EL IMPUESTO A LA RIQUEZA Y SUS POSIBLES
CONSECUENCIAS PENALES
LEY 27605

APORTE SOLIDARIO. CONSECUENCIAS PENALES
Situaciones más comunes:
1. Contribuyentes alcanzados por el ASE que: i) no presentaron DDJJ; ii) Multinota en Afip; iii) acción
judicial (art. 322 del CPPN/amparo/medida cautelar.
(Confiscatoriedad, residencia; irretroactividad de la ley)

1. Contribuyentes alcanzados por el ASE que no hicieron ni presentaron nada.

Bs Ps 2019

2. Contribuyentes que se desprendieron de su patrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la norma (180 días) y quedaron por debajo de los $ 200.000.000 (o redujeron la alícuota)
3. Contribuyentes que subvaloraron sus bienes para no ingresar al ASE;
4. Contribuyentes que hicieron aportes a un trust o fideicomiso irrevocable con anterioridad a la
sanción de la ley (art 3);

Acto jurídico válido
Acto jurídico inválido,
ilícito, simulado.

APORTE SOLIDARIO- LEY 27.605: ENFOQUE PENAL
ETERNA CUESTIÓN
I.

LA MERA OMISIÓN DE PRESENTAR DDJJ PUEDE CONSTITUIR DELITO TRIBUTARIO (ART 1 Y 2)?.

II.

EN QUE CASOS DICHA OMISIÓN VA ACOMPAÑADA DE UN ARDID U OCULTACIÓN.

III. CUÁLES DE DICHOS CASOS PUEDEN SER CONSIDERADOS IDÓNEOS O MALICIOSOS
IV. COMO REPERCUTE EN LA TEORÍA DEL DELITO LA CREENCIA DE ESTAR EJERCIENDO LEGÍTIMAMENTE UN
DERECHO (ART 322)
V.

ANÁLISIS DEL DOLO

VI. QUE APLICACIÓN TIENE EL ART. 9: PERÍODO DE SOSPECHA. PRESUNCIÓN DE ARDID PREVIO A LA
VIGENCIA DE LA LEY

ARTÍCULO 19 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
(Ajustes técnicos/presunciones)

DERECHO PENAL TRIBUTARIO. Interpretación del tipo penal
PROCESO PENAL COMO ULTIMA RATIO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
 SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL OBLIGADO TRIBUTARIO DE 2 A 6 VECES EL IMPORTE DEL
TRIBUTO EVADIDO (art 46 ley 11683)
 PENA DE PRISIÓN AL IMPUTADO (de 3 años y seis meses hasta 9 años)

 SANCIÓN PENAL PARA LA PERSONA JURÍDICA: suspensión, perdida de beneficios y hasta
la cancelación de la personería jurídica
 MULTA DEL ART 22 BIS DEL CP; DECOMISO DE LAS GANANCIAS (ART. 23 CP)

COBRO O EJECUCIÓN POR EL IMPUESTO NO PAGADO

PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. INCONGRUENCIAS CON
SUPUESTOS DEL CÓDIGO PENAL
Evasión tributaria o previsional
agravada

3,6 a 9 años

Lavado de dinero

3 a 10 años (Art. 303)

Homicidio en Riña

2 a 6 años (Art. 95 CP)

Homicidio Culposo

1 año a 5 años (Art. 84 CP)

Abuso sexual a menor de 13 años

6 meses a 4 años (Art. 119 CP)

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS

Art. 1 y 2 LPT
Evasión hasta
9 años de prisión

Art. 45 y 46
LPA

Estafa + ardid + engaño
6 años
Delitos c/ Adm. Pub.
6 años
Abuso sexual
4 años
Homicidio en riña
6 años
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
(2 años)

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Art. 7 inc.7 C.A.D.H

Nadie podrá ser detenido por deudas

El mero no pago de un impuesto, aunque supere el monto, no puede constituir un
delito con pena de prisión!!!
Cárcel por mera infracción de un deber extrapenal

POLITICA CRIMINAL: realidad

ARTS 1 Y 2 LPT. Interpretación literal: conducta típica

De 2 a 6 años y de 3,6 a 9 años de prisión

Obligado Tributario

Mediante

Otro / Afip
(situación de ignorancia)

Declaraciones engañosas
Ocultaciones maliciosas
Cualquier ardid o engaño

RESULTADO: Evadiere por encima de…… de…..

