
Expte. No 255.513/00 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS 

, 
SEÑOR ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS: 

Vuelven las presentes actuaciones, en las que se re- 

quiere mi intervención en los términos del artículo 19 de 

la Ley No 24.769 (B.O. 15-1-97) sobre la Resolución DGI No 

44/2000 (v. fs. 33/40), que dispuso no formular denuncia 

I penal contra los responsables de la empresa MA1 S.A. por no 

haber incurrido en el dolo necesario para que su conducta 

resulte punible en los términos del artículo 1" del citado 

ordenamiento penal tributario. 

-I- 
RESEÑA DE ANTECEDENTES 

1. En su primera intervención de fojas 41, esta Casa 

solicitó la remisión de todos los antecedentes que dieron 

lugar al dictado de la Resolución DGI No 44/2000. 

Requirió también en esa ocasión la intervención previa 

de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de 

Economía en razón de la especificidad del tema bajo análi- 

sis. 

2. A tomar nueva intervención a fojas 48/50, este Ór- 
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gano asesor reseñó los antecedentes de autos. 
r 

_.-.&Y 2.1. Destacó que la División Jurídica de la Región de 

Mar del Plata de la Dirección General Impositiva expresó 

raíz de la inspección practicada a la firma MA1 

se le efectuó Un ajuste en su declaración jurada del 



impuesto a las ganancias del año 1999 'al comprobarse que no 

había incluido en ella los intereses presuntos generados 

Por una disposición de fondos a favor de terceros; que 

había practicado un aumento en la previsión para despidos 

respaldado en el inciso f) del artículo 87 de la ley del 

tributo que había sido derogado por el inciso t) del 

artículo 4O de la Ley No 25.063 (B.O. 30/12/98); que había 

incluido una multa de la Administración Nacional de Aduanas 

no deducible y deducido el 10% del valor FOB -free on 

board- de sus exportaciones, invocando el artículo lo del 

Decreto No 173/85 (B-0. 31-l-85) -reglamentario del artícu- 

lo 9", inciso b) de la Ley 23.101 (B.O. 2-ll-84)-, que 

había sido derogado por el artículo 2' del Decreto No 

553/89 (B.O. 2-5-89) (v. fs. 1/3). 

Señaló también que la citada dependencia destacó que 

la empresa verificada conformó la inspección y que, si bien 

el monto ajustado supera la condición objetiva de punibili- 

dad prevista por el artículo 1' de la Ley No 24.769, no se 

encuentran en el caso reunidos los elementos que permitan 

afirmar que los responsables actuaron dolosamente, pues el 

artículo citado requiere del despliegue intencional de al- 

guna actividad cuyo efecto sea el de hacer aparecer ante 

este Organismo una situación falsa como verdaderà, y así 

lograr aliviar total o parcialmente la carga tributaria. 

2.2. Destacó también esta Casa en su anterior inter- 

vención que, después de que el Departamento de Asesoría Le- 

gal "B" arribara a conclusiones similares a las de la Divi- 

sión Jurídica de la Región de Mar del Plata (fs. 15/19), la 

Dirección General Impositiva dispuso en su Resolución No 

44/00 no formular la denuncia penal correspondiente contra 
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los responsables de la firma MA1 S.A. por infracción al ar- 

tículo lo de la Ley No 24.769 (fs. 23/30). 

Tuvo en cuenta para ello que no se observa en el obrar <1 

del contribuyente que el mismo haya comprendido la crimina- 

lidad de su acto, ni haya dirigido su acción hacia el deli- 

to, es decir que no existe el elemento subjetivo que com- 

plementado al elemento objetivo -previsto en la norma le- 

gal- permita adecuar la conducta al delito penal en cues- 

tión (v. párr. 10 del Considerando). 

Merituó también lo expresado en el informe de la Divi- 

sión Jurídica de la Región de Mar del Plata acerca de que, 

de acuerdo a las tareas de auditoría desarrolladas, no se 

detectaron incrementos patrimoniales injustificados, al 

igual que salidas no documentadas y que los ajustes practi- 

cados, como antes se mencionara, revisten el carácter de 

técnicos (v. párrs. 14 y 15 del Considerando). 

Señaló finalmente que el presupuesto previsto en el 

artículo lo de la Ley No 24.769 requiere de la configura- 

ción de un delito doloso (violación de un deber primario, 

de la norma principal) y que no basta para ello una forma 

culposa (violación de un deber secundario que impone la ne- 

cesidad de no llegar a aquella transgresión aun por vía in- 

directa y no intencional) (v. párrs. 17 y 18 del Conside- 

rando). 

2.3. Destacó luego el anterior dictamen de esta Casa 

que la Subdirección Nacional de Impuestos puntualizó que: 

desde un punto de vista de la relevancia económica, los dos 

ajustes más significativos efectuados a la declaración ju- 

rada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al perío- 

do fiscal 1999 son el relativo a la deducción de importes 

en concepto de "Previ'sión para despidos" (... ) y el corres- 
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pondiente a la deducción del 10% del jvalor FOB de las ex- 

portaciones (v. fs. 44/46). 

Agregó esa dependencia que los ajustes practicados por 

el ente recaudador se debieron a que la contribuyente no 

tuvo en cuenta que el artículo 87, inciso f) de la Ley del 

Impuesto a las Ganancias había sido derogado por el artícu- 

lo 4O, inciso t) de la Ley No 20.063 y que esa reforma era 

aplicable a partir del período fiscal 1998, y a que aquel 

practicó una deducción cuya improcedencia quedó aclarada 

definitivamente por la Nota Externa AFIP No 6/98. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, esta Procura- 

ción del Tesoro remitió los actuados a la Administración 

Federal de Ingresos 

opinión vertida por 

día hacer variar el 

44/2000. 

