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Abreviaturas 

Al efecto de facilitar la claridad de los artículos publicados, se aclara que los 

siguientes términos definidos tienen el significado que se determina a continuación: 

Por “AFIP” se significa la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Por “AFIP-DGI” se significa la Dirección General Impositiva de la AFIP. 

Por “ARF” se significa la Agencia Recaudadora Fueguina de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Por “ASIP” se significa la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos de la Provincia de 

Santa Cruz. 

Por “ATP-Chaco” se significa Administración Tributaria Provincial de la Provincia del 

Chaco. 

Por “ATP-Mendoza” se significa Administración Tributaria Provincial de la Provincia de 

Mendoza. 

Por “BCRA” se significa el Banco Central de la República Argentina. 

Por “BEPS” se significa la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. 

Por “CABA” se significa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por “CADH” se significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica), aprobada por ley 23.054. 

Por “CCyCN” se significa el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 

26.994. 

Por “Corte IDH” se significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por “CN” se significa la Constitución Nacional. 

Por “CM” se significa el Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, celebrado por la 

entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, 

Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, 

Misiones, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Juan, Salta, 

Río Negro y Tucumán. 
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Por “CNAPE” se significa la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.  

Por “CPCCN” se significa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aprobado por 

ley 17.454. 

Por “CSJN” se significa la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Por “DGIP-La Rioja” se significa la Dirección General de Ingresos Públicos de la Provincia 

de La Rioja. 

Por “DGR-Misiones” se significa la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Misiones. 

Por “DGR-Salta” se significa la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta. 

Por “DGR-Santiago del Estero” se significa la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Santiago del Estero. 

Por “DGR-Tucumán” se significa la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Tucumán. 

Por “dispo.” se significa disposición. 

Por “DPR-Jujuy” se significa la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Jujuy. 

Por “DPR-Neuquén” se significa la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de 

Neuquén. 

Por “GloBE” se significa la propuesta global contra la erosión de bases de OCDE/G-20. 

Por “LEF” se significa la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. 

Por “LELIQ” se significa letras de liquidez emitidas por el BCRA. 

Por “LPT” se significa la ley N° 11.683. 

Por “OCDE” se significa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Por “RG” se significa resolución general. 

Por “NIIF” se significa Normas Internacionales de Información Financiera (o Normas 

Internacionales de Contabilidad). 

Por “RG (CA)” se significa resolución general de la Comisión Arbitral del CM. 

Por “resol.” se significa resolución. 
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Por “RN (ARBA)” se significa resolución normativa de la Agencia Recaudadora de Buenos 

Aires de la Provincia de Buenos Aires. 

Por “RPT” se significa el Régimen Penal Tributario, ley 24.769. 

Por “resol. (AGIP)” se significa resolución de la Agencia Gubernamental de Ingresos 

Públicos del Gobierno de la CABA. 

Por “SIP-Córdoba” se significa la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de 

Córdoba. 

Por “SIRCREB” se significan los regímenes de recaudación sobre acreditaciones bancarias 

provinciales. 

Por “SIRTAC” se significa el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra. 

Por “TABCBA” se significa Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Por “TPC” se significa el Tribunal Constitucional de la República del Perú. 
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Editorial 

Los últimos diez años han sido un período de importante desarrollo de la 

actividad editorial de nuestra academia jurídica. A diferencia de décadas pasadas, 

donde los espacios académicos no-comerciales para publicar eran escasos y 

frecuentemente exclusivos, hoy proliferan las revistas jurídicas de impronta 

científica nivel por las que se fomenta y difunde el desarrollo del Derecho. Sin 

embargo, este desarrollo no ha sido homogéneo y hay disciplinas que han quedado 

relegadas, aún en este período de auge. Entre estas disciplinas, destacamos el 

Derecho Tributario. 

Este déficit acusado tiene consecuencias directas en la difusión y fomento de 

nuestra disciplina y sus conexas. La experiencia común en la comunidad educativa 

universitaria revela, nuevamente, la insuficiencia de los espacios editoriales 

existentes accesibles para el fomento del Derecho Tributario y las Ciencias 

Económicas entre los estudiantes, a pesar de que ellos son el núcleo central del 

proceso educativo. Esta carencia no se resume en las importantes dificultades que 

éstos han de superar para poder publicar (por ejemplo, la obtención de un 

académico o profesional espónsor) sino que también se extiende a la posibilidad 

marginal de ser acompañados por un especialista durante el proceso de 

construcción de un artículo. 

Desde una perspectiva federal, se advierte asimismo que el fenómeno 

acusado tampoco ha sido homogéneo pues la mayoría de las publicaciones 

académicas no comerciales dedicadas a las disciplinas jurídicas se asientan en pocas 

ciudades de la Nación. Nuevamente, esto implica la ocurrencia de grandes 
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asimetrías entre las posibilidades de acceso a tales instancias de fomento y difusión 

académica de cada estudiante según su situación geográfica. 

La revista que se inaugura con estas páginas tiene por objetivo original 

atender este problema e instrumentar un espacio de comunidad y difusión entre 

estudiantes, profesores, académicos y profesionales dedicados al Derecho 

Tributario y las Ciencias Económicas de toda la República. Esta confluencia que se 

propicia no se agota en la diversidad del perfil de los actores involucrados sino que 

también se extiende a su impronta federal, y a la pluridimensionalidad de las 

cuestiones a tratar (sea en razón del nivel internacional, nacional o local del tema 

abordado, o por la variedad de especialidades correspondientes a la materia 

tributaria). 

Esta decisión de convocar a la pluralidad no es causal sino, por el contrario, 

uno de los elementos distintivos de la organización editora. Un breve repaso por la 

afiliación académico-institucional de los miembros del cuerpo editorial revelará su 

integración por profesores de distintas universidades públicas y privadas, y 

profesionales destacados con experiencia en la administración, la jurisdicción y la 

actividad liberal. A todos ellos los inspira la misma convicción de que la 

interacción, reflexión y el debate plural son los elementos fundamentales para 

lograr una mejor contribución al conocimiento e investigación de la materia 

tributaria. 

Ahora bien, dado que la finalidad que inspira a la publicación es la difusión 

de la disciplina tributaria, se accede deliberadamente el espacio editorial a la 

participación de los estudiantes. Su participación es facilitada, primero, por la 

misión de servir como una instancia posible en la que puedan publicar; segundo, 

por la provisión de una instancia de asistencia real y sustantiva en el proceso de 
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construcción de los trabajos; y, tercero, por la programación de la difusión de 

contenidos útiles para la entrada y profundización de sus estudios sobre la 

disciplina. 

Sin embargo, esta apertura a la difusión no es incondicional porque la 

consecución del objetivo planteado sólo es posible en la medida de que la revista 

constituya un espacio académicamente sustancial. En consecuencia, esta 

publicación se instituye según los principios básicos e irrenunciables de originalidad 

y relevancia, cuyo cumplimiento es requerido a todos los trabajos mediante su 

sometimiento a un procedimiento de evaluación previo. En esta misma línea, se 

advierte la aplicación de políticas contra las distintas formas de plagio —a saber, 

sólo se publican artículos inéditos y originales de los autores declarados- y de acceso 

abierto —se asegura el acceso libre y gratuito inmediato al contenido de la  

revista—. 

Al efecto de facilitar la relevancia académica, la revista tiene una 

periodicidad trimestral. Esta frecuencia está concebida para permitir el abordaje de 

temas de interés tributario con un razonable grado de contemporaneidad, en 

concordancia con el objetivo de difusión de la disciplina tributaria que inspira a esta 

publicación. Al efecto de complementar esta misión con el fomento de su 

desarrollo, se editará una segunda revista académica no-comercial de conformidad 

con los estándares y requerimientos exigidos por los principales índices de revistas 

de la disciplina, con periodicidad anual. 

Más allá de las declaraciones antecedentes, se reconoce que la consecución 

de los propósitos asumidos depende de que exista una organización estable y 

suficiente orientada a su realización. En este sentido, se señala el privilegio de 

contar con un Consejo Académico integrado por tributaristas y profesionales de 
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ciencias económicas de prestigio; y una organización de académicos y profesionales 

coordinados según su estricta especialidad. 

