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EXPTE. CAF Nº 2.254/2021 “G. A., M. S. c/ EN-AFIP Y

OTRO  s/  PROCESO  DE

CONOCIMIENTO”

Buenos Aires, fecha de firma electrónica.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- A  fojas  136/152  (conforme  surge  del  sistema

informático Lex 100, al cual se hará referencia en lo sucesivo) en ocasión

de encontrarse las actuaciones ante el Superior, la parte actora informa

que la Administración Federal de Ingresos Públicos -en adelante AFIP- le

notificó el inicio del procedimiento determinativo de oficio, de conformidad

con el artículo 11 de la Ley N° 11.683, tendiente a la determinación y

cobro del impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2019.

En  igual  sentido,  afirma  que  tanto  la  División  de

Fiscalización como la División Jurídica de la AFIP tomaron intervención

en el procedimiento y que consideraron que la conducta de la Sra. M. S.

G.  A.  encuadraría  en la  figura del  delito  de evasión tributaria.  A tales

efectos cita el informe final de inspección y la Nota N° 294/2021 DV RR1P

de la División Jurídica.

En este sentido, detalla que sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 19 del Régimen Penal Tributario, el Fisco Nacional habría

afirmado que se encontraría  verificada la  conducta punible,  y  que ello

tornaría inminente la formulación de la denuncia penal por la comisión del

delito de evasión fiscal.

Asimismo,  razona  que  tal  denuncia,  se  debe  a  la

inconstitucionalidad opuesta en el sub lite.

Sobre la base de tales motivos, propugna que el requisito

de la existencia del peligro en la demora se demostrado.

Así  pues,  sustentándose  en  que  cuanto  mayor  es  el

peligro en la demora, con menor rigurosidad se debe ponderar el requisito

de la verosimilitud en el derecho, sostiene que el riesgo que generaría

una  demora  en  la  tutela  precautoria  la  expondría  a  consecuencias

irreversibles que legitiman -a su entender- el otorgamiento de la medida

cautelar.
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II.- Ante  tal  petición  a  fojas  153 la  Excma.  Sala  V del

fuero, se remitió al llamado de autos al acuerdo para resolver el recurso

de apelación incoado contra el  auto resolutorio que rechazó la medida

cautelar peticionada.

III.- No obstante lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, a

fojas 154 el accionante desiste del recurso de apelación interpuesto en su

oportunidad, debido a que el hecho nuevo denunciado en el escrito de

fojas 136/152, ameritan que sean evaluadas en el marco de una nueva

medida cautelar.

IV.- En virtud de ello, a fojas 155 la Excma. Sala V del

fuero tiene a la actora por desistida del recurso deducido en los términos

del  artículo  304  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  y  ordena  la

devolución  de  las  actuaciones  a  primera  instancia  para  tratar  las

manifestaciones vertidas por la parte actora.

V.- En  dicho  marco,  a  fojas  160/177,  la  parte  actora

solicita el dictado de una medida cautelar en los términos del artículo 230

del Código de Rito, con el fin de que se ordene a la AFIP-DGI que se

abstenga de formular una denuncia penal tributaria en su contra, por la

supuesta evasión del impuesto cuestionado en el sub judice.

A tales efectos, detalla que el requisito de la verosimilitud

en el derecho, surge de las manifestaciones vertidas en el libelo de inicio,

y de la Resolución Nº 040/22 (DV RR1P) que acompaña como hecho

nuevo y en la certificación contable con las rentas de los bienes sujetos a

imposición, puesto que el impuesto a paghar absorbería el 126,22% de la

renta producida  por  el  capital  sujeto a impuesto,  y  del  143,56% si  se

considera lo ingresado en concepto de impuesto a las ganancias por las

rentas en cuestión.

De igual manera, menciona que el peligro en la demora,

se  configuraría  por  los  perjuicios  económicos  que  le  ocasionaría  la

medida para hacer frente al gravamen.

