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Dictamen jurídico

Expte. 2655342/2012
ADMINISTRACiÓN

GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PÚBLICOS
Se requiere mi parecer sobre el recurso jerárquico interpuesto
a fs. 139/151 por la contribuyente "NUEVO SISTEMA S.A.", y por el Sr. Natalio Gabriel
Atar, por derecho propio, contra la resolución 779/DGR/2014 (fs. 128/132).
Mi opinión es la siguiente.
l.-ANTECEDENTES
C.1. 1279444/DGR/2009
El Departamento Análisis e Investigación Fiscal a fs. 22/23,
expone que la presente actuación se origina con motivo que la administrada no presenta
DDJJ y que según información de AFIP sus ingresos son significativos.

fiscalización,

enmarcado

Conforme surge de fs. 24, se generó un cargo
bajo las pautas de la disposición 5/DGR/01 Plan Integral.

de

El Departamento Ingresos Brutos, a fS.185 vta., informa que
no consta que la contribuyente haya solicitado el beneficio de alicuota 0% en el ISIB.
El resultado de la fiscalización se detalia en el informe de fs.
234/238, indicando el auditor que la actividad declarada es "Fabricación de partes y
piezas de madera y metar', en tanto que la detectada es " Fabricación de puertas de
seguridad" y como actividad secundaria "Servicios de mantenimiento y de colocación de
puertas".
Destaca que la contribuyente presentó las DDJJ durante la
fiscalización manifestando saldos a favor y que procedió a controlar la concordancia de
las facturas emitidas con los registros del libro IVA Ventas y los mayores de ingresos,
señalando que de las facturas relevadas se visualizaron ventas a consumidores finales.
Asimismo observó que la responsable no discrimina contablemente
las ventas de
productos de los servicios que presta.
Puntualiza que durante la fiscalización intimó a la firma a
exhibir la inscripción al régimen de alicuota 0% del ISIB por el periodo 2007/2008, lo que
no fue cumplido, advirtiendo que el Departamento
Ingresos Brutos informó que la
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contribuyente no habia solicitado el beneficio.
Expone que se determinaron diferencias a favor de este fisco
en los periodos 01 a 12/2007 y 01 a 12/2008 según los cálculos volcados en hojas de
trabajo de fs. 214/215 resultantes de la compulsa entre las bases imponibles declaradas y
las determinadas según los montos de facturas que se registran en el libro IVA Ventas,
resaltando que la determinación es realizada en concepto de diferencia de alícuotas por
exenciones improcedentes atento al incumplimiento en la inscripción al régimen
de alícuota 0% por las posiciones 01/2007 a 12/2008, como asi también se verificó la
existencia de diferencias de base imponible.
Notificadas las diferencias a la administrada, no fueron
conformadas.
Reasignadas la actuaciones a fs. 699/708, el agente
interviniente expone que respecto al servicio de reparación y/o mantenimiento de puertas
y herrajes, dicha actividad encuadra en la descripción y código según NAECBA:
"Reparación de cerraduras y duplicado de llaves", (526991), por entender que ésta refleja
más adecuadamente la actividad en cuestión de acuerdo a lo observado en la
documentación de ventas correspondiente a los años 2009 a 2011 (fs. 409 a 533).
Respecto al tratamiento fiscal de la actividad de "Fabricación
y venta de puertas a revendedores" mantiene el criterio de aplicar la exención y/o
aplicación de alícuota 0% en el181B a los ingresos provenientes de procesos industriales,
desde el mes 1/2009 en adelante fecha en que fue solicitada la franquicia, pero sólo sobre
aquella parte que fue considerada como ventas no realizadas a consumidor final.
En relación a las ventas declaradas a consumidor final
observó que los conceptos facturados corresponden a "cambio de cilindro" y "copias de
llaves", en tanto las ventas declaradas a revendedores verificó que los conceptos
facturados corresponden a "Ventas de puertas y cerraduras" de fabricación propia,
detectando diferencias en la base imponible omitida en el 181Bque motivaron un ajuste
en los meses 5, 6, 8 Y 9/2011 (papeles de trabajo fs. 616/618).
Al analizar los coeficientes unificados señala que a fin de
verificar las ventas declaradas como no computables en el CM05 año 2010 se confrontó
detalle mensual de ventas a revendedores y consumidores finales con facturas de ventas
por los meses 10 y 12/2010 tomado como muestra, no observando de dicho
procedimiento ninguna venta que se corresponda con tal condición a los efectos del CM,
correspondiendo por ello considerarlas como ventas computables, originando ello una
modificación del coeficiente de ingresos aplicable al año 2011 del 87,26 % al 98,11%.
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Objeta la inclusión realizada por la contribuyente como gastos
no computables la cuenta gastos de administración y varios por tratarse de gastos que no
encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el arto3 del CM.
Distinto es el caso de los gastos de ventas/importación,
incluidos declarado como no computables por la firma estimando que ello se ajusta a lo
contemplado en el inc. d) del arto3 del CM.
Respecto a la cuenta transportes/fletes/viajes y estadia,
entiende que criterio adoptado por el contribuyente en cuanto a su distribución como
computable en base a las ventas, por el año 2009 no se visualiza perjuicio al fisco ni
parece irrazonable. Por el año 2010 y sólo por transportes y fletes que fueran declarados
como no computables, siendo gastos de la misma característica que los declarados como
computables en el año 2009, se objeta su inclusión como tales proponiéndose su
distribución acorde fuera aceptada por el año 2009.
En consecuencia la inspección consideró para ingresos y
gastos, los coeficientes unificados determinados aplicables a los años 2010 Y 2011 que
son 98,98% y 99,03% respectivamente, confeccionando papel de trabajo (ver fs. 623 a
627).
Expone que dado, que del balance cerrado al 31/12/2008 se
observó en el rubro otras deudas, cuentas personales por $ 400.000, el área técnica le
solicitó analizar su procedencia y documentación de respaldo, bajo apercibimiento de
considerarlo gravado en el ISIS.
Advierte que solicitó la documentación respaldatoria de la
copia del mayor y asientos contables agregados a fs. 534/537 (acta del 16/02/2012, fs.
408vta) constatándose su incumpliendo (ver actas de fs. 540 y 556 vta, por tal motivo
acorde con el criterio del ente recaudador de considerar los pasivos no documentados
adecuadamente como ingresos omitidos en el ISIS, se ajustó la base de ingresos total
país del mes 12/2008 en el importe de $ 400.000 correspondiente al saldo del rubro "otras
deudas" que surge de los estados contables cerrados al 31/12/2008 (fs. 93).
Por resolución 2742/DGR/2012 (fs. 717/719) se dispuso
iniciar el procedimiento de determinación de oficio; instruir el sumario por la presunta
infracción a las leyes fiscales, y hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma al Sr. Natalio Gabriel Atar y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad.
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La contribuyente y el responsable solidario, a fs. 31/42,
formulan el correspondiente descargo de ley.
Mediante resolución 801/DGR/2013 (fs. 68/74), se
impugnaron las liquidaciones efectuadas por la contribuyente "NUEVO SISTEMA S.A.",
cuya actividad detectada sujeta tributo consiste en "Fabricación de parles y piezas de
carpinteria para edificios y construcciones, excepto viviendas prefabricadas de madera" y
"Reparación de cerraduras y duplicados de l/aves", con relación a los períodos fiscales
2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2010 W Y 5° ant. mens.) y 2011
(4° a 12° ant. mens.); se determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la
materia imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales antes citados en la
suma de $331.281,90 (pesos trescientos treinta y un míl doscientos ochenta y uno con
noventa centavos) y se concluyó el sumario instruido considerándola incursa en la figura
de omisión fiscal aplicándole una multa de $215.333,20 (pesos doscientos quince mil
trescientos treinta y tres mil con veinte centavos) equivalente al 65 % del impuesto
omitido.
Asimismo se mantuvo la extensión de la responsabilidad
solidaria al.Sr. Natalio Gabriel Atar y/o quien resulte responsable hasta la actualidad.
Por resolución 779/DGR/2014 (fs. 128/132), se desestimó el
recurso de reconsideración incoado por la contribuyente y el responsable solidario.
Contra el acto precitado se interpone el recurso jerárquico de
fS.139/151.
11._
PROCEDENCIA TEMPORAL DEL RECURSO
El recurso jerárquico ha sido interpuesto en tiempo oportuno,
de conformidad con las prescripciones del Código Fiscal.
111.-AGRAVIOSVERTIDOS EN EL RECURSO
La contribuyente y el responsable solidario oponen la nulidad
del procedimiento por vicios en la forma de determinación utilizada por la inspección,
agraviándose de la utilización del método presuntivo, arguyendo que se puso al alcance
de la inspección toda la documentáción que le fue requerida. Aducen que se ha impedido
el ejercicio del derecho de defensa.
Oponen la prescripción de los períodos fiscales 1°/2007 a
5°/2008, arguyendo que en la materia se aplica el Código Civil, planteando la
inconstitucionalidad de los arts. 71 a 81 del Código Fiscal (1.0. 2012). Citan jurisprudencia
IF-2014-14190565-
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de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alegando que el plazo de prescripción
debe contarse desde el vencimiento de cada anticipo.
Afirman que la suspensión de la prescripción conforme el arto
3986 del Código Civil se produjo el 2/07/2013 con la notificación de la resolución
801/DGR/2013.
Sostienen que la determinación es incorrecta, arguyendo que,
respecto a los periodos 1° a 12/2007 y 1° a 12°/2008 la firma se encuentra amparada por
la exención prevista por el Pacto Federal para el Empleo y la Producción y el Crecimiento,
derivando esta franquicia de la ley, alegando que una vez reunidos todos los requisitos
materiales exigidos por ella corresponde su reconocimiento sin que pueda quedar
supeditado a la actividad discrecional de la administración considerando que de no ser
asi, se verian vulnerados los principios de legalidad y seguridad juridica.
Destacan que lo relevante es que la firma realiza una
actividad industrial que se ha mantenido inalterable no habiendo mediado modificación de
su quehacer, que no hay ninguna otra causal que determine la imposibilidad de goce de la
exención y que no se realizó con anterioridad la inscripción al régimen de alícuota 0% por
los valladares formales que el organismo recaudador impusieron como condición para la
obtención de la habilitación y la inscripción al padrón de exentos.
En subsidio impugnan las planillas anexas a la resolución por
cuanto no se han tenido en cuenta de las retenciones y percepciones de ISI8 sufridas por
la empresa en los periodos 1/2007 a 12/2008, solicitando en su caso un recálculo de los
guarismos obtenidos incorporando las retenciones y percepciones sufridas en los
periodos mencionados.
Aducen que no corresponde gravar con el ISI8 la suma
$400.000 que surge del balance cerrado del año 2008, arguyendo que el aporte se
registró contablemente en los libros de la sociedad, generando un pasivo para la sociedad
y una acreencia para el socio aportante. Sostienen que se acompañó documental
demostrativa de que los fondos salieron del patrimonio del socio para ingresar al de la
sociedad.
Se agravian de la sanción impuesta aduciendo que no se
configura conducta omisiva ya que la contribuyente liquidó e ingresó el impuesto conforme
normativa vigente respetando las pautas del Código Fiscal. A todo evento consideran que
corresponde aplicar la figura de error excusable.
,