En estos términos, el CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS publica este 

primer número de la Revista Jurídica de Derecho Tributario, con la aspiración de que 

constituya un espacio donde el entusiasmo por la materia sea motivo de encuentro 

y compartimiento de estudiantes, profesionales y profesores. 
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El Control de constitucionalidad por la Administración Pública y los 

tribunales administrativos 

Carlos María FOLCO1 

Fecha de presentación: 1° de febrero de 2021 

Fecha de aprobación: 25 de febrero de 2021 

Resumen 

En el presente trabajo se considera la posibilidad de que la Administración Pública 

(y, en especial, sus tribunales administrativos) pueda declarar la 

inconstitucionalidad de actos, reglamentos y leyes. A partir del deber de juridicidad 

como uno de los pilares fundamentales de la actuación estatal, se introducen los 

esquemas de control de constitucionalidad y se analiza la cuestión a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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Derecho Tributario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Profesor Adjunto 
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Palabras clave 

Control de constitucionalidad – separación de poderes – Administración Pública 

Constitutional Review by the Public Administration and 

Administrative Courts 

Abstract 

This article considers the possibility that the Public Administration (and, in 

particular, its administrative courts) can declare acts, regulations and laws 

unconstitutional. Base don the duty of legality as one of the fundamental pillars of 

State action, control schemes are introduced and the issue is analyzed in light of the 

jurisprudence of the Supreme Court of Justice of the Nation. 

Key words 

Constitutional review – separation of Powers – Public Administration 

 

“El juez es el derecho hecho hombre, sólo de este hombre puedo esperar en la vida práctica 

la tutela que en abstracto me promete la ley; sólo si este hombre sabe pronunciar a mi favor 

la palabra de la justicia podré comprender que el derecho no es una sombra vana”. 

Piero CALAMANDREI (1935) 

1. Exordio 

Habremos de abordar en este breve trabajo un tema cardinal y complejo, que 

ha sido debatido arduamente en el derecho constitucional y administrativo, pero 

que además reviste singular relevancia en el campo tributario. Nos referimos a la 

posibilidad que la Administración Pública (AFIP-DGI, en nuestro caso) frente al 

dictado de un acto administrativo pueda declarar la inconstitucionalidad de la 
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norma en que se funda o si los tribunales administrativos (v.gr., el Tribunal Fiscal 

de la Nación) podrían declararla en los procesos sustanciados en ese ámbito. 

A efectos de arrojar claridad al respecto, debe distinguirse entre las diversas 

atribuciones de la Administración Pública, aquellas referidas a la declaración de 

inconstitucionalidad; la interpretación constitucional; la inaplicación de normas 

generales y la objeción de inconstitucionalidad.2 Entendemos que, por aplicación 

del principio de juridicidad, uno de los pilares del Estado de Derecho, la 

administración pública en general tiene la atribución y el deber de realizar el control 

difuso de las normas que sustentan los actos administrativos y que resultaren 

contrarias al bloque de constitucionalidad Federal, al igual que sus tribunales 

administrativos. Ello por cuanto la aplicación en sede administrativa de una ley 

inconstitucional implica violentar el principio de jerarquía consagrado en el art. 31 

de nuestra Constitución Nacional. 

2. La finalidad del control de constitucionalidad 

El aludido control de constitucionalidad tiene por finalidad confrontar las 

normas jurídicas o actos de los poderes públicos o de particulares con el bloque de 

constitucionalidad federal a efectos de preservar el principio de supremacía de la 

Constitución. En caso de colisión de normas, se materializa aplicando la de mayor 

rango, la constitucional, y, por ende, desechando la de rango inferior. 

Sobre ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió en Anadón 

(2015) que la efectividad del principio de supremacía constitucional —consagrado 

en el artículo 31 de la Constitución Nacional— demanda un régimen de control de 

 
2 Véase in extenso BUTELER (2015). 
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la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes, que en nuestro 

sistema es judicial y difuso, y que está depositado en todos y cada uno de los jueces. 

Asimismo, la CSJN (2007) sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad 

constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse un 

tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser 

considerado como la última ratio del orden jurídico por lo que se requiere 

inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe 

acudir a ella cuando no existe ningún otro modo de salvaguardar algún derecho o 

garantía amparado por la Constitución Nacional  

Por otra parte, como se afirma en el voto del Dr Belluscio al resolver el caso 

“Lloyds TSB Bank PLC c/ Miranda” (CSJN, 2005), el planteo de 

inconstitucionalidad no sólo debe dar cuenta de que la norma impugnada cause 

agravio sino que requiere particularmente su demostración en el caso concreto pues 

al ser de esencia del Poder Judicial decidir conexiones efectivas de derechos, no 

compete a los jueces hacer declaraciones generales abstractas. 

3. Los diversos sistemas de control de constitucionalidad 

El derecho constitucional comparado exhibe la existencia de diversos 

sistemas de control, los cuales pueden ser reconducidos a tres: concentrado, difuso 

y mixto. Destacaremos aquí algunas de sus características esenciales: 

a) Sistema austriaco o europeo de control concentrado. Consiste en erigir un 

órgano jurisdiccional —tribunal supremo de justicia, o bien una sala constitucional 

o en su caso un tribunal constitucional autónomo— con la concreta finalidad de 

que el mismo ejerza dicho control de constitucionalidad de las leyes. 
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b) Sistema americano o de control difuso, en el cual todos los operadores de 

derecho ejercitan el aludido control al resolver los casos particulares en los que 

fueron llamados a conocer.  

En caso de que la sentencia invalide la norma estaremos frente a un control 

abstracto con efectos generales o erga omnes. Ahora bien, cuando se declare 

inaplicable la norma en un caso específico, existirá un control concreto de 

constitucionalidad con efectos inter-partes. Éste último, con ciertas salvedades, es el 

que recoge nuestro sistema.  

c) Sistemas complejos o mixtos, como el argentino, en el cual coexisten los 

dos sistemas descriptos precedentemente, dado que todos los jueces tienen la 

atribución y el derecho de declarar la inconstitucionalidad de la norma —aún de 

oficio— en clara aceptación del sistema difuso (doctrina tejida en el caso Elortondo 

[1888]), pero a su vez la Corte al arrogarse el carácter de intérprete final de la Ley 

suprema y de las leyes reglamentarias (doctrina establecida en Calvete [1862]), ha 

creado pretorianamente el sistema concentrado, lo cual ha sido reafirmado 

pacíficamente por la jurisprudencia de la CSJN hasta nuestros días. 

Por último, no hemos de soslayar la existencia de otros sistemas jurídicos —

como el de Inglaterra— que prescinden del control judicial formal de 

constitucionalidad toda vez que carece de una Constitución rígida. La característica 

esencial de este sistema de Constitución flexible consiste en que el ejercicio del 

poder constituyente confluye con el ejercicio del poder legislativo ordinario. 
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4. El control judicial de constitucionalidad en Argentina 

La Constitución Nacional, al igual que la de los Estados Unidos de América, 

no contempla expresamente la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las 

normas que resulten violatorias de aquélla. No obstante, dicha facultad está 

implícita en su texto y se infiere rectamente de sus artículos 28 y 31. Efectivamente, 

el artículo 28 de la Constitución Nacional establece que “[l]os principios, garantías 

y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las 

leyes que reglamenten su ejercicio”, mientras que el citado artículo 31 establece 

que: 

[e]sta Constitución, las leyes de la Nación que en su 

consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las 

potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse 

a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que 

contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para 

la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después 

del pacto del 11 de noviembre de 1859. 