Sobre la cuestión, advierte que la AFIP-DGI la notificó de

la resolución determinativa de oficio, y que el acto adquirirá firmeza en el

plazo de QUINCE (15) días, y luego de ello el reclamo sería ejecutado.

De tal  modo arguye que aun en el  caso de apelar el  acto por ante el
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Tribunal Fiscal de la Nación, su derecho no podría –según afirma- ser

ejercido de forma eficaz y efectiva, por cuento la cuestión constitucional

no puede ser atendida por dicho órgano jurisdiccional.

Acto  seguido,  reitera  que  la  División  de  Fiscalización

como  la  División  Jurídica  de  la  AFIP  tomaron  intervención  en  el

procedimiento y que consideraron que la conducta de la Sra. M. S. G. A.

encuadraría en la figura del delito de evasión tributaria. A tales efectos

cita el informe final de inspección y la Nota N° 294/2021 DV RR1P de la

División Jurídica.

Por todo lo anterior, evoca que la decisión del organismo

recaudador de denunciarla penalmente tiene un doble objetivo, que se

ciñe a mancillar  su imagen pública y su utilización para amedrentarla,

generando en la opinión pública la falsa idea que ocultó su patrimonio

para no pagar su obligación fiscal.

Precisamente por ello, alude que la sola presentación de

una denuncia penal afectará su imagen pública, que ha sido su medio de

trabajo y fuente de ingresos; y que la pretensión de Fisco se circunscribe

a disuadirla  para  que renuncie  a  ejercer  su  derecho constitucional  de

defensa impugnando el impuesto.

Finalmente  solicita  la  inaplicabilidad  de  los  artículos  3º

inciso 4, 5º, 9º, 10º, 13º incisos 1 y 2, y 15º de la Ley Nº 26.854.

VI.- A  fojas  184/216,  la  AFIP-DGI  presenta  el  informe

previo del artículo 4º de la Ley Nº 26.854, solicitando el rechazo de la

medida, por los mismos argumentos que los utilizados a fojas 63/80.

Agrega que la pretensión cautelar de la actora, conlleva a

interponer un freno impropio a sus facultades para la determinación de

oficio de la materia imponible y eventualmente intentar su cobro.

Por  otro  lado,  destaca que el  artículo  11 de la  Ley Nº

11.683  establece  un  sistema  “autodeclarativo”,  de  modo  que  el

contribuyente tiene en primera instancia la potestad de presentar o no la

declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales, en función de si

se considera o no sujeto a los parámetros allí establecidos.

De tal modo, expone que no lo puede intimar de pago una

obligación  que  no  ha  sido  declarado  por  el  contribuyente,  sino  que

necesariamente  la  Sra.  M.  S.  G.  A.  debe  agotar  las  vías  procesales

previstas  en  el  artículo  16  y  siguientes  de  la  Ley  Nº  11.683,  con  la
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continuidad de sus vías recursivas contempladas en forma amplia y con

efecto suspensivo en el artículo 76 de la citada ley.

Precisamente  por  lo  anterior,  advierte  que  la  medida

cautelar pretendida resultaría incongruente e inidónea, en tanto la misma

actora  encarriló  su  situación  hacia  el  marco  de  la  determinación

administrativa de su materia imponible, evitando cualquier intimación de

pago, en concepto del Impuesto a los Bienes Personales para el caso de

que se decida agotar las vías recursivas previstas en la mentada norma.

Sobre  la  cuestión,  puntualiza  que  la  contribuyente

interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación de

conformidad con el artículo 76 de la Ley Nº 11.683, que tramita bajo el

número Nº EX-2022-55443539-APN-SGAI#TFN, y que el sub examine no

es el medio idóneo para hacerlo.

A su vez, sostiene que en razón del recurso incoado ante

el Tribunal Fiscal de la Nación, no podría iniciar ninguna medida tendiente

a su percepción.