Impugnan la aplicación de los intereses resarcitorios por
inexistencia de mora culpable.

I[

I

"fj
1" ,

IF-2014-14190565Pagina 5/23

página 5 de 23

-DGATYRF

--==-:•••••
_---------------

Rechazan la extensión de la responsabilidad atribuida
arguyendo que por aplicación del principio de subsidiariedad que caracteriza a la
responsabilidad solidaria fiscal deviene improcedente por prematura, entendiendo que la
pretensión fiscal deberá dirigirse primariamente a la firma y proceder contra su presidente
sólo cuando sea manifiesta la inutilidad de dirigirse a aquélla.
Reiteran el ofrecimiento de la prueba pericial contable e
informativa.
IV.-CONSIPERACIONES PEL ORGANISMO PREOPINANTE
La Dirección General de Análisis Fiscal a fs. 365/369 reseña
lo actuado y rechaza tanto la prescripción opuesta como la nulidad alegada.
Respecto del fondo de la cuestión señala que el fisco
constatando que la contri.buyente no habia solicitado franquicia alguna por la actividad
que cumplía por los períodos 2007 y 2008, procedió a determinar sus obligaciones frente
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, haciéndolo también por la actividad de reparación
de cerraduras y duplicados de llaves en los años 2010 Y 2011.
Estima procedente el método utilizado por el fisco, la
inclusión en la base imponible de la suma de $ 400.000 Y desecha los agravios vinculados
con los intereses resarcitorios, la sanción impuesta y la responsabilidad solidaria atribuida
en autos.
Considera