La integración del Poder Judicial de la Nación está dada por el artículo 108 

de la Constitución Nacional en cuanto prevé que “será ejercido por una Corte 

Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso 

estableciere en el territorio de la Nación”, mientras que determina en el artículo 116 

que “le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de 
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la Nación el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre los 

puntos regidos en esta constitución”.3 

Sobre tales bases constitucionales, la CSJN, en Calvete (1862) —uno de sus 

primeros fallos—, se ha atribuido pretorianamente el rol de custodio e interprete 

supremo de nuestra carta magna y de los derechos que la misma consagra. Allí 

estableció que “[l]a Suprema Corte es el intérprete final de la Constitución; y 

siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de alguna de sus cláusulas y la 

decisión sea contra el derecho que en ellas se funda, la sentencia de los tribunales 

provinciales está sujeta á la revisión de la Suprema Corte”. Luego, en Sojo (1887), 

la CSJN expresó enfáticamente que el palladium de la libertad no es una ley 

suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del 

momento, el palladium de la libertad es la Constitución, esa es el arca sagrada de 

todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación 

inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de 

las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal. 

A su vez, en el leading case Elortondo (1888), la CSJN afirmó que resulta 

elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber 

en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos 

concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución 

 
3  El texto histórico del artículo 91 de la Constitución Nacional de 1853, siguiendo a grandes rasgos 

la Sección primera del artículo III de la Constitución de los EE.UU. establecía que “[e]l Poder Judicial 

de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta de nueve jueces y dos 

fiscales, que residirán en la Capital, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere 

en el territorio de la Confederación”. La reforma constitucional de 1860 realizada luego de la batalla de 

Cepeda, eliminó la cantidad fija de jueces y de fiscales, quedando ello como facultad del Congreso de la 

Nación. 
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para averiguar si guardan o no conformidad con ésta; y abstenerse de aplicarlas si 

las encuentran en oposición con aquélla, constituyendo esta atribución moderadora 

uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las 

mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en 

la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. 

En Strada (1986), la CSJN entendió una vez más que todos los jueces, de cualquier 

jerarquía y fuero, pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la 

Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde sin perjuicio de los 

recursos a que puede haber lugar, incluso el extraordinario. 

La reforma constitucional de Santa Fe - Paraná de 1994 produjo un giro 

transformador en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en los derechos y 

libertades fundamentales en mérito al texto del artículo 75 inciso 22 que establece 

en su primera parte, como atribución del Congreso de la Nación, “[a]probar o 

desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 

internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos 

tienen jerarquía superior a las leyes”. Adviértase que la colosal transformación 

operada por la reforma constitucional determina que los principios derechos y 

garantías fundamentales resulten inmediata y directamente aplicable por propio 

imperio, vinculando a la totalidad de los poderes del Estado en mérito a lo que 

Germán BIDART CAMPOS (1995) denominare “fuerza normativa de la 

Constitución” siguiendo en ello la fórmula empleada por la doctrina española y el 

Tribunal Constitucional de España en referencia a su Constitución de 1978. En 

definitiva, el denominado “bloque de constitucionalidad federal” integrado por la 

Constitución nacional y los instrumentos internacionales, representa la cúspide o 

vértice de la pirámide jurídica argentina, instrumentada en el artículo 

procedentemente transcrito. 
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Al mismo tiempo no solo pesa sobre el estado de la obligación de reconocer 

los derechos y libertades de las personas sino también de garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna 

por motivos de raza color sexo idioma religión opiniones políticas o de cualquier 

otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier 

otra condición social Entre los derechos y garantías que el moderno y democrático 

estado de derecho sustenta para todos se encuentra asegurar la supremacía de la 

Constitución a través de un eficaz control de constitucionalidad  

En nuestro sistema jurídico, tal y como expresáramos en párrafos 

precedentes, el referido control consiste en un mecanismo instituido con la finalidad 

de garantizar la insoslayable primacía del bloque federal de constitucionalidad 

frente a cualquier otra norma, de manera tal que el propio sistema consolide 

monolíticamente su unidad y coherencia. Éste precipita una garantía de los 

ciudadanos frente al poder del Estado. Ahora bien, una añeja jurisprudencia de la 

CSJN (1921; 1988; y 2009) veda la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad 

de las leyes dictadas por el Congreso nacional al Estado Nacional y a sus entes 

descentralizados. Esta prohibición a los organismos estatales nacionales, conforme 

inveterada doctrina de la CSJN (1920) se extiende a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y a las provincias. 

Al intervenir en la causa Puig (CSJN, 2020), el Ministro Rosatti expresa que 

el control constitucional de las leyes que compete a los jueces, y especialmente a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos concretos sometidos a su 

conocimiento en una causa judicial, no se limita a la función —en cierta manera 

negativa— de descalificar una norma por lesionar principios de la Constitución 

Nacional, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con 
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fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de aquellas 

lo permita. 

5. Declaración de inconstitucionalidad de oficio 

La posibilidad que los jueces declaren la inconstitucionalidad de oficio —

esto es, sin que medie requerimiento de parte— ha sido largamente controvertida 

en doctrina y sujeta a los cambios jurisprudenciales de la CSJN, que brindó al 

respecto una extensa etapa negatoria iniciada con la clásica doctrina sentada en 

Ganadera Los Lagos (1941) recién superada a partir de la causa Mill de Pereyra (2001), 

donde el máximo tribunal federal adoptó como postura doctrinal mayoritaria que 

tal decisión resulta susceptible de ser tomada de oficio. El voto del Antonio 

Boggiano en dicha causa expresa que, si bien los jueces no pueden declarar la 

inconstitucionalidad de la ley en abstracto —es decir, fuera de una causa concreta 

sometida a su juzgamiento—, de ello no se desprende que necesariamente la parte 

interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que 

éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces, que se 

resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de 

mantener la supremacía de la Constitución. 

Luego, en Banco Comercial de Finanzas S.A. (2004), la CSJN habría de 

considerar en idéntico sentido que, como el control de constitucionalidad versa 

sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el 

derecho que las partes no invocan o invocan erradamente (iura novit curia) incluye 

el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Constitución 

Nacional) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, la 

constitucional, desechando la de rango inferior. Años después, en Rodríguez Pereyra 
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(2012), el alto tribunal declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 76, 

inciso 3º, apartado c), de la ley 19.101 (régimen indemnizatorio específico para el 

personal militar). La mayoría (votos de los Ministros Lorenzetti, Highton de 

Nolasco, Maqueda y Zaffaroni) y el voto concurrente del Ministro Fayt, reiteró la 

añeja doctrina de la citada causa Elortondo (1888), dejando en claro el deber de los 

magistrados de efectuar el examen de constitucionalidad de las normas en la 

medida en que ese mecanismo constituye una de las mayores garantías con que se 

ha entendido asegurar los derechos reconocidos en la Constitución contra los 

posibles abusos de los poderes públicos. 

Por lo demás, puso allí de manifiesto que a partir de 1994 el derecho 

internacional de los derechos humanos ha adquirido la más alta jerarquía 

constitucional en la Argentina, agregando que en ese marco, así como la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha 

establecido que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las 

normas internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio las 

normas que se oponen a la Constitución Nacional y que, admitida la potestad de 

los jueces de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición 

expresa de parte, deben descalificarse de oficio las normas que se oponen a la 

Constitución Nacional. Sabido es que la unidad del ordenamiento jurídico implica 

que las diversas normas que lo integran conformar un todo unitario. Precisamente, 

está basado en el principio de jerarquía de las normas, que fuera desarrollado por 

la Escuela de Viena partiendo de la tesis de la pirámide normativa.  

En nuestro sistema de fuentes, el referido principio de jerarquía debe ser 

complementado por el criterio de competencia, toda vez que por mandato del 
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artículo 121 de la Constitución Nacional, las provincias conservan todo el poder no 

delegado por esa Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 

reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. De ello se deriva que 

las leyes locales desplazan a las nacionales en todo lo atinente al ámbito específico 

de sus competencias. En definitiva, tal y como tiene dicho nuestra CSJN en Nicosia 

(1993), el control judicial de constitucionalidad procura la supremacía de 

Constitución no la del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación aun cuando sea este el intérprete supremo de aquella. 

