de moneda extranjera 
– Deducciones personales – cómputo de 
percepciones”

HUMBertO P. DIeZ 
“ciclo de actualización tributaria 2014”
Días: martes 
fechas: 11 de marzo, 6 de mayo, 10 de junio, 12 de 
agosto, 30 de septiembre y 25 de noviembre de 2014
Horario: de 18:30 a 21:30 hs.
lugar: Paseo la Plaza. Corrientes 1660 - Sala Pablo 
neruda

 
HUMBertO P. DIeZ 
“ciclo de actualización tributaria - Mar del 
Plata 2014”

Días: viernes 
fechas: 14 de marzo, 9 de mayo, 13 de junio, 8 de 
agosto, 3 de octubre y 2 de diciembre de 2014
Horario: de 16:00 a 19:00 hs.
lugar: Hotel Costa Galana de mar del Plata - Boule-
vard Patricio Peralta ramos 5725

HUMBertO P. DIeZ 
“ciclo de actualización tributaria - 
Mendoza 2014”

Días: miércoles 
fechas: 5 de marzo, 29 de abril, 2 de julio, 24 de 
septiembre y 19 de noviembre de 2014
Horario: de 15:30 a 18:30 hs.
lugar: Park Hyatt mendoza - Chile 1124 - mendoza

OSvAlDO BAlAN
“ciclo de actualización impositiva, laboral 
y previsional agropecuaria 2014”

fechas: martes 26 de marzo, 28 de mayo, 30 de 
julio, 24 de septiembre y 26 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:00 hs.
lugar: Hotel novotel – Corrientes 1334 (CABA)

SUSANA AccOrINtI – JUlIO grISOlIA

“ciclo laboral y de recursos de la seguridad 
social – Actualización en temas esenciales”
fechas: lunes 12 de mayo, 9 de junio, 11 de agosto, 8 
de septiembre, 20 de octubre y 10 de noviembre
Horario: 17:00 a 20:00 hs.
lugar: Hotel novotel – Corrientes 1334 (CABA)

JOSe lUIS ceterI

“curso de auditoría fiscal en cada uno de 
los sectores de la empresa”
Días: miércoles
fechas: 21 de mayo, 4 de junio, 18 de junio y  
2 de julio
Horario: 9:30 a 13:00 hs.
lugar: Hotel novotel – Corrientes 1334 (CABA)

DIegO frAgA - rOBertO SerIcANO

e-learning:  “Implicancias prácticas de los 
últimos regímenes de información de la AfIP”

ferNANDA eStevAO DIAZ – leANDrO SclAvO

e-learning (Ampliado y actualizado): 
“Impuesto a las ganancias - régimen de 
retención sobre las rentas del trabajo personal 
en relación de dependencia (r.g. 2437)”

SUSANA AccOrINtI – AgUStINA O’DONNell
e-learning: “Procedimientos en tributos 
locales: AgIP Y ArBA”

JOSe lUIS ceterI
e-learning: “Auditoría fiscal en cada uno 
de los sectores de la empresa”

HUMBertO P. DIeZ
e-learning: “convenio multilateral”

 

 OSvAlDO BAlAN – SANtIAgO SAeNZ vAlIeNte
e-learning: “Impuestos en la actividad 
agropecuaria” 

NOveDADeS ProFESionAlES
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activos y pasivos entre entidades que cons-
tituyen un conjunto económico, el requisi-
to de que la contraprestación consista en 
títulos representativos y no en dinero, re-
sulta violatoria del principio de legalidad en 
materia tributaria, en tanto introduce un 
requerimiento ajeno al marco legal dentro 
del cual se configura la excepción al pago 
del impuesto, o el traslado de los restantes 
beneficios impositivos contemplados por el 
art. 78 de la ley de impuesto a las ganancias. 