que

corresponderia

desestimar

el

recurso

jerárquico incoado.
V.-ANÁLISIS DEL RECURSO
En cuanto a la nulidad opuesta por vicios en la forma de
determinación sobre base presunta utilizada por la inspección cabe formular las siguientes
consideraciones.
El arto 184 del Código Fiscal (t.o. 2014 y ccdtes de
ordenamientos anteriores) expresamente faculta a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a verificar las declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud,
cuando establece que "Si el contribuyente o responsable no ha presentado la declaración
jurada o la misma resulta inexacta por error o falsedad en los datos que contiene, o
porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias,
conocido elfo, la Administración debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre
base cierta o presunta."
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En autos tal como lo refleja el informe de inspección se
determinaron nuevos coeficientes unificados diferentes a los exteriorizados por la
contribuyente circunstancia que conllevaba la utilización del método presuntivo objetado,
como asi también se verificó la falta de aporte de la totalidad de la documentación
solicitada, entre ella la respaldatoria del mayor y asientos contables requerida a fs.408
constatándose su incumplimiento en las actas de fs.540 y 566, resultando indudable que
las circunstancias puestas de relieve son suficientemente demostrativas de la
imposibilidad en que se encontraba el ente fiscal para establecer con certeza y en forma
directa la medida del hecho imponible, motivo por el cual pudo válidamente recurrir al
método indirecto.
El método objetado se encuentra contemplado en el art. 189
del Cuerpo Legal citado al dispone: "Cuando no se suministran los elementos que
posibilitan la determinación sobre base cierta, la Dirección General de Rentas puede
efectuar la determinación sobre base presunta, considerando los hechos y circunstancias
que por su vinculación o conexión con el hecho imponible y las normas fiscales permitan
inducir en el caso particular su existencia, la base de imposición y el monto del gravamen,
pudiendo aplicarse además los promedios, coeficientes y demás indices generales que
fije el Poder Ejecutivo.
Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta
podrán servir como indicios entre otros: el capital invertido en la explotación,
las
fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones o ventas de otros periodos
fiscales, el monto de las compras, la existencia de mercaderias, la existencia de materias
primas, las utilidades, los gastos generales, los sueldos y salarios, el alquiler de
inmuebles afectados al negocio, industria o explotación y de la casa-habitación, el nivel de
vida del contribuyente, el rendimiento normal de negocios, explotaciones o empresas
similares dedicadas al mismo ramo; y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en
poder de la Dirección General o que deberán proporcionarle
el contribuyente
o
responsable,
Cámaras de Comercio o Industria, bancos, asociaciones
gremiales,
entidades públicas o privadas, los agentes de recaudación o cualquier otra persona que
posea información útil al respecto relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada
con la verificación y determinación de los hechos imponibles"

Los recurrentes no han demostrado que el método indiciario
adoptado por el organismo recaudador resulte irrazonable o que presente errores o
inconsistencias que lleven a descalificarlo.
Al respecto la jurisprudencia ha considerado que "Resulta
procedente la determinación de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias
practicada por el Fisco sobre base presunta al contribuyente que omitió declarar ciertas
ventas, dado que el responsable no le suministró al organismo recaudador todos los
IF-2014-14190565Pagina 7/23

ráginu i de 23

-DGATYRF

I
!

.,

antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria
tanto en cuanto a su existencia como en cuanto a su significación económica, de manera
tal de otorgarle sustento a las manifestaciones contenidas en sus declaraciones" (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala 1, 20/11/2008
Mariana y Daniel Zaccardi S.RL. cl DGI, La Ley Online; ARlJUR/26834/2008).
Por su parte el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que" La

autoridad administrativa en el procedimiento de indagación tributaria debe buscar los
medios que le permitan una convicción de la verdad de los hechos esenciales para la
determinación, pero si tales medios resultan insuficientes, debe tratar de lograr la
probabilidad más alta que se pueda alcanzar en la determinación numérica de la
pretensión legal del impuesto, a través de la estimación (Hensel, Albert, Derecho
tributario, Ed. Nova Tesis, Rosario, 2004, pág. 346 Y ss.). Asi resulta que -tal como se ha
expresado en reiterada jurisprudencia de esta Sala- el Fisco Nacional puede válidamente
recurrir a la estimación de oficio sobre base presunta, cuando no cuenta con pruebas
suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación juridica
tributaria a través de libros y demás documentación que /leve el contribuyente".(TFN Sala
A "Frigorífico Máximo Paz S.A." Expte. N" 21.287-1,17.05.07).
No existe en autos la vulneración

del derecho de defensa

argüida en el recurso.
Las sucesivas
intervenciones
de los quejosos
en el
procedimiento presentando su descargo en oportunidad de la contestación a la vista que
se le corriera, el recurso de reconsideración deducido y el recurso jerárquico sometido a
mi consideración, denota claramente el cumplimiento pleno del ejercicio de su derecho de
defensa, siendo del caso recordar que, si bien en autos se ha respetado el aludido
derecho, la Corte sostuvo que" ... cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en

un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del arto 18
de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse
esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la
defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en
procura de justicia" (cfr. C.S.J.N., fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Con relación a la impugnación por falta de producción de la
prueba, señalo que conforme lo establece el arto 143 ap.10 del Código Fiscal (t.o. 2014)'

"La Dirección General de Rentas debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre
las pruebas cuya producción requiera el contribuyente",y en el inc. 17 que "La prueba de
carácter documental debe agregarse juntamente con el escritó de descargo u ofrecer la
misma, indicando el motivo por el cual no se encuentra en su poder, el tipo de
instrumento, lugar de ubicación y producirse oportunamente dentro del plazo de cinco (5)
dias de superado el impedimento, circunstancia que deberá ser debidamente certificada.
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En caso contrario, no podrá hacerse valer durante el resto del procedimiento o en
instancia recursiva", habiendo evaluado el organismo recaudador tal cuestión en la
resolución 779/DGR/2014.
Así en los considerandos del acto precitado se expone: que ••
...Ia admisión probatoria se produce cuando se pretende acreditar a través de ella un

hecho que tiene que ver con el proceso, esto quiere decir que sea relevante para el
mismo, ya que la prueba a producir debe influir en la decisión. Desde esta perspectiva el
juicio de pertinencia comprende el rechazo de aquellas pruebas tendientes a demostrar
hechos exentos de las mismas, como son los admitidos por las parte, los notorios, los que
se encuentran controvertidos, aquellos no alegados por la parte o concernientes a normas
juridicas", agregando que la apertura a prueba sería posible "... siempre que los elementos
aportados sean trascendentes para la resolución del conflicto".