Finalmente corresponde señalar que no procede la declaración de 

inconstitucionalidad en abstracto, sino que en el control encomendado a la justicia 

sobre la actividad ejecutiva y legislativa debe observarse rigurosamente el requisito 

de la existencia de un “caso o controversia judicial” para la preservación del 

principio de la división de poderes (CSJN, 2003)4, lo cual excluye la posibilidad de 

dar trámite a pretensiones en las que la “aplicación” de las normas o actos de los 

otros poderes no haya dado lugar a un litigio contencioso para cuyo fallo se requiera 

el examen del punto constitucional propuesto (CSJN, 1997). 

6. Vías para promover la declaración de inconstitucionalidad 

El parlamento nacional, tomando como antecedente la ley norteamericana 

del 24 de septiembre de 1789 (Judiciary Act, Sección 25) instituyó en los artículos 14 

a 16 de la ley 48, el Recurso Extraordinario Federal, consagrando luego las 

pertinentes normas adjetivas en el artículo 256 y siguientes del Código Procesal 

 
4  Además, la CSJN (2003) dejó allí sentado que no se está en presencia de una “causa” cuando se 

procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros 

poderes, doctrina que habría de reiterar luego (2009a). 
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Civil y Comercial de la Nación. EKMEKDJIAN (2007) tiene dicho que el recurso 

extraordinario es el procedimiento para obtener un pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación cuando está en discusión el derecho federal o el 

control de constitucionalidad de una norma o de un acto. 

La reforma de 1994 ha dado jerarquía constitucional a la acción de amparo 

(individual y colectivo) y al habeas corpus, incorporando además al habeas data en 

el artículo 43 de la Constitución Nacional. Así queda configurada lo que 

doctrinariamente se conoce como la “cláusula de las garantías”.5 El instituto del 

amparo en la Argentina ha reconocido diversas etapas en su evolución jurídica, 

desde su creación pretoriana (casos Siri [1957] y Kot [1958]); la recepción legislativa 

(ley 16.986) y, finalmente, consagración constitucional a partir de citada reforma. 

En lo que aquí interesa, la cláusula de la constitución nacional habilita al juez para 

 
5  “Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En 

el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva. // Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 

organización. // Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a 

ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 

destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes 

de información periodística. // Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera 

la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 

desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 

cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”. 
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declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva. 

En relación con otros cauces procesales, la CSJN entendió en AGUEERA 

(1997a) señala que el pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma 

importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, de aquellas que 

explícitamente ha admitido como medio idóneo, ya sea bajo la forma del amparo, 

la acción de mera certeza o el juicio sumario en materia constitucional, para 

prevenir o impedir las lesiones de derechos de base constitucional. Asimismo, 

afirmó que la circunstancia que la actora haya demandado por la vía prevista en el 

artículo 322 del CPCCN no constituye un óbice para la aplicación del artículo 43 

de la Constitución Nacional, en virtud de la analogía existente entre esa acción y la 

de amparo. 

Finalmente, digamos que la acción declarativa de inconstitucionalidad, si 

bien carece de procedimiento propio en el orden federal, ha sido reconocida 

jurisprudencialmente, practicándose una interpretación extensiva del artículo 322 

del CPCCN. 

7. Control de convencionalidad 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el célebre 

caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” (2006) dejó sentado que los jueces y 

tribunales deben practicar el control de convencionalidad entre las normas jurídicas 

internas y la Convención. En el párrafo 124 del citado caso, expresó que: 

[l]a Corte es consciente que los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados 
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a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, 

como parte del aparato del Estado, también están sometidos 

a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 

un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 

Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de 

convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial 

debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana. 

Por lo tanto, nuestros magistrados deben efectuar el control de 

constitucionalidad con la finalidad precedentemente descripta y el de 

convencionalidad a efectos de verificar la conformidad de las normas nacionales 

(internas) con la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

En esa inteligencia, al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires la causa Gutierrez (2015), el juez Hitters manifiesta en su voto que 

este último tipo de inspección no es exclusivo de los organismos internacionales, 

sino también está a cargo de los jueces de cada país, en el caso del nuestro, de todos 

los de cualquier fuero y jerarquía, dado el carácter difuso del sistema de contralor, 

admitiéndose la posibilidad de efectuarlo, aún, ex oficio, agregando que el aludido 

“control de convencionalidad” importa una búsqueda de compatibilidad entre las 

normas locales y las supranacionales, y cuando habla de esas últimas no se refiere 

sólo al Pacto de San José de Costa Rica sino a otros tratados internacionales 
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ratificados por la Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los 

derechos humanos), al ius cogens y a la jurisprudencia de los tribunales 

supranacionales, siendo que “tal obligatoriedad redunda —y esto es muy 

importante— en la responsabilidad que tienen los magistrados judiciales de cumplir 

a cabalidad con los tratados internacionales, aun contradiciendo a su derecho 

interno (art. 27 de la Convención de Viena sobre el referido Derecho de los 

Tratados), y de controlar a los demás poderes, ya que aquéllos tienen prioridad 

sobre éste.” 

8. Fundamento de la doctrina de la división de poderes 

En el caso Cisilotto (1987), la CSJN se explaya sobre la doctrina de la división 

de los poderes o la separación de las funciones, señalando que especialmente en 

nuestras sociedades modernas, halla su causa y finalidad en la especialización que 

pide el cumplido ejercicio de las diversas funciones que deben satisfacer los Estados. 

La distribución de dichas funciones en órganos, cuya integración personal y medios 

instrumentales está pensada con arreglo a la especificidad de aquéllas, es prenda de 

un mejor acierto de sus proyectos y realizaciones. 

Deviene oportuno señalar que el principio republicano de división de 

poderes se encuentra grabado a fuego en nuestro texto constitucional, definiendo 

claramente las funciones de los tres poderes del Estado. Lo hace de tal manera que 

la CSJN ha dicho en Fernández (2019) que ningún departamento de gobierno pueda 

ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente 

o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas. En esa 

inteligencia, el artículo 109 de la Constitución Nacional veda de forma expresa al 
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Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales, arrogarse el 

conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. 

Es de hacer notar que en esta cuestión cardinal nuestra ley fundamental se 

aparta de la Constitución de los Estados Unidos de América —que no contiene 

disposición similar— teniendo su fuente directa en el constitucionalismo hispánico 

de raíz liberal. Efectivamente, el artículo 243 de la Constitución de Cádiz de 1812 

profundiza la prohibición de interferencias entre los poderes al establecer que “[n]i 

las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar 

causas pendientes, ni mandar a abrir los juicios fenecidos”. 

El voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O’ Connor y 

Guillermo A. F. López en Baterías Sil-Dar S.R.L. (2001a) deja en claro que la 

“separación” o “distribución” de los poderes, es un principio fundamental de 

nuestra estructura política y organización jurídica (arts. 1° y afines de la 

Constitución Nacional), uno de cuyos extremos consiste en la prohibición de que 

el Ejecutivo u organismos administrativos realicen funciones jurisdiccionales, salvo 

que sus resoluciones están sujetas a un control judicial verdaderamente suficiente 

que evite que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a 

toda especie de revisión ulterior. Queda visto entonces que la Constitución 

Nacional reserva la facultad jurisdiccional al Poder Judicial de la Nación. El Poder 

Ejecutivo no está facultado para ejercer funciones jurisdiccionales, excepto que sus 

resoluciones admitan un ulterior control judicial suficiente, como veremos en el 

acápite pertinente. De ello se sigue que, si los órganos administrativos no pueden 

juzgar, tampoco podrían válidamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes. 
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No obstante, veremos en el acápite pertinente como la evolución de nuestro 

sistema jurídico y sus profundas transformaciones, refuta esta anacrónica tesitura 

negacionista al reconocerle facultades jurisdiccionales a los órganos 

administrativos, sujetando la validez de sus resoluciones a la existencia de un 

control judicial “verdaderamente” suficiente. Ergo, si se instaura por ley un 

procedimiento administrativo dirigido a resolver las controversias en materias 

específicas (v.gr. tributarias) resulta absurdo prohibir en el mismo el examen 

constitucional de las leyes aplicables toda vez que ello implicaría obligar al órgano 

a la aplicación irrestricta de aquellas incluso cuando fueren manifiestamente 

inconstitucionales, tales como resultaría ser un impuesto creado por decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional, si aún no hubiere sido tildado de inconstitucional por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

9. Los órganos administrativos con facultades jurisdiccionales 

Afirma HUTCHINSON (2010) que las razones que justifican la existencia de 

estos organismos, tanto en diversos países como en Argentina, son básicamente las 

mismas: la especialización y experiencia del organismo administrativo en la 

materia de que se trata, raramente al alcance de los órganos judiciales, por más que 

éstos requieran al auxilio de peritos. Sabido es que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha sentado la doctrina que valida la actuación de los de órganos 

administrativos con facultades jurisdiccionales, en cuanto se garantice que tales 

pronunciamientos estuvieren sujetos a un control judicial suficiente, el cual 

constituye un requisito indispensable de validez constitucional.  