VII.- Así  planteada  la  cuestión,  corresponde  dejar

establecido  cuáles  serán  los  parámetros  respecto  de  los  cuales  se

analizará la procedencia de la medida cautelar solicitada.

VII.1.- En este sentido, cabe recordar que en toda medida

cautelar la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un

juicio  de  probabilidades  y  verosimilitud.  Declarar  la  certeza  de  la

existencia del  derecho es función de la  providencia principal;  en sede

cautelar  basta  que  la  existencia  del  derecho  parezca  verosímil.  El

resultado de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene,

en  todos  los  casos,  valor  no  de  una  declaración  de  certeza  sino  de

hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá

verificar  si  la  hipótesis  corresponde a  la  realidad (conf.  Sala  V,  in  re:

“Incidente  Nº  1  -  Actor:  Masisa  Argentina  SA  Demandado:  GCBA

AGIPDGR s/Inc de Medida Cautelar”, del 21/06/18).

Asimismo,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación

sostuvo que siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente de

una medida precautoria, se debe acreditar la existencia de verosimilitud

en el  derecho invocado y el  peligro  irreparable en la  demora,  ya  que

resulta  exigible  que  se  evidencien  fehacientemente  las  razones  que

justifican resoluciones de esa naturaleza (conf. Fallos: 329:3890).
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Por otra parte, también debe considerarse que la finalidad

de las medidas cautelares, en general,  radica en evitar que se tornen

ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la eventualidad de que se

dicte  una sentencia  favorable.  Es decir,  se  trata  de  sortear  la  posible

frustración  de  los  derechos  de  las  partes  a  fin  de  que  no  resulten

insustanciales los pronunciamientos que den término al litigio (conf. Sala

V,  in re:  “Acegame S.A c/ DGA -resol 167/10 [expte. 12042-36/05]-”, del

9/09/10).

VII.2.- Con  relación  a  la  procedencia  de  medidas

cautelares suspensivas en materia tributaria debe efectuarse –como regla

con particular estrictez, por la inevitable afectación que su otorgamiento

produce sobre la hacienda pública. Ello, en razón de que la percepción de

las  rentas  del  Tesoro  es  una  condición  indispensable  para  el  regular

funcionamiento  del  estado  (Fallos:  312:1010;  313:1420;  319:1069;

321:695; 323:3326; 326:1999; 340:1129, entre muchos otros).

Sin embargo, para que el principio antedicho resulte tal es

necesario, como condición sine qua non, que el ejercicio de esa potestad

sea  llevado  a  cabo  legítimamente,  esto  es,  de  conformidad  con  los

límites, requisitos y en las condiciones que, en última instancia, establece

la Constitución Nacional. El incumplimiento de este deber es lo que ha

justificado las excepciones hechas a su respecto, por entender que los

actos que habían instrumentado decisiones en tales condiciones habían

sido impugnados sobre base prima facie verosímiles (Fallos: 314:695 y

CSJN 1737/2016,  “Red  Surcos  S.A.  c/  Buenos  Aires,  Provincia  de  s/

acción declarativa de certeza”, sentencia del 3/10/17, entre otros).

VIII.- Sentado  lo  expuesto,  corresponde  ingresar  en  el

tratamiento  de  la  tutela  solicitada,  esto  es  el  dictado  de  una  medida

cautelar  para que la  AFIP-DGI  se abstenga de formular  una denuncia

penal tributaria en su contra, por la supuesta evasión del Impuesto a los

Bienes Personales. A tal fin conviene realizar una breve reseña de las

constancias de la causa y de la normativa aplicable. 

VIII.1.-  En este sentido, de la compulsa de las presentes

actuaciones se desprende que con fecha el 06/10/20 se notificó a la parte

actora la apertura de la orden de intervención O. I.  Nº 1.877.080 y el

requerimiento F.8600/I.
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En este orden,  con fecha 05/11/20,  el  organismo fiscal

amplió la Orden de Intervención al Impuesto a las Ganancias del ejercicio

fiscal 2019, atento la falta de presentación de dicha declaración jurada.