prueba

aportada

Puntualiza el órgano emisor del acto que ha valorado la
por la contribuyente, destacando que ".. ./a mencionada actividad

probatoria puede suplirse mediante la presentación de informes técnicos o declaraciones
certificadas por autoridad competente. Por lo tanto su producción demoraria
injustificadamente el procedimiento administrativo, desvirtuando lo dispuesto por el art.22
b) de la Ley de Procedimiento Administrativo- Decreto N° 1510/97- que establece como
principio del procedimiento administrativo la "celeridad, economia, sencillez y eficacia en
los trámites ...".
Explicita que "... no resulta razonable oficiar a un organismo
público a fin de que remita documentación que ya fuera aportada por la firma, con lo cual
la mera negativa al libramiento de los oficios no implica que con ello se vulnere el derecho
de defensa de la contribuyente en esta instancia, ni en las anteriores etapas procesales.
Debe destacarse que la producción de la prueba pericial contable no sólo no aportaria un
dato diferente del tenido en cuenta por la inspección interviniente, sino que además no
logrará modificar el criterio adoptado por este fisco, por lo que no resulta esencial la
producción de dicha prueba".
De la mera lectura de la prueba que reitera en esta instancia
recursiva surge claramente la inoperatividad de su producción.
La instrumental, consistente en requerir ad effectum vivendi
los expedientes correspondientes a la habilitación del local y el pedido de transferencia de
aquélla a nombre de la recurrente, en modo alguno puede modificar el criterio seguido en
autos, puesto que en momento alguno se ha omitido considerar.
También carece de asidero el requerimiento de que el fisco
informe sobre las retencioneslpercepciones
sufridas por la firma en los periodos 01/2007
IF-2014-14190565Pagina 9/23
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a 12/2008, pues tal cuestión ha sido objeto de un pormenorizado análisis por parte de la
inspección (ver fs. 234/238 y listado de fs. 217 de la C.1. 1279444/DGR/2009)
En cuanto a la pericial contable no se advierte su pertinencia .
. En autos no se ha controvertido la naturaleza del quehacer de la firma y respecto a un
presunto préstamo hecho por el socio, el criterio del fisco se ha basado en elementos
contables que la misma recurrente acompañó, aún cuando lo fuera en forma incompleta,
pues no acompañó la documentación
de respaldo de lo registrado contablemente,
debiendo destacar que tampoco lo hizo en esta instancia, incumpliendo el imperativo en
interés propio de aportar la prueba necesaria para justificar sus dichos.
Cabe recordar que si bien la ley otorga el derecho a
presentar pruebas, no existe una correlativa obligación del juzgador de valorarlas en el
sentido en que la aportante pretende, como tampoco de aceptar la producción de aquellas
que tiendan a probar hechos no controvertidos o que resulten inconducentes a la
resolución de la cuestión controvertida
A mérito de lo expuesto la nulidad debe ser desechada.
También debe ser rechazada la prescripción opuesta en el
recurso por los períodos 1°/2007 a 5°/2008 toda vez que las acciones y poderes del Fisco
se encuentran vigentes, atento que el plazo de cinco años previsto en el arto 79 del
Código Fiscal (1.0. 2014 que reitera normas similares de ordenamientos anteriores) no se
ha cumplido, ello por las razones que a continuación expongo.

término de prescripción

Conforme lo establece el arto 81, del Cuerpo Legal citado, el
comenzará a correr "... desde el 1 de enero siguiente al año en
0

que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de
declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen" y en la especie el vencimiento del
período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual el término
de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones
previstas en la legislación fiscal.
Así, el arto 88 del Código de mención preceptúa que la
prescripción se suspende por un año "... Desde la fecha de la notificación fehaciente de la

resolución que inicia el procedimiento de determinación de oficio...Cuando medien
recursos de reconsideracíón o jerárquico, la suspensión hasta el importe del gravamen
liquidado se prolonga hasta ciento ochenta (180) dias después de notificada la resolución
dictada en los mismos".

procedimiento

En el supuesto bajo análisis la resolución que Inicia el
de determinación de oficio fue notificada en noviembre de 2012 (ver fs.
IF-2014-14190565-
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734/736), quedando asi suspendida la prescripción por un año y, atento que en el caso se
han interpuesto recursos de reconsideración y jerárquico, dicha suspensión se prolonga
hasta los 180 días posteriores a la notificación de la resolución del recurso jerárquico en
análisis, lo cual aún no ha sucedido.
Respecto a la forma de liquidar el impuesto y el inicio
cómputo del tiempo a efectos de la prescripción, cabe destacar que el Impuesto sobre
Ingresos
Brutos es un gravamen
periódico
o de ejercicio
porque grava
manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso de tiempo,
decir durante el ejercicio fiscal, que es, genéricamente, anual.