En el leading case “Fernández Arias c/Poggio” (1960), la CSJN afirma que 

ello no supone la posibilidad de un otorgamiento incondicional de tales 
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atribuciones. La actividad de esos órganos está sometida a limitaciones de jerarquía 

constitucional que no es lícito transgredir, entre las que figura, ante todo, la que 

obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos 

administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, doctrina que habría de 

reiterar en Dumit (1972) y fallos posteriores. Ello a fin de impedir que ejerzan un 

poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior 

(CSJN, 1988a y 1988b). 

A su vez, la CSJN (1987a) declaró inconstitucional lo dispuesto en el artículo 

1024 del Código Aduanero de la Nación en cuanto impedía el control judicial de 

las resoluciones definitivas dictadas en materia de infracciones aduaneras cuando 

la sanción aplicada resultaba ser inferior al monto allí establecido, por ser ello 

contrario a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, agregando que, 

si bien esa garantía no requiere multiplicidad de instancias, “debe entenderse con 

el alcance de exigir, al menos, una instancia judicial siempre que estén en juego 

derechos como los comprometidos en la aplicación de una multa por la 

Administración Nacional de Aduanas, los que de ningún modo pueden ser 

totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio 

constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48”. 

En relación con la doble instancia, el máximo tribunal entiende que ello no 

afecta la garantía de la defensa en juicio, toda vez la misma no es requisito de esa 

garantía y por ello no resulta inconstitucional que sólo haya una instancia. Así, el 

dictamen de la Procuración General que la Corte hace suyo en el reciente fallo 

Gandera (2020a), afirma que si el régimen normativo cumple con el resguardo 

relativo a que la decisión de los órganos administrativos debe estar sujeta a un 

control judicial amplio y suficiente, entonces no cabe predicar afectación alguna a 
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la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ni menoscabo 

a la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos en los términos del artículo 25.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo indiferente, a tales 

fines, que la regulación aplicada carezca de una doble instancia judicial de revisión. 

La excepción estaría dada, según sus propios precedentes (CSJN, 1981 y 1985), 

cuando la doble instancia se encuentre expresamente prevista por la ley aplicable, 

único caso en el cual se afectaría del debido proceso. En buen romance, solo se 

afectaría esta garantía del doble confronte cuando una ley lo estableciera, caso el 

cual ya no sería posible suprimir o limitar el mismo. 

Estos antecedentes jurisprudenciales dejan en claro que, a criterio del 

tribunal, la doble instancia no constituye una garantía constitucional para un 

proceso distinto al penal (v.gr. civil, comercial o tributario). 

Luego, en Angel Estrada (2005a), la CSJN adiciona requisitos adicionales a 

la jurisdicción administrativa, afirmando que si bien el otorgamiento de facultades 

jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 

18 y 109 de la Constitución Nacional, tales principios constitucionales quedan a 

salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción 

para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su 

independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político 

tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que 

la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, 

además, reitera la clásica doctrina al exigir que sus decisiones estén sujetas a control 

judicial amplio y suficiente. 
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En idéntico sentido, al resolver Litoral Gas S.A. (1998), la CSJN reafirma una 

vez más que el ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos administrativos, 

a efectos de una mayor protección de los intereses públicos mediante el 

aprovechamiento de la experiencia administrativa en la decisión judicial que 

finalmente se adopte, está condicionado a limitaciones constitucionales que surgen 

del artículo 109 de la Constitución Nacional y de la garantía de su artículo 18, tales 

como la exigencia de dejar expedita una vía de control judicial verdaderamente 

suficiente y la limitación que se deriva de la materia específica que la ley sometió al 

previo debate administrativo. 

A su vez, la CSJN estableció en Gador (2004a) que para tener por 

verdaderamente suficiente el control judicial de las facultades de índole 

jurisdiccional de los organismos de la administración, su alcance no depende de 

reglas generales u omnicomprensivas, sino que ha de ser más o menos extenso y 

profundo según las modalidades de cada situación jurídica. 

10. Aplicación judicial del control de constitucionalidad 

Enseña LINARES QUINTANA (1964) que, sin disminuir ni desmerecer la 

importante influencia inglesa en la génesis de las instituciones democráticas, debe 

hacerse justicia y señalar que antes de la famosa Carta Magna de 1215, una serie 

de fueros hispanos consagraron principios tanto o más importantes que los del 

notable documento de Juan Sin Tierra. En este sentido, se encontraban en los 

Fueros del Reino de Aragón antes que en cualquier otra parte del mundo, inclusive 

Inglaterra, antecedentes tan importantes del constitucionalismo contemporáneo 

como los relativos a la supremacía de la Constitución, al contralor judicial de la 

constitucionalidad y a la garantía del habeas corpus, en el Instituto de Justicia 
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Mayor, que controlaba el imperio efectivo del Fuero aún frente al mismo Rey, o el 

del juicio de manifestación, tanto o más perfecto en la teoría y también en la 

práctica que el habeas corpus de hoy. 

El primer antecedente del control judicial de constitucionalidad moderno 

esta dado por el célebre caso Marbury v. Madison (5 U.S. [1 Cranch] 137 [1803]) de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el cual el Juez Marshall señalaba que: 

[h]ay sólo dos alternativas demasiado claras para ser 

discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria 

a aquella, o la legislatura puede alterar la Constitución 

mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay 

términos medios: o la Constitución es la ley suprema, 

inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo 

nivel que las leyes, y, por lo pronto, como cualquiera de ellas, 

puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al 

Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, 

entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; pero 

sí en cambio es verdadera la segunda, entonces las 

constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para 

limitar un poder ilimitable por naturaleza. 

Aquí emerge la doctrina de la judicial supremacy, en cuanto queda establecido 

que le corresponde al Poder Judicial rechazar la aplicación de las leyes 

inconstitucionales. En sus consideraciones, entiende que quienes aplican la regla a 

casos particulares, deben necesariamente exponer e interpretar esa regla. Esta 

doctrina sería complementada y profundizada más de un siglo después en la 

sentencia dictada en Cooper v. Aaron (358 U.S. 1 [1958]), donde la Suprema Corte 

de los Estados Unidos dejó establecido que la interpretación que ese Tribunal hace 
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de la Constitución es suprema como la Constitución misma y en merito a ello, 

reviste carácter vinculante para todos los oficiales públicos. 

En nuestra Constitución Nacional, al igual que en la Constitución de los 

Estados Unidos, no hay disposición alguna relativa a la atribución judicial para 

efectuar el control de constitucionalidad de las leyes, por lo cual ambos sistemas 

reconocen una creación pretoriana. Joaquín V. GONZÁLEZ (1980) —quien a juicio 

de muchos y calificados autores es el más logrado estadista después del genio de 

Alberdi— afirmaba que en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación es donde tienen la Constitución, las leyes y los tratados, en cuanto son la 

ley suprema del país, su más sólido fundamento y prestigio, y su efectividad más 

directa porque el alto tribunal es el intérprete final e irrevocable de todas las reglas, 

doctrinas y poderes que ella contiene, calificando además al Poder Judicial como 

supremo y manifestando que sólo él tiene la facultad de declarar inconstitucional 

una ley del Congreso, único caso en que puede pronunciar la nulidad, esto es, 

cuando la ley resultare contraria a la Constitución. Así, la CSJN sostuvo en Don 

Domingo Mendoza (1865) que 

es elemento de nuestra organización constitucional, la 

atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales 

de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que 

se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la 

constitución para averiguar si guardan o no su conformidad 

con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en 

oposición con ella, constituyendo esta atribución 

moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del 

poder judicial nacional y una de las mayores garantías con 

que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la 

constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los 

poderes públicos. 
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Pocos años después, en Caffarena (1871), la CSJN habría de sellar que “está 

en la esencia del orden constitucional, que los Tribunales tengan, no sólo la 

facultad, sino la obligación, de anteponer en sus resoluciones, los preceptos de la 

Constitución Nacional”. 