 2.  Si bien en determinados casos la transfe-
rencia de bienes de una sociedad a otra que 

integra un mismo conjunto económico, en 
la que se paga como contraprestación una 
suma de dinero, puede constituir una sim-
ple operación de compraventa, y en otros 
casos esa modalidad puede ser utilizada 
como un artificio para disminuir la carga 
tributaria, la determinación de que esa ven-
ta o transferencia constituye, o no, un ver-
dadero supuesto de reorganización empre-
saria amparada por la ley, exige un examen, 
caso por caso, sobre las razones explicita-
das por las partes involucradas y sobre el 
resultado impositivo concretamente resul-
tante. n

Tribunal Fiscal de la nación

Corresponde reencuadrar en el art. 45 de la ley 11.683 la multa en el impuesto sobre 
los bienes personales, en la medida que del informe final de inspección no se des-
prende que el contribuyente haya actuado con dolo y el fisco no acreditó que hubiese 
incurrido en ocultaciones maliciosas. 

causa:  “d.A. G. s/recurso de apelación –impuesto sobre los bienes personales”, sala C, 28/2/2014.

cita online:  Ar/Jur/12456/2014

causa:  “Gexim S.r.l. s/ recurso de apelación - impuesto al valor agregado”, sala C, 28/2/2014.

cita online:  Ar/Jur/12454/2014

Hechos: un contribuyente interpuso re-
curso de apelación contra la resolución 
mediante la cual se le aplicó multa en el 
impuesto sobre los bienes personales, con 
sustento en los arts. 46 y 47, inc. b), de la 
ley 11.683. Sostuvo que el acto administra-
tivo era nulo, por carecer de fecha de emi-
sión. el tribunal fiscal de la nación, por 
mayoría, reencuadró la sanción en el art. 
45 de dicha ley.

Sumarios:

1.  la multa relacionada con el impuesto so-
bre los bienes personales, aplicada a un 
contribuyente por no declarar depósitos 
bancarios, con sustento en los arts. 46 y 47, 
inc. b), de la ley 11.683, debe ser reencua-
drada en el art. 45 del citado cuerpo legal, 
pues del informe final de inspección no se 
desprende que el contribuyente haya ac-

tuado con dolo, y el fisco no acreditó que 
hubiese incurrido en ocultaciones malicio-
sas. 

2.  el planteo de nulidad de la resolución fis-
cal mediante la cual se aplicó multa a un 
contribuyente, por carecer el acto de fecha 
de emisión, debe desestimarse, pues se ad-
vierte que éste posee dicha fecha, que tam-
bién se encuentra consignada en la cédula 
de notificación al contribuyente. 

3. la resolución mediante la cual se impuso 
multa vinculada con el impuesto sobre los 
bienes personales a un contribuyente, por 
omitir declarar depósitos bancarios, debe 
ser revocada, toda vez que el organismo 
recaudador no probó de manera fehacien-
te el dolo en el proceder del contribuyente 
(del voto en disidencia parcial del doctor 
vicchi). n

Corresponde reencuadrar en el art. 45 de la ley 11.683 la multa por defraudación fiscal 
en el impuesto al valor agregado, en tanto el contribuyente no actuó con dolo y el fisco 
no acreditó que éste hubiese incurrido en ocultaciones maliciosas.

causa:  “Baires Fot S.A. s/ recurso de apelación – iVA”, sala C, 28/2/2014.

cita online:  Ar/Jur/12455/2014

Hechos: el fisco impuso multa por defrau-
dación, en el impuesto al valor agregado, a 
un contribuyente por haber incurrido en 
ventas no declaradas. apelada la resolu-
ción, el tribunal fiscal de la nación, por 
mayoría, decidió reencuadrar la sanción 
en el art. 45 de la ley 11.683.

Sumarios:

1.  la multa, en el ámbito del impuesto al va-
lor agregado, aplicada a un contribuyente 
por incurrir en ventas no declaradas, apo-
yada en los arts. 46 y 47, inc. a), de la ley 
11.683, debe ser reencuadrada en el art. 45 

del citado cuerpo legal, pues del informe 
final de inspección no se desprende que el 
contribuyente haya actuado con dolo y el 
fisco no acreditó que hubiese incurrido en 
ocultaciones maliciosas. 