del
los
las
es

Si bien la legislación fiscal establece periodos de pago
menores que se instrumentan mediante anticipos mensuales, la liquidación final o anual,
obedece justamente a esta naturaleza de anualidad del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese
carácter resumido que se le otorga a la DDJJ final, no altera la naturaleza "anual" del
impuesto (ejercicio de actividad económica en un periodo fiscal determinado) sino que
hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. Asi los
anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter éste que
surge claramente de las normas de Código Fiscal.
El impuesto a los ingresos brutos es considerado
un
gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, referido a manifestaciones
económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto
determinado (conf. Jarach, Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).
Sostiene Bulit Goñi que "En el Impuesto a los Ingresos Brutos
existe una allcuota constante que se relaciona con la actividad cumplida durante el tiempo
señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese
mismo
lapso. AsI se lo considera
un Impuesto
genéricamente
de ejercicio,
especificamente anual, sin que ello obste el hecho de que las legislaciones dispongan
perlados de pago menores" (Bulit Goñi, Enrique G. "Impuesto sobre los Ingresos Brutos",
Ed. Depalma, 2' Ed., 1997, pág. 51).
Por su parte la jurisprudencia ha dicho que" La existencia de
anticipos en el pago del Impuesto sobre los ingresos brutos se justifica en que el erario
público requiere un flujo regular de fondos para satisfacer los gastos ordinarios y no seria
suficiente el pago total del monto a tributar en una sola vez al término del ejercicio porque
ello no acompañarla las necesidades del Tesoro. De modo tal que los anticipos no son
sino un medio del Fisco para que ingresen recursos antes de que se perfeccione el hecho
imponible o de modo simultáneo a que se vayan sucediendo los supuestos fácticos que
IF-2014-14190565Pé1gina 11/23
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configurarán la causa del pago final del gravamen anual, Por ello es que son obligaciones
de cumplimiento independiente, cuya falta de pago en término hace incurrir en recargos y
sanciones al infractor, Tienen su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento y
su cobro puede perseguirse por igual via que el impuesto de base, pero ello no cambia
que la naturaleza del impuesto a los ingresos brutos sea la de un tributo de ejere/cio"CC,A.
Con!. Adm. y Trib. CABA,
in re: "Baisur Motor SA c/GCBA s/lmpugnación Actos
Administrativos" Sala 11, febrero 10 de 2005. Sentencia N° 1).
Tampoco es admisible la afirmación de que la suspensión de
la prescripción, de acuerdo al arto3986 del Código Civil se produjo con la notificación de la
resolución 801/DGR/2013, esto es el acto determinativo.
El arto 3986 del Código Civil invocado por la recurrente
establece que "...La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la
constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica..."
Me permito destacar que teniendo en cuenta que al
verificarse que existían diferencias en el ISIB en la base imponible como así también por
incorrecta aplicación de alicuota, se intimó a la contribuyente a ingresarlas y que ésta no
las conformó, fue necesario iniciar el procedimiento de determinación de oficio, con todo
lo que ello implica, dictándose la resolución 2742/DGR/2012 notificada el 9 de noviembre
de 2012, importando ello una intimación de pago que, consecuentemente, suspendió el
curso de la prescripción, aún teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil.
El fisco no está habilitado para emitir la pertinente constancia
de deuda para el cobro de la suma determinada hasta el efectivo agotamiento de la vía
administrativa.
Resulta entonces claro que, mientras se determina la deuda,
se debe suspender el término de la prescripción ya que el plazo no puede seguir
corriendo por el simple hecho que aún no existe deuda firme.
La ejecutada pretende indebidamente ignorar que el
procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del
curso de la prescripción por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía
recursiva en sede administrativa hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición
legal que tiende a garantizar a la contribuyente su derecho de defensa respecto de la
intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se analice en base a
las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones de Código Fiscal, lo cierto
es que el término de la prescripción de obligaciones sólo puede computarse mientras las
mismas resultan exigibles, y no es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra
supeditada al cumplimiento de una condición legal, como lo es el cumplimiento y
IF-2014-14190565Pagina 12/23
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agotamiento

adelantara,

del procedimiento

determinativo

de oficio previo.

Conforme las consideraciones
debe rechazarse la prescripción opuesta.

expuestas

y tal como ya lo

Se sostiene en el recurso que la firma se encuentra
amparada por la exención prevista por el Pacto Federal para el Empleo y la Producción y
el Crecimiento y que, una vez reunidos todos los requisitos materiales exigidos por ella,
corresponde
su reconocimiento
sin que pueda quedar supeditado
a la actividad
discrecional de la administración, afirmación que adelanto desde ya, no es admisible.
La liberalidad de las cargas impositivas es una excepción,
puesto que la regla es la gravabilidad. Asi, el cómo, cuando y quién son de exclusivo
resorte de la potestad tributaria local, debiendo señalar que al momento de establecerse
la exención tributaria, no se tuvo otro objetivo que no fuera el fomento y estimulo a la
actividad industrial, procurando generar nuevas fuentes de trabajo y nuevos productos,
con el consiguiente beneficio a toda la comunidad del ámbito local,' en un todo de acuerdo
con el Pacto Federal.
El Pacto tuvo como objetivo establecer bases para un
crecimiento sostenido y armónico de la actividad económica, propiciando la adopción de
políticas uniformes a fin de incrementar las medidas tendientes a evitar la evasión,
incrementando las tareas de fiscalización y control.
y es en razón de ese objetivo político y económico primordial
de estimular y fomentar el crecimiento del plano económico de la Ciudad que se dispuso,
lógicamente, que la liberalidad procedia únicamente cuando la actividad se desarrollara
en la jurisdicción local. Por ello los requisitos impuestos por la normativa local, lejos de
vulnerar las disposiciones del Pacto, se encuentran en plena concordancia con él.
Así el Código Físcal (1.0. 2008 Y concordantes
de
ordenamientos anteriores) en su art.140 disponía: "Actividades que tributan a la alicuota
cero por ciento (0%). Su tratamiento. Los contribuyentes y responsables comprendidos en
el respectivo articulo de la Ley Tarifaria, para gozar de la alicuota alli establecida, deberán
indefectiblemente
inscribirse ante la Dirección General en los términos y con las
condiciones que ésta fije al efecto .. ".
y la norma establecia que "Las inscripciones a que se hace
mención en el párrafo anterior caducan de pleno derecho a los tres (3) años de haber sido
efectuadas. Los contribuyentes que se inscriban en forma correcta, aportando los
elementos requeridos, en las fechas que la Dirección General establezca, se consideran
comprendidos en la alícuota fijada en la Ley Tarifaria desde la fecha en que se concreta la
IF-2014-14190565Pagina 13/23
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inscripción ".

Por su parte la Ley Tarifaria para el año 2008 en su arto 60 .
contemplaba la franquicia para .•...2 Producción industrial, únicamente para el caso que la
actividad industrial se desarrolle exclusivamente en establecimientos radicados en el
territorio de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en tanto cuentan con la debida
habilitación otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respecto
de los ingresos provenientes de la venta de bienes obtenidos en los procesos productivos
desarrollados

en dichos establecimientos".

.

En el caso que me ocupa del informe del Departamento
Ingresos Brutos glosado a fS.185 de la C.1. 1279444/DGR/2009, surge la falta de
inscripción en el régimen de alícuota 0% por los períodos aqui determinados.
La obligación de peticionar la liberalidad estaba claramente
establecida en la ley, como así también los requisitos de desarrollar la actividad industrial
en esta jurisdicción en un establecimiento debidamente habilitado, rigiendo la franquicia
respecto a los ingresos obtenidos por la venta de bienes originados en tal quehacer.
En autos "Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires
cl DGR (Resolución n° 1881/DGR/OO)sI recurso de apelación judicial cl decisiones de

DGR", Expte. n° 1227/01, de fecha 26/03/2002, el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refiriéndose al cumplimiento de determinados
requisitos para acceder a beneficios fiscales, consideró que .•..../a expresión ante la
administración de la voluntad de ser eximido del pago del impuesto, la declaración de
reunir los requisitos y la acreditación en tiempo y forma de los recaudos condicionantes de
su concesión, no pueden considerarse un ritualismo por el hecho de que en periodos
anteriores y posteriores se hubiese dado cumplimiento a esas cargas, que, cabe reiterar,
permiten obtener un tratamiento tributario de excepción ....• (cons. 7 del voto de la Dra.
Conde).

y el fallo agrega "Es indudable que la ley regula el tributo.
Para crearlo y para eximirlo. Sólo con una habilitación legal previa, la administración
puede conceder excepciones. Sólo bajo las condiciones que la ley impone, la concesión
es válida. Ante la ausencia de una petición oportuna y debidamente fundada, la decisión
de la autoridad administrativa que determinó la deuda fue la correcta. Aplicó las normas.
No hacerlo hubiera conllevado una liberalidad para la que no se encuentra autorizada. La
ordenanza marcó los límites de la dispensa. A ella deben ajustarse todos los actores: la
administración, la sociedad de beneficencia y los jueces al resolver la controversia".