Acción
Omisión

¿Qué dice la jurisprudencia en los casos de omisión de
presentación de DDJJ?
“El legislador ha integrado la figura con un plus, para que la omisión exponga la voluntad
manifiesta de obstaculizar la actividad de determinación fiscal del Fisco, ocultar la obligación
tributaria en particular y la situación impositiva del actor”
“La sola falta de presentación o la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto
correspondiente no encuadran en la figura de evasión tributaria, como se encuentra tipificada en
nuestra legislación, cuando no existen otros elementos que permitan dar cuenta de que esa
inexactitud sea maliciosa”

“El ardid desplegado para burlar al fisco debe ser idóneo, y a mi entender no puede verse en el
simple ocultamiento o la supuesta falsedad que se comete al momento de la presentación de una
declaración jurada o del pago de un tributo. Ello por cuanto la figura no tipifica la simple mentira
sin basamento alguno y fácilmente detectable”

JURISPRUDENCIA
“la sola falta de presentación o la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto correspondiente no
encuadran en la figura de evasión tributaria, como se encuentra tipificada en nuestra legislación, cuando no existen
otros elementos que permitan dar cuenta de que esa inexactitud sea maliciosa”
(CFCP, Sala 1, “Vaickers SA; Burigotto, Mario; Ibarra, Ángel s/ recurso de casación”, resolución del 31.03.17 (votos de los Dres. Figueroa y Hornos). En
sentido similar, CFCP, Sala 1, “FUNDACIÓN EL ARTE DE VIVIR Y OTRO s/ recurso de casación”, resolución del 29.03.17; CFCP, Sala 1, “Giacosa y Cía. S.R.L.;
G., S. s/ recurso de casación”, resolución del 17.11.16; CCCF, Sala 2, “Jauregui, Juan Martín s/ sobreseimiento”, resolución del 11.02.14; CNAPE, Sala “A”,
“A. G. R. S.A.; B. G. A., G. M. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769”, resolución del 05.04.16; CNAPE, Sala “A”, “Frigosol S.R.L.”, resolución del 30.04.08.

Indirectamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la mera omisión no constituye delito. Ello,
pues rechazó la extradición de un sujeto condenado en el extranjero por omitir presentar declaración. El motivo del
rechazo estuvo dado porque no se cumplía con el principio de la "doble incriminación", es decir, que en ambas
jurisdicciones esté previsto el delito en cuestión
(cfr. CSJN, “Correa Reyes, Juan César Augusto s/ extradición”, resolución del 03.08.10)

TEORÍA DEL DELITO COMO HERRAMIENTA PARA VERIFICAR CUANDO UNA CONDUCTA CONSTITUYE DELITO

Objetivamente
HECHO TIPICO

Subjetivamente

(que encuadre o se subsuma en una figura legal:
Disvalor de acción/disvalor del resultado)

DELITO
TRIBUTARIO

ANTIJURIDICO
(Que no se verifiquen causas de justificación
Artículo 34: “el que obrare en legítimo ejercicio de su derecho”)

CULPABLE
(Que no se verifique ninguna causa de inimputabilidad o algún error de prohibición invencible:
Fallos de la Corte! CANDY por ej)

APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO
Acción declarativa de inconstitucionalidad
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Art. 322. - Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia
meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre
la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que
esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y
éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término
inmediatamente.

Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo.
CSJNC. 866. XLII

• “si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por

inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que
representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al
ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por
la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que
excederían los límites razonables de imposición
• Configura un supuesto de confiscatoriedad si “se presenta una
desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la
conclusión de que la ganancia neta determinada…no es adecuadamente
representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del
impuesto a las ganancias pretende gravar”

CSJN
CANDY
• “Para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una
absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la
renta o el capital”. (fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre
muchos otros).
• Casos en los que el monto del impuesto excede las
rentas obtenidas con los bienes sujetos al aporte

APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO
Articulo 9:
“Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los
ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia
de esta ley, hicieren presumir, salvo prueba en contrario, una operación que
configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la AFIP podrá
disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”
Salvo prueba en contario!! Carga de la prueba?
Presunción legal? Artículo 19!
Ardid previo a la sanción de una ley?
Principio de legalidad. Libertad de organización

DDJJ BS PS

A modo de conclusión:

 Mera omisión de presentar DDJJ NO configura el delito de evasión fiscal por
ausencia de elementos típicos (ocultaciones maliciosas, ardid o engaño)
• Menos aún en aquellos casos en que presentaciones anteriores y/o simultáneas
ddjj O Regímenes informativos) permitan a la AFIP determinar el impuesto debido
por contar previamente con la información;

 ¿Queda impune la conducta de quien no presenta la DDJJ? NO!!
• Principio de subsidiariedad del DP: arts. 45 (omisión de impuestos) y 46
(defraudaciones) de la ley 11.683
• DP como ultima ratio

¡MUCHAS GRACIAS!