Frente a ello, la contribuyente aportó documentación vía

correo  electrónico  (vgr.  saldos  bancarios  al  31/12/19,  detalle  de  las

valuaciones  de  los  rodados  en  la  República  Argentina  al  31/12/19,

créditos en la República Argentina, sueldos percibidos por su trabajo en

relación  de dependencia,  sueldos  abonados  por  el  personal  de  casas

particulares).

Con  fecha  22/12/20,  el  Ente  Fiscal  labró  el  acta  Nº

F.8400/L Nº 0760002020031496902, donde la accionante acompañó los

papeles de trabajo utilizados para la confección de la declaración jurada

proforma del impuesto a las ganancias ejercicio fiscal 2019 y resúmenes

bancarios del Scotiabank.

Con  fecha  04/01/21,  se  notificó  a  la  accionante  la

reiteración  del  requerimiento,  y  ante  el  vencimiento  se  labró  el  acta

F.8400/I  Nº  0760002021006107502  donde  se  dejó  constancia  de  la

documentación aportada, entre las cuales habían balances de sociedades

del exterior sin certificación consular.

Con posterioridad el día 08/04/21, la AFIP-DGI labró un

nuevo  requerimiento  F.8600/I,  Nº  0760002021018417904,  donde  se

solicitaron las participaciones societarias del exterior declaradas con la

certificación consular pertinente, e informe de “Responsables Sustitutos

en el país” en caso de corresponder.

Así pues, el Fisco Nacional estipuló el total del patrimonio

de la Sra. M. S. G. A. al día 31/12/19 y, consecuentemente, le determino

el monto a ingresar en concepto de Bienes Personales. Además, resaltó

que la mayor parte del patrimonio estaba compuesto por participaciones

societarias constituidas en la República de Singapur.

Como  consecuencia  de  ello,  con  fecha  21/05/21,  se

notificó  a  la  contribuyente  la  prevista  mediante  el  acta  F.8400/L  Nº

0760002021028472802, y al vencimiento de la prevista la actora petición

la vista de las actuaciones administrativas. 

Además,  en  cuanto  al  ajuste  del  Impuesto  a  las

Ganancias, el día 06/11/21 se notificó la ampliación de la fiscalización al

ejercicio 2019, atento a la falta de presentación de dicha declaración, y la

actora  procedió  a  presentar  la  Declaración  Jurada  rectificativa  del
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impuesto  a  las  ganancias  ejercicio  2019  el  27/07/21,  antes  de  ser

notificada de la prevista, de acuerdo a las observaciones efectuadas por

la fiscalización.

Por  todo  lo  anterior,  el  informe  final  de  inspección

realizada por la División Fiscalización Nº 3 a la Sra. M. S. G. A., concluyó

que el ajuste practicado supera las condiciones objetivas de punibilidad

de la ley vigente, por lo que remite el informe por cuerda separada a la

División Jurídica para su conocimiento e intervención.

Así  pues,  el  16/09/21  la  División  Jurídica  Sección

Dictámenes mediante la Nota Nº 294/2021 (DV RR1P) dictaminó que se

constató  la  omisión  de  la  presentación  de  la  Declaración  Jurada  del

Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019, y que

por lo tanto se avizoraría la existencia de la voluntad de producir  una

ocultación maliciosa. En dicho marco, considera encuadrar la conducta de

la contribuyente en las previsiones del artículo 46 de la Ley Nº 11.683.

En igual  sentido,  la  División Jurídica a través de la  Nº

383/21  afirmó  que  habiéndose  producido  el  dictamen  jurídico,

corresponde remitir los actuados a la División de Revisión y Recursos de

origen para la prosecución del trámite correspondiente.