Públicos a fin de que analizase si la 

la Dirección Nacional de Impuestos po- 

criterio contenido en la Resolución No 

3. Al tomar nueva intervención el Departamento Aseso- 

ría Legal "B" de la AFIP, puntualizó que el artículo 19 de 

la Ley No 24.769 no contempla más intervención que la de la 

Procuración del Tesoro de la Nación ya que es esta Adminis- 

tración Federal quien debe efectuar una valoración del ele- 

mento subjetivo frente a la conducta desplegada por el con- 

tribuyente, es decir, se trata de una cuestión de hecho y 

prueba, ajena a la competencia de la Dirección Nacional de 

Impuestos, y que, al no suspender el trámite previsto en el 

citado artículo el curso de la prescripción de la acción 

penal, deben extremarse los recaudos a fin de evitar even- 

tuales perjuicios derivados de la prescripción. 

En cuanto a la opinión vertida por la Dirección Nacio- 

nal de Impuestos, señaló que'no modifica en nada el crite- 
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rio de la Resolución aludida, 'por el contrario, ratifica la 

posición allí sostenida (fs. 56/58). 

- II - 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

En cuanto a las manifestaciones efectuadas por el De- 

partamento Asesoría Legal "B" de la AFIP a fojas 56/58 las 

considero fuera de lugar, pues no compete a esa dependencia 

-que integra el Cuerpo de Abogados del Estado, cuya jefatu- 

ra invisto- efectuar apreciaciones relativas al trámite que 

esta Procuración del Tesoro considera oportuno imprimir a 

los expedientes a efectos de mejor dictaminar. 

En lo tocante a los eventuales perjuicios que esas de- 

cisiones puedan acarrear para el interés fiscal, las si- 

guientes conclusiones revelarán que éste se encuentra mejor 

servido por el suscripto que por las intervenciones de esa 

asesoría legal. 

- III - 
ANÁLISIS DEL FONDO DE LA CUESTIÓN 

De las cuatro causas que motivaron el reajuste efec- 

tuado por el órgano recaudador a la declaración jurada del 

impuesto a las ganancias correspondientes al ejercicio 1998 

de la firma MA1 S.A., dos tuvieron origen en la aplicación 

or parte de ella de normas jurídicas derogadas. 

En efecto, la previsión para despidos que la contri- 

buyente efectuó fue realizada con fundamento en el inciso 

/Lr- 
f) del artículo 87 de la Ley del impuesto a las ganancias, 

que había sido derogado por el inciso t) del artículo 4' de 
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la Ley No 25.063 y la deducción del 101% del valor FOB -free 

on board- de sus exportaciones, que practicó con base en el 

artículo 1" del Decreto N" 173/85 -reglamentario del arti- 

culo 9", inciso b) de la Ley 23.101-, había sido dejada sin 

efecto por el artículo 2" del Decreto No 553/89. 

Las inexactitudes en la declaración jurada del con- 

tribuyente no se derivan, por consiguiente, como lo sostie- 

ne el Departamento Asesoría Legal "B" del ente recaudador a 

fojas 15/19, de una mera cuestión interpretativa, sino de 

la lisa y llana aplicación de normas de derecho carentes de 

vigencia en esa fecha. 

El carácter injustificable de esa manera de proceder 

resulta no sólo de lo dispuesto por el artículo 923 del Có- 

digo Civil acerca de que La ignorancia de las leyes, o el 

error de derecho en ningún caso impedirá los efectos lega- 

les de los actos lícitos ni excusará la responsabilidad por 

los actos ilícitos, sino también de la circunstancia de 

haber transcurrido casi diez años desde que el artículo 1" 

del Decreto No 173/85 fuera derogado por el artículo 2' de 

su similar No 553/89. 

Si se tiene en cuenta que la dinámica que caracteriza 

el cambio de la normativa tributaria obliga a los contribu- 

yentes y a los profesionales que los asesoran a mantenerse 

permanentemente actualizados no puede sino concluirse que, 

quien practica en su declaración jurada impositiva deduc- 

ciones fundadas en normas derogadas desde hace mucho tiempo 

actúa movido, no por una inadvertencia culpable, sino más 

bien por la intencionalidad dolosa de eludir el pago del 

tributo. 

Teniendo en cuenta que esa forma de proceder de la 

contribuyente encuadra en las declaraciones engaRosas que 
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caracteriza el dolo -elemento subjetivo del delito penado 

por el artículo 1" de la Ley No 24.769 y que esta causal 

del reajuste excede por si sola el monto de pesos cien mil + 
($ 100.000,00) que fija ese precepto como presupuesto obje- 

tivo de la evasión impositiva, considero que esa figura pe- 

nal se encuentra en este caso prima facie configurada. 

No comparto que la emisión de la Nota Externa No 6/98 

-aclaratoria de los alcances de la derogación dispuesta por 

el artículo 2" del Decreto 553/89- pueda relevar de respon- 

sabilidad a la contribuyente, toda vez que aquélla fue dic- 

tada con bastante anterioridad a los hechos y su propio ca- 

rácter aclaratorio contribuía a impedir que se incurriera 

en confusiones sobre la vigencia de la norma dejada sin 

efecto. 

- IV - 

CONCLUSIÓN 

Opino por ello que las circunstancias invocadas por la 

Resolución DGI No 44/2000 no justifican lo dispuesto por 
I 

ella, en virtud de lo cual debe ser dejada sin efecto y 

procederse en los términos del artículo 18 de la Ley No 
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