Ahora, ha sido muy preciso en declarar en Ingenio y Refinería San Martín del 

Tabacal S.A. (1967) que, cualesquiera sean las facultades del Poder Ejecutivo para 

dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde declarar la 

inconstitucionalidad de ellas, pues dicha facultad es exclusiva del Poder Judicial, 

único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano 

legislativo. Lo contrario importaría admitir que el poder pueda residir y 

concentrarse en una sola sede. 

11. La Administración Pública frente a la norma inconstitucional 

En la hermana República del Perú, la Constitución de 1993 en su artículo 

201 configura al Tribunal Constitucional como el “órgano de control de la 

Constitución” estableciéndose por consiguiente un sistema dual o convergente de 

control de constitucionalidad, en el cual concurren tanto el control difuso (Poder 

Judicial) como el concentrado (Tribunal Constitucional). Las sentencias del 

Tribunal Constitucional de Perú (TCP), en mérito a constituir la interpretación de 

la Constitución del máximo Tribunal jurisdiccional de ese país, son fuentes de 

derecho vinculando a todos los poderes del Estado. Precisamente, la doctrina 

judicial del Tribunal Constitucional afirma que, en los supuestos de manifiesta 

inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la administración no sólo 

tiene la facultad sino el deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la norma 

infra constitucional viciada dando lugar a la aplicación directa de la Constitución 
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(TCP, 2005). Es decir, de su doctrina se desprende que corresponde aplicar el 

criterio expuesto de “manifiesta inconstitucionalidad “de la norma inferior 

invalidada, el cual se configura cuándo de la mera comparación de dicha norma 

con la Constitución surge una transgresión palmaria, inmediata y directa de un 

precepto constitucional. 

Además, en lo que aquí interesa, ponemos de resalto que pesa sobre la 

administración la referida atribución-deber de operar como control de 

constitucionalidad. En el caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque (2005a), el TCP 

ha declarado que la Administración Pública a través de sus tribunales 

administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer 

cumplir la Constitución, dada su fuerza normativa, sino también el deber 

constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 

administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la interpretación que de 

ella haya realizado el Tribunal Constitucional. 

Por último, señalamos que este tribunal deja sentado que sus sentencias, 

dado que constituyen la interpretación de la Constitución emanada de un Supremo 

intérprete, se constituyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes 

del Estado, siendo ello así porque la norma fundante básica, la Constitución, es el 

fundamento de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden 

jurídico, constituyendo ella la unidad dentro de la multiplicidad de esas normas y 

esa unidad también se expresa diciendo que el orden jurídico es descripto en 

enunciados jurídicos que no se contradicen (TCP, 2007)  

En nuestro país, esta relevante cuestión también ha sido abordada por la 

Procuración del Tesoro de la Nación, que ha dictaminado que corresponde 
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distinguir entre “declaración de inconstitucionalidad” y “abstención de aplicar una 

norma inconstitucional”; y que así como el Poder Ejecutivo no puede declarar la 

inconstitucionalidad de una ley, por corresponderle esto al Poder Judicial, si puede 

obtenerse aplicar una ley que considere inconstitucional porque es evidente que el 

Poder Ejecutivo tiene atribuciones para no ejecutar una ley que juzgó 

inconstitucional, pues, sí así no lo hiciera, transgrediría el orden jerárquico 

establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional (Dictámenes 242:626). 

Nosotros opinamos exactamente en contrario.  

Es claro e inopinable que los jueces están obligados a fallar aplicando la ley 

al caso sometido a su decisión, excepto que la misma sea declarada inconstitucional 

y por lo tanto recién se tornaría inaplicable al caso concreto donde así se ha resuelto. 

Lo dicho rige también en sede administrativa, toda vez que, si la administración 

tributaria ejercitare las facultades conferidas a los “jueces administrativos”, que son 

facultades análogas a las jurisdiccionales y están normativamente conferidas por la 

Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 y el decreto 618/97, aún cuando no 

existe un proceso contencioso, la AFIP-DGI no puede abstenerse de aplicar una ley 

tributaria en vigor, excepto que declare su inconstitucionalidad. 

Pese a ello, son incontables los dictámenes en los que la Procuración del 

Tesoro ha explicitado su criterio sobre la facultad del Poder Ejecutivo de abstenerse 

de aplicar aquella ley que considerare inconstitucional, indicando que la misma 

“sólo podrá ejercerla con suma prudencia y en casos extremos, en que aparezca la 

violación constitucional de un modo indudable y manifiesto, en virtud del principio 

de división de poderes que hace a la esencia de nuestro régimen constitucional” 

(Dictámenes: 84:102; 207:37; 239:285 y 251:59). 
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12. La cuestión constitucional en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación 

El tema lo hemos abordado con anterioridad en la obra colectiva de 

homenaje al Tribunal Fiscal de la Nación, a 50 años de su creación, remitiéndonos 

a lo allí expuesto (FOLCO, 2010). Agregamos aquí que este señero organismo fue 

creado por la ley 15.265 como un tribunal de naturaleza administrativa, dotado de 

facultades jurisdiccionales, con la finalidad de entender (art. 144, LPT): 

en los recursos que se interpongan con relación a los tributos 

y sanciones que aplicare la DIRECCION GENERAL 

IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en ejercicio de los 

poderes fiscales que le acuerda el Título I de la presente ley y 

en recurso de amparo establecido en este Título. Asimismo 

tendrá la competencia establecida en el artículo 4º del 

Decreto-Ley Nº 6.692/63 —en la forma y condiciones 

establecidas en los artículos 5º a 9º de dicho decreto-ley— en 

los recursos que se interpongan con relación a los derechos, 

gravámenes, accesorios y sanciones que aplique la 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de 

la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS en ejercicio de los poderes fiscales que le son 

propios, excepto en los que corresponden a las causas de 

contrabando. 

Ahora bien, el artículo 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998) contiene una marcada 

restricción jurisdiccional al disponer que 

[l]a sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto 

de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o 

aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
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haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en 

cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese 

TRIBUNAL de la NACION. 

La norma transcripta encuentra su origen en la precedentemente citada ley 

15.265 de creación del organismo, la cual disponía que el mismo “podría” aplicar 

la jurisprudencia del Tribunal cimero. Luego, la ley 20.626, modificatoria ley de 

rito fiscal, lo estableció de manera obligatoria, mutando así su carácter original 

potestativo. Finalmente, la enmienda legislativa provocada por la ley 21.436 

consagra la actual redacción enmarcada en un ámbito de libertad por cuanto la 

expresión “podrá seguirse” admite la probabilidad en contrario. No obstante, debe 

ponderarse siempre el deber impuesto por vía pretoriana (CSJN, 2006) a los 

tribunales inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la CSJN 

dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la 

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia. Por su parte, el 

Código Aduanero (ley 22.415) contiene una norma análoga en su artículo 1164. 

Entonces, queda visto que la LPT y el Código Aduanero de la Nación 

instauran un sistema mixto toda vez que le otorgan al Tribunal Fiscal de la Nación 

facultades análogas a las jurisdiccionales, a la par que consagran una severa 

restricción vedando la posibilidad que este órgano declare la inconstitucionalidad 

de las leyes aplicables.  