No se trata de analizar la naturaleza de la actividad que
desarrolla la contribuyente, sino que ésta omitió peticionar la franquicia, siendo este uno
IF-2014-14190S6S-
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de los imprescindibles recaudos para ser beneficiada con aquélla.
Pero no sólo la firma no solicitó el beneficio, sino que
conforme se reconoce expresamente en el recurso que aqui analizo, no contaba con la
habilitación a su nombre, exigencia ésta que también resulta indispensable par~ gozar del
beneficio impositivo.
.
Es obvio señalar que este recaudo nunca puede considerarse
cumplido, como se pretende en el recurso, con una habilitación a nombre de otra persona,
siendo del caso puntualizar que la firma no se encontraba impedida de peticionarla y que
el recaudo de la habilitación del local siempre estuvo previsto en los sucesivos textos
fiscales.
Es más, en el recurso explicita mente se indica que el fondo
de comercio se adquirió en el año 2006 y que recién en el año 2008 se inició el trámite de
transferencia de habilitación, es decir que durante los periodos 2007 y 2008 la
contribuyente no contaba con la habilitación a su nombre.
La leyes precisa: la franquicia se prevéúnicamente para el
caso que la actividad se desarrolle en establecimientos radicados en la CABA "en tanto
cuentan con la debida habilitación otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires", y en el caso que me ocupa está claramente establecido- y he de añadir
reconocido por los recurrentes-, que durante los periodos que se reclaman, esto es 2007
y 200B, el recaudo normativo no se cumplía.
Cabe recordar que las liberalidades son de interpretación
estricta, en virtud del resguardo del principio de igualdad que rige las cargas públicas,
según lo manda la Constitución Nacional, y en tal sentido nuestro más Alto Tribunal
sostuvo que "Las normas que crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente
para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en regla general, en especial
cuandó se trata de exenciones impositivas" (CSJN, mayo 30-1992, Papini, Mario cl estado

nacional (lNTA) ED. P 99, pág. 471).
y la doctrina ha sostenido respecto de los beneficios
impositivos: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable al que
rige la inteligencia del hecho imponible. Asi como no se puede extender por analogia los
alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención ... " (conf.
Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág
153).

De lo expuesto surge claramente que en modo alguno puede
considerarse que la franquicia operaba de pleno derecho, sino que a partir del 1/1/2004,
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cuando se reguló el régimen de alícuota 0%, además de cumplir con todos los otros
recaudos- entre ellos la habilitación del establecimiento-, debía peticionarse la inscripción
ante el ente recaudador, y dada la falta de cumplimiento de los requisitos ya comentados
resulta procedente desechar la pretensión de la empresa de encontrarse eximida del pago
de1181B.
En este punto me permito señalar que respecto de los
periodos 2010 Y 2011, las diferencias obedecen al recálculo del coeficiente unificado y a
ventas a consumidor final, cuestiones sobre las que no se formula agravio alguno, por lo
que deben tenerse por firmes y consentidas las diferencias determinadas por tales
causales.
Con relación a la impugnación de las diferencias reclamadas
por no haberse tenido en cuenta las retenciones y percepciones de 181B sufridas por la
empresa en los períodos 1/2007 a 12/2008, formulada por la contribuyente, tal afirmación
carece de fundamento.
La inspección explicitó que de los comprobantes de
retenciones locales y bancarias y percepciones locales y aduaneras del 181B
suministrados por la responsable se controlaron los importes descontados en los CM03,
cotejándolos con los valores registrados en los mayores que obran a fs. 125/126, de
acuerdo al muestreo efectuado en los períodos 1°, 3° Y 9°/2007; 4°, 5° Y 6°/2008 Y 7° Y
80/2009, según hojas de trabajo obrantes a fs. 195/196, realizando a fs. 197 la
comparación con los montos registrados en el 8IAC.
Asimismo al elaborar la planilla glosada a fs. 217 de la C.1.
1279444/0GR/2009, consignó no sólo los importes por ella determinados sino que
detalló en el ítem "Deducciones de impuesto verificadas" las retenciones/percepciones, es
decir que sí consideró la existencia de aquéllas, registradas en la base de datos de la
OGR.

No obstante dejó expresamente sentado que las
retenciones/percepciones se tendrían en cuenta en caso de la que contribuyente se
allanase a la pretensión fiscal, es decir al momento del pago del gravamen determinado
(ver informe de fs. 234/238 de la actuación precitada).
Es más al dictar el acto que resolviera el recurso de
reconsideración y objeto de la presente impugnación, el ente recaudador expresamente
expuso que "...si bien las retenciones/percepciones
sufridas se encuentran incluidas en
las bases de datos de la administración, por los montos que se desprende del informe
glosado a fs. 217 de C.1. 1279444/0GR/200ges
dable mencionar que para el
reconocimiento
de la oblación de tales sumas, es condición necesaria que sea
IF-2014- 14190565-
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conformado por parte del contribuyente el ajuste fiscal determinado e incorporadas a las
declaraciones juradas correspondientes
a los anticipos ajustados por la inspección
actuante" (res.779/DGR/14 considerando 50).
Corresponde ahora expedirse sobre el argumento de los
recurrentes de que se ha gravado indebidamente como ingreso un préstamo efectuado
por un socio a la firma, alegándose que resulta inexplicable se considere tal ingreso como
un incremento patrimonial no justificado.
En la especie, advirtiendo ia inspección que en el balance
cerrado al 31/12/2008 en el rubro "Otras deudas-cuentas personales" se registraba una
suma de $ 400.000, requirió a la contribuyente la documentación respaldatoria de la copia
del mayor y asientos contables.
La firma no acató dicho requerimiento y de ello dan cuenta
las actas de fs. 540 y 556. Sólo presentó la nota de fS.558 en donde se expone: "Aporte
del accionista señor Alejandro Sebastián Atar. Dicho aporte de $ 400.000 fue efectuado
en efectivo para atender compromisos del giro comercial de la sociedad, de lo cual ya
hemos entregado constancias de la registración contable" (sic).
Este incumplimiento de la firma llevó al ente recaudador a
considerar los pasivos no documentados como un incremento patrimonial no justificado,
ajustando la base imponible total país del mes 12/2008.
En este punto es dable señalar, que el arto 190 del Código
Fiscal presume, salvo prueba en contrario que "... 6. Los incrementos patrimoniales no
justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida,
representan montos de ventas omitidas".
La presunción contenida en la norma precitada, se aplica
siempre que la contribuyente no pueda justificar el incremento patrimonial, dado que ésta
tiene el derecho de defensa, o sea, probar que las conclusiones arribadas por el fisco no
tienen fundamentos. Pero siempre la carga de la prueba está puesta en la contribuyente
quien debe aportar elementos respaldatorios suficientes para desvirtuar la presunción.