Finalmente,  por  medio  de  la  Resolución  AFIP-DGI  Nº

40/22 (DVRR1P) el Jefe de División Revisión y Recursos de la Dirección

Regional  de  Palermo,  determinó  de  oficio  con  carácter  parcial,  por

conocimiento cierto de la materia imponible, la obligación fiscal de la Sra.

M. S. G. A., frente al Impuesto sobre los Bienes Personales por el período

fiscal 2019. Además se impuso la obligación de ingresas en concepto de

impuesto  sobre  los  Bienes  Personales  $50.337.401,90  por  el  período

fiscal 2019 y $34.600.375,10 por los intereses resarcitorios.

Además, en la citada resolución se dejó constancia que la

calificación de la conducta que se derive de los hechos expuestos en el

pronunciamiento, quedaba diferida conforme el artículo 20 del Régimen

Penal Tributario, por tanto no resultaba aplicable el artículo 74 de la Ley

Nº 11.683.  Finalmente se pasaron las actuaciones administrativas a la

Sección  Penal  Tributario  de  la  División  Jurídica  dependiente  de  la

Dirección Regional Palermo, para la intervención que le compete.

VIII.2.- Ahora bien, es dable recordar que el artículo 46 de

la  Ley  Nº  11.683  establece  que  “[e]l  que  mediante  declaraciones

engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare
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al  Fisco,  será reprimido con multa  de  dos (2)  hasta seis  (6)  veces el

importe del tributo evadido/// el que mediante declaraciones engañosas,

ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare,

percibiere,  o  utilizare  indebidamente  de  reintegros,  recuperos,

devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria,

será  reprimido  con  multa  de  dos  (2)  a  seis  (6)  veces  el  monto

aprovechado,  percibido o utilizado ///  El  que mediante registraciones o

comprobantes  falsos  o  cualquier  otro  ardid  o  engaño,  simulare  la

cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la

seguridad social nacional, será reprimido con multa de dos (2) a seis (6)

veces el monto del gravamen cuyo ingreso se simuló”.

Por otro lado, el Régimen Penal Tributario establece que

“[e]l  organismo  recaudador  formulará  denuncia  una  vez  dictada  la

determinación  de  oficio  de  la  deuda  tributaria  o  resuelta  en  sede

administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda

de  los  recursos  de  la  seguridad  social,  aún  cuando  se  encontraren

recurridos  los  actos  respectivos.  ///  En  aquellos  casos  en  que  no

corresponda la determinación administrativa de la deuda se formulará de

inmediato  la  pertinente  denuncia,  una  vez  formada  la  convicción

administrativa  de  la  presunta  comisión  del  hecho  ilícito.  ///  En  ambos

supuestos deberá mediar decisión fundada del correspondiente servicio

jurídico,  por  los  funcionarios  a  quienes  se  les  hubiese  asignado

expresamente  esa  competencia  (…)  El  organismo  recaudador  deberá

emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo

de  ciento  veinte  (120)  días  hábiles  administrativos,  prorrogables  a

requerimiento fundado de dicho organismo” (conf.  art.  18 de la Ley Nº

27.430).

A  su  vez,  “[l]a  formulación  de  la  denuncia  penal  no

suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos

tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los

recursos  de  la  seguridad  social,  ni  la  de  los  recursos  administrativos,

contencioso  administrativos  o  judiciales  que  se  interpongan  contra  las

resoluciones  recaídas  en  aquéllos.  ///  La  autoridad  administrativa  se

abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva

en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que

corresponda al organismo fiscal. En este caso no será de aplicación lo

previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
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modificaciones  o  en  normas análogas  de las  jurisdicciones  locales.  ///

Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la

autoridad  administrativa  respectiva  y  ésta  aplicará  las  sanciones  que

correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la

sentencia judicial” (conf. art. 20 de la Ley Nº 27.430).