Esta rígida restricción jurisdiccional encuentra su fundamento en la clásica 

división de poderes y ha resultado en general aceptada por la doctrina autoral y la 

jurisprudencia. Sin embargo, desde antaño, la posibilidad que órganos 

administrativos dictaren la inconstitucionalidad de las leyes ha sido propuesta por 

insignes maestros de la tributación en Latinoamérica, tales como Carlos María 
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Giuliani Fonrouge (Argentina); Ruy Barbosa Nogueira (Brasil); Ramón Valdés 

Costa (Uruguay) e Iván Rueda Heduan (México). Entre ellos, BARBOSA NOGUEIRA 

(1963) con meridiana claridad afirma que no existe ningún principio establecido 

que los órganos administrativos no puedan examinar la constitucionalidad de las 

leyes y reglamentos, pero en si no lo pudiesen tampoco podrían jugar y aplicar la 

legislación puesto que la legalidad comienza con la Constitución que su ley máxima 

y sin su obediencia no es posible la aplicación de la ley o el reglamento. Partiendo 

de tales premisas, es forzoso concluir que la prohibición legal de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones que 

recae en el Tribunal Fiscal de la Nación resulta anacrónica e improcedente frente a 

la profunda transformación del sistema jurídico actualmente operada.  

En nuestra opinión, si la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le 

ha reconocido bajo ciertas condiciones facultades jurisdiccionales a tribunales 

administrativos sin que ello vulnere la división de poderes, forzoso es concluir que 

en dicha jurisdicción administrativa también procede el control de 

constitucionalidad. Tanto así que, si del derecho público pasamos al campo del 

derecho privado, vemos como en el marco de los arbitrajes un importante sector de 

la doctrina autoral y diversos fallos de tribunales arbitrales (TABCBA, 2002) 

admiten que los árbitros puedan declarar la inconstitucionalidad de leyes aun 

cuando se trataren de normas de orden público y pese a no existir un control judicial 

amplio posterior. Ello por entender que los árbitros gozan de las mismas potestades 

que los jueces naturales, excepción hecha de la coertio y la executio, en merito al 

acuerdo de voluntades de las partes sometidas al arbitraje, y que la CSJN ha 

ratificado el control difuso de constitucionalidad. 
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Es menester aclarar sobre la renuncia a apelar una decisión arbitral, que 

nuestra CSJN ha establecido en José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (2004b) que 

no puede lícitamente interpretarse que dicha renuncia se extienda a supuestos en 

que los términos del laudo que se dicte contraríen el orden público, pues no es lógico 

prever, al formular una renuncia con ese contenido, que los árbitros adoptarán una 

decisión que incurra en aquel vicio y que la apreciación de los hechos y la aplicación 

regular del derecho son funciones de los árbitros y, en consecuencia, el laudo que 

dicten será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio, su decisión podrá 

impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, ilegal o irrazonable. 

Asimismo, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad en la 

óptica de nuestra CSJN es la más delicada de las funciones susceptibles de 

encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad 

que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe 

formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción 

cierta de que su aplicación conculcar el derecho o la garantía constitucional 

invocados.  

Reservamos el final para nuestro recordado maestro, Arístides CORTI (2010), 

quien expresaba para quienes desde una perspectiva atada al tradicionalismo 

jurídico conservador pretenden bloquear el deber de los órganos administrativos de 

no aplicar leyes inconstitucionales argumentando afectación de la seguridad 

jurídica que cabía remitir a lo dicho por la constitucionalista peruana Claudia del 

Pozo Goicochea al afirmar que la verdadera lesión a la seguridad jurídica se 

configura cuando el ordenamiento jurídico presenta compartimentos estancos, no 

integrados entre sí, que no nos permiten tener respuestas previsibles del derecho; y, 

de esta manera, concluir en que la Constitución es la norma que cumpla el rol 
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integrador del ordenamiento jurídico y, consecuentemente, que no es posible 

afirmar la existencia de la seguridad jurídica en ningún ordenamiento sin la 

observancia de las disposiciones constitucionales. 
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Abstract 

This article describes the constitutional problems of the taxability of Central Bank 

of the Republic of Argentina (BCRA) bonds and repo operations in the turnover 

tax of the Buenos Aires city, considering the doctrine of the immunity of the 

instruments of government and the intrusion on the powers of the BCRA. 

Key words 

Turnover Tax – Financial entities – constitutional guarantees – instruments of 

government – monetary policy 

1. Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la gravabilidad en el impuesto 

sobre los ingresos brutos de las letras de liquidez emitidas por el Banco Central de 

la República Argentina (LELIQ) y las operaciones de pase a la luz de las recientes 

modificaciones introducidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 

Código Fiscal desde un punto de vista constitucional y económico. 

2. Cambios normativos 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha establecido la gravabilidad 

mencionada con la alícuota del 8% por el artículo 14 de su ley 6383 para las 

siguientes operaciones: 

3. Operaciones de pases, reguladas por el Banco Central de 

la República Argentina, cuando los activos subyacentes o 

colaterales sean los autorizados por dicha entidad. 
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4. Operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de 

participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan 

en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. 

Asimismo, se ha sustituido el inciso 1 del artículo 183 del Código Fiscal por el 

inciso 15 del artículo 1° de la ley 6382, excluyendo la exención sobre títulos, letras, 

bonos, obligaciones y demás valores a aquellas que fueran emitidas por el BCRA: 

[l]os ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, 

letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se 

emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, las 

Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

como así también las rentas producidas por los mismos o los 

ajustes de estabilización o corrección monetaria. 

[…] 

Esta exención no alcanza a los títulos, bonos, letras, 

certificados de participación y demás instrumentos emitidos 

y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la 

República Argentina… 

De esta manera, los instrumentos emitidos por el BCRA (y, en especial, las 

LELIQ y las operaciones de pases) están alcanzados por el impuesto sobre los 

ingresos brutos de la CABA a partir del ejercicio fiscal 2021. En este sentido, se 

advierte que las LELIQ son instrumentos emitidos por el BCRA en pesos que sólo 

pueden ser adquiridos por las entidades financieras. La tasa de interés de estos 

instrumentos es determinada por la oferta y demanda de liquidez y subastadas por 

el BCRA dos veces por semana. Por su parte, las operaciones de pase son 

simplemente la venta de un título con la promesa de recompra en un plazo 

determinado a un precio mayor; y esta operación es utilizada por el BCRA para 

proveer de fondos líquidos a la economía a través de las entidades financieras. 
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3. Distorsiones en la política monetaria 

En una primera vista, la medida adoptada por la CABA afectaría solamente 

a las entidades financieras, ya que son tanto las únicas tenedoras de LELIQ como 

realizadoras de operaciones de pases. Sin embargo, el mayor impuesto que aquéllas 

tributen por estas incorporaciones a la base imponible del impuesto se trasladaría 

como un incremento en la tasa requerida por tales entidades para la toma de 

aquellos títulos valores. Asimismo, el incremento en el impuesto que deban abonar 

estas entidades terminaría repercutiendo en un incremento del costo de prestar 

dinero y, en consecuencia, en la tasa de intereses del sistema financiero. De esta 

manera, se termina afectando al último eslabón de la cadena, que es el tomador (o 

consumidor) financiero. 

Asimismo, la tasa de LELIQ suele ser una tasa de referencia en la economía 

para otras operaciones, por lo cual, si el BCRA llegara a incrementar la tasa 

producto del incremento del costo impositivo, esto repercutiría de forma indirecta 

en el resto de la economía. Si bien este argumento es meramente económico, no 

debería perderse de vista por su estrecha relación con las cuestiones que se suscitan 

en el plano constitucional con la gravabilidad de estos instrumentos. 

4. Afectación de las facultades del BCRA 

En un primer lugar y desde el punto de vista constitucional, la actividad del 

BCRA está regulada en el artículo 75, incisos 6 y 11, de la Constitución Nacional. 

Allí se establece:  

Artículo 75.- Corresponde al Congreso: 

[…] 
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6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de 

emitir moneda, así como otros bancos nacionales. 

[…] 

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; 

y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda 

la Nación. 

En definitiva, las competencias del Banco Central de la República Argentina 

son de orden constitucional y están primeramente delimitadas por nuestra 

Constitución Nacional. Estas facultades están reglamentadas en la ley 24.144, por 

la cual se aprueba carta orgánica del BCRA.  