Creo del caso señalar que se ha considerado
que el
incremento patrimonial no justificado es el aumento cuantitativo en el valor del patrimonio
de un contribuyente sin que éste pueda acreditar fehacientemente su causa, o la fuente
que lo originó.
La creación

ficticia

de pasivos

es uno de los casos

de

,,
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incremento patrimonial no justificado, puesto que los contribuyentes acuden a ello para
disminuir su activo, pero no procede considerar la existencia de un pasivo cuando se
carece de la documentación de respaldo.
Analizada la cuestión a la luz del Código de Comercio,
advierto que el citado cuerpo legal en su arto 43 dispone que "Todo comerciante está
obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil
organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de
sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de
registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la
documentación respectiva".
En autos el pasivo carece de justificación como para rebatir
la poslclon fiscal, dada la ausencia total de evidencias que respalden la pretendida
operatoria de préstamo, ya que no se han acompañado actas de directorio, comprobantes
de depósitos en la cuenta bancaria de la firma, extractos de éstas y de la cuenta corriente
del Sr. Alejandro Sebastián Atar que permitieran tener por abonada la postura de la
quejosa.
El pasivo sólo figura en los mayores y diario sin que la
inspección haya podido obtener de la recurrente la debida documental que respalde lo
registrado en la contabilidad como lo requiere el arto43 del Código de Comercio citado,
resultando insuficientes las copias de las DDJJ de los Impuestos a los Bienes Personales
y Ganancias del Sr. Alejandro Sebastián Atar, adunadas en estas actuaciones, pues de
ellas no surge que la suma en cuestión, además de no encontrase discriminada, responda
a un mutuo efectuado a la firma.
En síntesis, la circunstancia de que el préstamo argüido
carezca del debido respaldo documental constituye un indicio que lleva a presumír que el
pasivo declarado es ficticio y, en consecuencia, el ente recaudador consideró a la suma
en cuestión como un incremento patrimonial no justificado, tal como lo dispone la ley
tributaría.
También se formula agravio por la aplicación de intereses
resarcitorios bajo el argumento de que la mora no resultaria imputable a la sociedad.
Al respecto, nuestro ordenamiento fiscal prevé en su arto 75
expresamente que ."...La falta total o parcial de pago de las deudas por impuestos, tasas,
contribuciones u otras obligaciones fiscales, como asi también las de anticipos, pagos a
cuenta, retenciones, percepciones, multas o intereses omitidos, que no se abonen dentro
de los plazos establecidos al efecto hace surgir sin necesidad de interpelación alguna la
obligación de abonar juntamente con aquéllos un interés mensual que será establecido
IF-2014-14190565-
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por el Ministerio de Hacienda, el que al momento de su fijación no podrá exceder del
doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. La interposición de los recursos administrativos no interrumpen el curso de
los intereses ... ".
La jurisprudencia ha considerado que "En materia tributaria,
el interés financiero o compensatorio es una indemnización debida por el contribuyente al
Fisco por haber incurrido en mora y, en consecuencia, reviste carácter estrictamente
resarcitorio (Falca, Carlos Maria, "Procedimiento Tributario", Editorial Rubinzal Culzoni,
pág. 346). Asi, su procedencia resulta totalmente independiente
de las sanciones
administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su finalidad no consiste
en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, reparar el
perjuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo.
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los
impuestos tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento
de las finalidades del
Estado (CSJN, "Orazio Arcana", sentencia del 18 de marzo de 1986).De esta forma, al no
tratarse de una sanción, sino de un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna del
monto del tributo, la procedencia del interés compensatorio resulta independiente de la
existencia de culpa en el incumplimiento
de la obligación tributaria. En efecto, de
conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta de pago del impuesto en
el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un interés mensual.
Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia
que "(...) las argumentaciones
de la
apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable
no resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por
la Ciudad en la determinación
de oficio practicada
en sede administrativa.
En
consecuencia, los agravios tratados en este considerando no habrán de tener favorable
acogida".(CENTRAL
COSTANERA SA clDGR (RES. N° 3114/DGR/2000) sI RECURSO
DE APELACiÓN JUDICIAL CIDECISIONES DE DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala 1,

30-9-03).
Atento que los intereses adicionados a la suma reclamada se
adecuan a lo que la legislación dispone, debe rechazarse el agravio vinculado con su
cálculo.
En autos el fisco comprobó la falta de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, encuadrando la conducta de la administrada en la figura contenida
en el arto 105 del Código Fiscal en cuanto dispone: "Los contribuyentes o responsables
que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la
presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo
error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se
encuentre configurada, bastando la mera culpa o negligencia en la observancia de las
obligaciones de la contribuyente. Es decir que para que la infracción tributaria sea punible
alcanza con la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta
por la ley que hace que aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la
subjetividad mínima requerida, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte
de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
En el ámbito nacional, y respecto a la figura de omisión fiscal
allí prevista, análoga a la del Códígo Fiscal de la Ciudad, la Sala 111
de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dijo que "...Ia infracción prevista
en el arto 45, declarada unánimemente como un tipo prevalentemente objetivo, por lo cual,
en principio, basta el hecho externo de la falta de pago del tributo en término para que se
la tenga por configurada. Ya ello no obsta el alegado error excusable. Ya que si bien se
ha admitido el error de derecho no penal como causal exonerativa de culpabilidad (conf
esta Cámara, Sala 1/, "Longvie Paraná", del 22/6/93 y "Editorial Atlántida ", del 10/8/93,
entre muchos otros), tal solución no resulta aplicable a la especie, pues dicho error
requiere para su viabilidad, que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben
ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon al accionar de aquél
a quien se le atribuye la infracción tributaria (conf. esta Sala, "Nisa Negocios Inmobiliarios
SA-TF 22261-1 elOGI", causa N" 26557/06, del 05/03/10 y "Siev Publicidad SA (TF
19333-1) c/OGI", causa N" 40.572/2011, 19/06/12; Y Sala 1/, fallo del 3.9.98, "Resinfor S.A.
(T.F. 11.052-1) s/res. Apel. O.G.I.'J (...) Debe tenerse en cuenta que esta infracción tipifica
una conducta de naturaleza culposa, en la que se presume la culpa del actor,
correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para
quedar exento de pena (este Tribunal, "Un Zhenkui c/ EN - AFIP - Resol 333/05 (RCEN)
slOirección General Impositiva", Causa N' 31.670/05, del 30/06/11)", (autos "Parras y
Gamero Juan C. DGI", fallo del 13/02/2013).
En el caso bajo análisis se ha verificado el incumplimiento de
la contribuyente
respecto de sus deberes fiscales por los períodos y conceptos
determinados. La falta de cumplimiento de la obligación fiscal demuestra la culpabilidad.
del contribuyente tal como lo ha reconocido la jurisprudencia.
Tampoco se da el supuesto de error excusable. Sobre el
particular no podemos dejar de señalar que debe ser la contribuyente que invoca una
eximente de su responsabilidad en la falta de ingreso del impuesto el que aporte los
elementos probatorios a fin de acreditar dicho extremo. Nada de ello sucede en este caso.