A su vez, cuadra recordar que: “[c]uando las infracciones

surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la

determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma

resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá

que la DIRECCCION GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACION

FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS  no  ha  encontrado  mérito  para

imponer  sanciones,  con  la  consiguiente  indemnidad  del  contribuyente”

(conf. art. 74 de la Ley Nº 11.683).

VIII.3.- A  esta  altura  del  relato,  se  dará  tratamiento  al

requerimiento de tutela cautelar de la demandante, toda vez que arguye

la inminente denuncia penal que efectuará la Administración Tributaria le

implicaría  un  daño  irreparable,  en  los  términos  dispuestos  en  la

Resolución AFIP-DGI Nº 40/22 (DVRR1P). Es oportuno aclarar que, en el

sub  examine,  la  actora  no  impugna,  ni  tacha  de  inconstitucional  el

Procedimiento Administrativo y Penal de la Ley Nº 27.430 (arts. 18 y ss.). 

De  esta  manera,  hacer  lugar  a  la  pretensión  cautelar

implicaría  una  intromisión  en  la  obligación  del  funcionario  del  Fisco

Nacional  de denunciar los delitos (arts.  174 y ss. del  Código Procesal

Penal de la Nación) y haría presumir una desviación de poder (conf. Sala

II,  in re:  “Cooperativa Integral Coinag LTDA (TF 19786-) c/ D.G.I.”,  del

25/10/05).

En efecto, la tutela cautelar requerida por la accionante

aparece ligada de manera inescindible al proceso penal. Si bien es cierto

que en la presente causa no se postula la investigación de un delito ni su

consiguiente  condena,  no  lo  es  menos  que  el  dictado  de  la  medida

cautelar en los términos solicitados significaría una intromisión indebida

en la jurisdicción de los funcionarios del Organismo Recaudador y, de los

eventuales magistrados penales (Conf. Sala II,  in re:  “Asociación Mutual

Israelita c/ P.E.N. s/ Amparo”, del 06/06/13). Repárese que los litigantes,

eventualmente, no sólo se deben someter a sus jueces naturales, sino

que ante ellos deben efectuar los reparos que consideren de su deber
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formular  por  las  vías  autorizadas  por  las  leyes  correspondientes  (arg.

Fallos: 147:149).

Así las cosas, en virtud del limitado marco cognoscitivo

que admite este tipo de medidas, corresponde destacar que, conforme a

lo que surge de las constancias de autos, no se advertiría -prima facie-

arbitrariedad en el accionar de la Administración. Razón por la cual,  el

Tribunal  no  encuentra  acreditada la  verosimilitud de la  ilegitimidad del

acto  administrativo  dictado  (art.  13,  inciso  c]  de  la  Ley  Nº  26.854),

requisito que -al igual que la verosimilitud en el derecho- resulta necesario

para  la  procedencia  de  este  tipo  de  medidas.  En  consecuencia,  no

advirtiéndose  en  principio  arbitrariedad  en  el  accionar  de  la

Administración, corresponde desestimar la tutela requerida por la parte

actora  y  considerar  prima  facie ajustado  a  derecho  el  accionar

administrativo,  sin  perjuicio  de  que  en  el  posterior  debate  los  actores

pueda controvertir los hechos y ofrecer la prueba pertinente.

IX.- En mérito de todo lo expuesto, corresponde rechazar

la medida cautelar solicitada por la contribuyente.

X.- Respecto al  planteo esgrimido por el  solicitante con

relación a la inaplicabilidad de los artículos 3º inciso 4, 5º, 9º, 10º, 13º

incisos 1 y 2, y 15º de la Ley Nº 26.854, atento al estado de las presentes

actuaciones y la conclusión expuesta en los considerandos anteriores, su

tratamiento deviene insustancial.

Por  todo  lo  expuesto,  SE  RESUELVE: Rechazar  la

medida cautelar solicitada por la Sra. M. S. G. A.

Regístrese y notifíquese.

Walter LARA CORREA

                        Juez Federal