 2. la resolución mediante la cual se impuso 
multa, con relación al impuesto al valor 
agregado, a un contribuyente por incurrir 
en ventas no declaradas, debe ser revoca-
da, toda vez que no se acreditó el desplie-
gue de ardid o la existencia de ocultaciones 
maliciosas por el contribuyente (del voto 
en disidencia del doctor vicchi). n

no corresponde ajuste en el impuesto al valor agregado, por impugnación de créditos 
fiscales, en tanto el fisco no logró probar la inexistencia del proveedor, ni que sus factu-
ras fueran apócrifas. Además, la firma tomó los recaudos exigidos por las normas para 
la comprobación de las facturas emitidas.

Hechos: el fisco impugnó los créditos fis-
cales de una empresa agro-exportadora, 
provenientes de operaciones concerta-
das con dos proveedores. en consecuen-
cia, determinó de oficio el impuesto al 
valor agregado. la empresa interpuso 
recurso de apelación. el tribunal fiscal 
de la nación confirmó el ajuste respecto 
de un proveedor, y lo revocó con relación 
al otro.

Sumarios:

1.  el ajuste por impuesto al valor agregado, 
practicado a una empresa agro-exportado-
ra, a la cual se impugnaron créditos fisca-
les derivados de operaciones concertadas 
con un proveedor, debe ser revocada, pues 
el organismo recaudador no logró probar 
su inexistencia, ni que sus facturas fue-

ran apócrifas. además, la firma tomó los 
recaudos exigidos por las normas para la 
comprobación de las facturas emitidas, 
máxime al tener en cuenta que el provee-
dor fue incorporado a la base e-apoc con 
posterioridad a las operaciones involucra-
das, y el propio ente fiscal corroboró su do-
micilio fiscal. 

2.  la resolución fiscal mediante la cual se de-
terminó impuesto al valor agregado a una 
empresa agro-exportadora, por impugnar 
créditos fiscales derivados de operaciones 
concertadas con un proveedor, se debe 
confirmar, pues aquélla no aportó prueba 
tendiente a desvirtuar las impugnaciones 
efectuadas, referidas a la falta de capaci-
dad operativa y económica suficiente del 
proveedor para realizar dichas operacio-
nes. n
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PANOrAMA imPoSiTiVo

Exclusión de monotributistas:  
nuevo procedimiento para disponerla 

el 25 de junio de 2014 la administra-
ción federal de ingresos públicos 
dictó la resolución general 3640, 

por medio de la cual estableció un nuevo pro-
cedimiento para excluir a los contribuyen-
tes incluidos en el denominado monotributo.  
Se dispuso dar vigencia a este sistema de ex-
clusión desde el 26 de junio, que es cuando 
se publicó la norma en el boletín oficial.

en líneas generales, cabe afirmar que  se  
informatiza la decisión que haya de disponer 
la exclusión indicada, pues todo pasará a lle-
varse a cabo  mediante la página web de la 
afip. al mismo tiempo están  contempladas 
graves sanciones, tales como la baja automá-
tica de la Cuit, con lo cual, en rigor, se pue-
de ver dificultado  el ejercicio del derecho de 
defensa de los contribuyentes en casos con-
cretos, por cuanto tendrán aplicada la exclu-
sión del monotributo para recién después de 
ello intentar  defenderse, o revertir tal situa-
ción. 

resulta claro que es manifiesto el propósi-
to  del fisco en el sentido de dar rapidez al tra-
tamiento de  situaciones que considera deben 
ser excluidas del régimen del monotributo.

I. el procedimiento de exclusión del mono- 
tributo

Como era propio del anterior sistema de 
exclusión, cuando en el ahora aprobado la 
afip constate –a partir de las evidencias 
resultantes  de sus registros y los controles 
informáticos– la existencia de alguna de las 
causales previstas en la ley 24.977 (art. 20 de 
su nexo) (1), pondrá en conocimiento del con-
tribuyente haber sido  excluido de pleno de-
recho del régimen del monotributo. el nuevo 
proceso  deja de notificar tal decisión al con-
tribuyente, por medio de alguna clase de acto 
de contenido individual, y lo  reemplaza con 
la publicación de la nómina de los sujetos ex-
cluidos en la página web de la afip, a la cual 
se debe ingresar con la clave fiscal. asimis-
mo, la exclusión será publicada en el boletín 
oficial con la denominación y la Cuit del 
contribuyente. 