materialidad

de la infracción

La jurisprudencia
ha dicho que "Si está configurada
requerida por el tipo legal consistente en la omisión

la
de
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ingresar el tributo en su justa medida, resta pronunciarse sobre el elemento subjetivo del
tipo, atento al principio establecido en forma constante por nuestro Máximo Tribunal en el
sentido de que no hay pena sin culpa. El error resulta excusable cuando el mismo se
produce pese al obrar diligente del imputado y, para apreciarlo, no es ajeno el hecho de la
capacidad operativa y de asesoramiento con que cuenta el contribuyente. Como tiene
dicho esta Sala"... la invocación
de tal circunstancia (la existencia
de error
excusable) exige la apreciación de cada caso particular y, desde luego, según el criterio
del funcionario llamado a juzgar la situación planteada: es decir entonces que el juzgador
-funcionario administrativo o judicial- debe apreciar las caracteristicas
del caso, la
conducta del infractor y la verosimilitud de los argumentos que este invoque en su
descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general es únicamente, que el error
excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en
que se halló; si la persona procedió con la prudencia que exigia la situación y pese a ello
incurrió en omisión, no se la puede condenar". (in re "Circulo de Inversores S.A. de Ahorro
para fines determinados c/GCBA - Dirección General de Rentas - Resol. 3087-DGR-2000
s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de DGR, sentencia del 12/7/2001)." CAyT
en autos "Santa Maria Sociedad Anónima Inversora y Financiera e/Dirección General de
Rentas s/Recurso de apelación judicial e/Decisiones de DGR"; Sala 11, abril 15 de 2003).
En cuanto a la extensión de la responsabilidad
dispuesta por el organismo fiscal, adelanto desde ya que el temperamento
encuentra su fundamento en los hechos y en el derecho aplicable.

solidaria
adoptado

La figura analizada se encuentra expresamente prevista en el
Código Fiscal cuando en su arto 11 dispone que están obligados a pagar los tributos al
Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del
cumplimiento
de la deuda tributaria de sus representantes,
mandantes
etc., "Los
directores, gerentes y demás representantes
de las personas juridicas, sociedades,
asociaciones, entidades, empresas ..." (inciso 4°), prescribiendo el art.12 que las personas
indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados ".../os deberes que este
Código impone a los contribuyentes
en general a los fines de la determinación,
verificación, fiscalización y pago de los tributos".
Por su parte el art.14 dispone que responden con sus bienes
propios y solidariamente con los deudores del tributo "1.- Todos los responsables
enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del articulo 11. No existe sin embargo esta
responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a
la Dirección General que sus representados, mandantes etc., los han colocado en la
imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente sus deberes fiscales ... ".

representación

A la Administración le basta con probar la existencia de la
legal o convencional para presumir en el representante facultades con
IF-2014-14190565- -DGATYRF
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respecto a la materia impositiva y el recurrente no aporta ningún elemento para excluir su
responsabilidad personal y solidaria.
Como lo ha sostenido el Tribunal Fiscal de la Nación "...para
hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la
existencia de una representación en otros términos, que la persona fue designada como
director, pues probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para
el conocimiento y percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos
o situaciones involucradas con el objeto de la representación". (cfr. TFN "Transporte
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06).
y que corresponde al responsable solidario "aportar la prueba

irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de
responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma,
permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación
concreta y especifica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación
subjetiva". (TFN, sala B, Beggeres, Julio Néstor, 30/04/2010).
También se sostuvo que "Lo que la ley tributaria sanciona es
la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad (...) como asimismo
aquella sociedad que haya impedido a los administradores por diversas causas efectuar
los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada
caso concreto". (C.Nac. Con!. Adm. Fed., Sala 5 o, 7/8/2000, Caputo Emilio y otro- ci!. 731
pág. 114, Manual de Jurisprudencia Tributaria- Pablo Judkosvski- María Alejandra
Demarco).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente
a los socios de la firma que omitió el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, toda
vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna
tendiente a demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han
acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios para el pago del
gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Procosud S.A., Tribunal
Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala 11, 22/05/2012, Cita online:
AR/JUR/34209/2012).
Lo cierto es que en el caso que me ocupa, la contribuyente
incumplió la intimación de pago que le efectuara el organismo recaudador, lo que dio
origen al procedimiento de determinación de oficio y al dictado del acto determinativo,
debiendo puntualizar que el Sr. Natalio Gabriei Atar fue debidamente notificado y ejerció
su derecho de defensa, sin acreditar en momento alguno que su representada los haya
colocado "en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes
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fisca/es", única eximente de responsabilidad,

En virtud de los lineamientos vertidos, considero que dado
que el acto impugnado se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo sustancial,
corresponde desestimar el remedio procedimental intentado
VL- CONCLUSiÓN
Por lo expuesto considero que cabe desestimar el recurso de
jerárquico intentado por la contribuyente y el Sr, Natalio Gabriel Atar, ello mediante el
dictado del pertinente acto administrativo.
En tal sentido me expido de acuerdo a la delegación de
facultades dispuesta por resolución 216/PG/2009.
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