Cabe recordar que la ley 24.977, en su art. 
21, contempla que acaecida una causal de ex-

clusión la afip “comunicará la exclusión de 
pleno derecho”. lo esperable es que se le en-
víe una nota, o se dicte algún acto, y no que, 
como primera posibilidad, se lo excluya y no-
tifique en el boletín oficial. en ese sentido, 
el art. 100 de la ley 11.683 otorga a la afip 
varias posibilidades de notificar a los contri-
buyentes (cartas certificadas, notas, cédu-
las, etc), al disponer en su párrafo final:  “Si 
las citaciones, notificaciones, etc., no pudieron 
practicarse en la forma antedicha por no cono-
cerse el domicilio del contribuyente, se efectua-
rán por medio de edictos publicados durante 
cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio 
de que también se practique la diligencia en el 
lugar donde se presuma que pueda residir el 
contribuyente”.

ello confirma que la utilización del bole-
tín oficial, como forma de notificación, es un 
procedimiento residual y de excepción. es di-
fícil que un pequeño contribuyente se entere 
de su exclusión por ese medio, máxime si no 
cuenta con asesoramiento legal y contable. 

además, la exclusión también se reflejará 
en la Constancia de inscripción (Cuit) con 
una leyenda cuyo texto dirá: “Excluido por 
causal art. 21, ley 24.977”. es por ello, segura-
mente, que el contribuyente excluido se ente-
rará cuando saque una constancia de inscrip-
ción, o algún cliente suyo lo haga y le informe 
la leyenda que sale en él. 

Como ya adelantamos, la exclusión es apli-
cada automáticamente, y luego comienza la 
posibilidad, para el contribuyente, de procu-
rar sea  revertida esa situación y ofrecer las 
pruebas que considere necesarias a los fines 
de permanecer en el régimen.

Según ocurría en el anterior sistema, el 
contribuyente excluido de pleno derecho 
puede consultar los motivos de la medida, 
por intermedio del ingreso en la página web 
con su clave fiscal.

II. Disconformidad con la exclusión: vías recur-
sivas

Si el contribuyente no comparte la decisión 
de exclusión aplicada por la afip tiene el de-
recho constitucional de presentar sus defen-

Por gastón vidal Quera
sas, así como también de ofrecer y producir 
pruebas tal como está concebido con respec-
to a todo procedimiento administrativo.

en el anterior régimen se podía presentar 
una disconformidad vía web, luego la afip 
dictaba una resolución. Y contra esta se po-
día interponer por escrito ante el funciona-
rio de la afip que la dictó (art. 74 del decreto 
1397/79). además la exclusión quedaba firme 
si eran consentidas por el contribuyente o se 
rechazaba el recurso presentado, por lo cual 
quedaba agotada la instancia administrativa. 
el nuevo sistema para la comentada exclu-
sión contiene  algunas cuestiones controver-
tidas, por las cuales  queda afectado el dere-
cho de defensa, al haber sido modificadas las 
vías recursivas, por cuanto ellas pueden ser 
utilizadas ante  una exclusión ya consumada.

efectivamente: frente a la exclusión dis-
puesta, el contribuyente puede presentar 
directamente el recurso de apelación (el ci-
tado art. 74 del decreto 1397/79), dentro de 
los quince días de la publicación de la exclu-
sión en el boletín oficial. en tal sentido, el art. 
3º, in fine, preceptúa: “… la interposición del 
recurso en cuestión se considerará efectuada en 
tiempo y forma si se realiza con anterioridad a la 
mencionada publicación oficial”. Como no está 
dispuesto enviar al contribuyente una comu-
nicación formal, relativa a su  exclusión, será 
de vital importancia esa publicación en el bo-
letín oficial, por cuanto si transcurre  el plazo 
de quince días referido en ese art. 3°, la deci-
sión quedará firme. esta situación es contra-
ria a los derechos de los contribuyentes y ge-
nerará controversias y litigios.

pero la novedad es que el recurso se pre-
senta ante la afip mediante transferencia 
electrónica de datos, y no por escrito, como 
sucede con otros recursos; se emitirá un acu-
se de recibo, como constancia de admisión for-
mal del recurso. esta forma de presentación 
puede perjudicar el aporte de pruebas y cer-
cenar el derecho de defensa. 

es preciso tener en cuenta que  este re-
curso, por principio general, no tiene efectos 
suspensivos hasta su resolución: durante el 
tiempo en que tal recurso  esté siendo anali-
zando por la afip, la exclusión continuará 
vigente. la decisión del recurso agota la vía 
administrativa y el contribuyente podrá ac-
ceder a la judicial.

III. consecuencias de la exclusión. la baja de  
la cUIt

la ley 24.977 dispone en su artículo 21: “Los 
contribuyentes excluidos ... serán dados de alta 
de oficio o a su pedido en los tributos —impositi-
vos y de los recursos de la seguridad social— del 
régimen general de los que resulten responsables 
de acuerdo con su actividad, no pudiendo rein-
gresar al régimen hasta después de transcurri-

dos tres años calendario posteriores al de la ex-
clusión”. la nueva normativa dispone expre-
samente para los contribuyentes excluidos 
del monotributo el alta de oficio en los tribu-
tos —impositivos y de la seguridad social— 
de los que resulten responsables de acuerdo 
con su actividad. Se contempla también el 
alta en el régimen nacional de trabajado-
res autónomos. el alta en los tributos tendrá 
efectos desde el mes inmediato anterior a la 
fecha de publicación de la exclusión en el bo-
letín oficial.

pero es absolutamente novedosa la po-
sibilidad que prevé la afip para estas si-
tuaciones: y la de dar de baja la Cuit. en 
ese punto, se dispone que si el contribu-
yente no cumple con sus deberes formales  
—presentar declaraciones juradas— dentro 
de los ciento veinte (120) días contados a par-
tir de la publicación en el boletín oficial o de 
la notificación del rechazo del recurso, se dis-
pondrá la inactivación transitoria de la Cuit 
y en forma simultánea se bloqueará la clave 
fiscal, de tal suerte se crea el impedimento 
de operar en el sistema fiscal. esta sanción 
como es la baja de la Cuit, está siendo utili-
zada activamente por la afip para diversas 
situaciones como en el caso de las denomina-
das “sociedades fantasmas”, pero carece de 
respaldo legal para su aplicación como está 
siendo realizada.

la inactivación de la Cuit quedará sin 
efecto cuando: a) la afip realice una fiscali-
zación y de ella derive un ajuste de tributos; 
b) se dicte una resolución administrativa o 
judicial determinando tributos adeudados, 
aunque ella sea impugnada; c) cuando el su-
jeto regularice su situación respecto de las 
obligaciones del régimen general de las que 
resulte responsable.

Iv. comentarios finales

el nuevo procedimiento de exclusión del mo-
notributo va en línea con el criterio actual de la 
afip: informatizar y realizar en forma rápida 
la aplicación de esta clase de sanciones. Con ello 
se busca dar rapidez a su efectivización.

la baja de la Cuit es un ejemplo de ello, y 
ahora se contempla también expresamente 
su aplicación para los monotributistas exclui-
dos. existen casos en los que el derecho de 
defensa se verá perjudicado, sea por la poca 
posibilidad de aportar pruebas en el recurso 
que se presente vía web, o con la exclusión ya 
efectivizada en todos los sistemas informá-
ticos. 

estas situaciones llevarán a una mayor li-
tigiosidad entre el fisco y los contribuyentes, 
y será el poder judicial quien deba dar las 
respuestas frente a los casos concretos que 
se  planteen, sea por la vía de acciones decla-
rativas o amparos. n

NOtAS

(1) Como ser que los ingresos brutos en los últimos 12 
meses anteriores superen los de la categoría; tener pre-
cios de venta de cosas muebles superiores a los permiti-
dos ($2.500) o adquirir bienes o realizar gastos de índole 

personal incompatibles con los ingresos declarados y los 
mismos no sean debidamente justificados, entre otros 
parámetros contemplados.