En lo que respecta a las LELIQs y las operaciones de pases, estas 

atribuciones se infieren de la norma que habilita al BCRA a la compraventa de 

títulos públicos (art. 18, inc. a) y a emitir títulos y bonos entre otros valores (art. 18, 

inc. i). El BCRA realiza estas operaciones como parte de su ejercicio de la política 

monetaria, con lo cual la gravabilidad de dichas operaciones alteraría la tasa de 

interés requerida para que el BCRA logre un determinado objetivo. Así, se insiste, 

un incremento en carga tributaria sobre estas operaciones repercute en la tasa de 

intereses de colocación que demandan las entidades financieras. 

Un antecedente importante que refuerza este aspecto es la doctrina 

jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Banco 

Credicoop Cooperativo Ltdo. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ acción declarativa de 

certeza” (2014). Entonces se promovió la declaración de inconstitucionalidad de la 

ley local 8293, en la cual la provincia establecía un impuesto denominado “a la 

capacidad prestable” cuando ésta se generaba con recursos locales y no era utilizada 
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para colocar créditos en el territorio provincial. El argumento principal de la parte 

actora era que: 

el objeto perseguido por el gobierno provincial consistió en 

inducir a las entidades financieras a colocar en la provincia 

los recursos obtenidos en el sector. Ello, a su entender, en 

detrimento de cualquier otra alternativa de inversión que se 

le presentara a la entidad o incluso soslayando la alternativa 

de ausencia de demanda de crédito que pudiera registrarse 

dentro del ámbito local, generadora de un excedente de 

liquidez, la que también sería alcanzada por el gravamen. 

[…] 

El tributo importa la pretensión de gravar depósitos y 

colocaciones fuera de la jurisdicción de la Provincia de Entre 

Ríos, que determina una aduana interior que grava el 

movimiento interno de los recursos financieros del banco por 

el solo hecho de que sean captados en jurisdicción local y se 

inviertan fuera de ella. 

En efecto, la demandada reconoció que dicha ley "no pretende otra cosa, que 

la reinversión de los recursos obtenidos en la Provincia en su propia Provincia, 

'beneficiando' a quienes generaron los recursos que el Banco captó”. Al respecto, la 

CSJN (2014) entendió que (consid. 7°) 

[q]ue el encargado del manejo de la política monetaria (y la 

regulación del crédito) es el Banco Central, en tanto que el 

fundamento jurídico de esa función se encuentra en la norma 

del artículo 75, incisos 6°, 11, 19 y 32 de la Constitución 

Nacional, según la cual corresponde al Congreso establecer y 

reglamentar un Banco federal con facultad de emitir moneda, 

fijar y defender su valor, y dictar las normas necesarias para 

poner en ejercicio los poderes antecedentes. 
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En consecuencia, la CSJN concluyó que la Provincia había avanzado sobre 

las facultades del BCRA, ya que el tributo que había establecido terminaba 

incidiendo sobre la a política monetaria, crediticia y cambiaria, y las consecuentes 

actividades de fiscalización de dichas políticas, que resultaban inherentes sólo 

aquél. Al respecto, sostuvo (consid. 16): 

[q]ue en ese contexto la autoridad provincial excedió sus 

facultades al dictar una norma relativa a la “selección” del 

crédito, entendiendo por tal a las pautas en ella fijadas, 

destinadas a que entidades financieras de la provincia dirijan 

los créditos a determinadas personas, para evitar el pago del 

impuesto. En efecto, se trata de una disposición legislativa 

“orientadora del crédito”, en el sentido de que la intención es 

que los recursos captados en el ámbito de la Provincia de 

Entre Ríos no salgan de ella y sean aplicados a personas 

físicas, jurídicas o entes con radicación permanente y con 

actividad económica desarrollada en esa jurisdicción. 

De esta manera, el caso que es objeto de análisis en este trabajo guarda 

sustancial analogía con el planteado ante la CSJN (2014), no sólo porque se trata 

de la afectación de las facultades del mismo organismo de gobierno sino porque los 

efectos distorsivos del tributo afectaban en el mismo sentido la política monetaria, 

facultad que está reservada sólo a la Nación y que ésta ejerce a través del BCRA. 

5. Gravabilidad de los instrumentos de gobierno 

La jurisprudencia de la CSJN en la materia se construye a partir de varios 

pronunciamientos en que ha rechazado la gravabilidad de los instrumentos de 

gobierno. Esta doctrina tiene su origen en la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

los Estados Unidos a partir del caso Mc Culloch v. Maryland (300 U.S. 352) (1819), 
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donde aquélla entendió que “[l]a doctrina (de la no imposición) tiene su origen en 

la máxima de que el poder impositivo puede, en ciertos casos, ser ejercido de tal 

manera que destruya los 'instrumentos mediante los cuales el gobierno pone en 

ejecución sus leyes dentro de los estados”. Asimismo, nuestra CSJN (1940, 2010) 

suele considerar y hace propia la doctrina jurisprudencial de Indian Motorcycle v. 

United States (238 U.S. 570) (1931), donde se sostuvo que 

[l]os instrumentos, medios y operaciones a través de los 

cuales el gobierno nacional ejercita sus poderes, están 

exentos de impuestos por los estados, y los instrumentos, 

medios y operaciones de que se valen las provincias para 

ejercitar los poderes que les pertenecen, están exentos de 

impuestos por el gobierno nacional, en virtud del principio 

implícito de la independencia del gobierno de la Nación y de 

los estados dentro de sus respectivas esferas. 

En este sentido, SPISSO (2011) opina que “corresponde atribuirle a la 

doctrina de la inmunidad, consignar que, sobre el particular, entran en juego dos 

potestades estatales puestas una frente a la otra: por un lado, el poder impositivo de 

la Nación y el de las provincias, y por el otro, el libre empleo de los instrumentos, 

medios y operaciones que se valen ambas, para ejercer los poderes que le 

corresponden.” (p. 130). Asimismo, también comenta que el pilar de esta doctrina 

es que “el poder impositivo debe ceder cuando sea patente que su ejercicio, respecto 

de instrumentos o medios gubernamentales imponga a estos una carga o gravamen 

económico suficientemente opresivo y concreto que imposibilite, menoscabe o 

coarte de manera sustancial las actividades estatales de la Nación o de las 

provincias” (p. 130). 
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El caso “Línea 22 S.A. c. Buenos Aires, Provincia de s/ Acción Declarativa” 

(CSJN, 2010) es importante en esta materia por la doctrina jurisprudencial que se 

le deriva. Entonces, una sociedad dedicada al transporte interjurisdiccional de 

pasajeros demanda a la provincia de Buenos Aires para que se declare la 

inconstitucionalidad del impuesto de sellos que ésta pretendía aplicarle sobre el 

permiso de explotación del servicio público otorgado por la entonces Secretaría de 

Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. 

La actora argumentaba que su actividad y la tarifa que recaudaba estaba regulada 

por el Estado Nacional, sin contemplar en su cálculo la incidencia del tributo 

exigido. En términos de la CSJN (2010), la cuestión de fondo consistía en 

determinar (consid. 7°) 

[si] la Provincia de Buenos Aires […] puede gravar con el 

impuesto de sellos el permiso de explotación instrumentado 

el 17 de marzo de 1998 por la Secretaría de Transporte del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la 

Nación, a través del cual le otorgó el servicio correspondiente 

a la Línea 22 S.A. para realizar el transporte público de 

pasajeros y afines de carácter interjurisdiccional. 

Al respecto, la CSJN sostuvo que “el transporte interjurisdiccional resulta 

alcanzado por los poderes que el artículo 75, inc. 13 de la Constitución Nacional 

—antes artículo 67, inc. 12— confiere al gobierno central” (consid. 19); y que 

(consids. 26 y 27) 

si bien las provincias pueden considerarse investidas de 

competencia para determinar cada una de ellas y de forma 

individual y acumulativa un tributo en función de un 

instrumento jurídico que sirve de soporte a un también, 

único, fenómeno técnico y económico, no puede perderse 
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de vista que el ejercicio de esas atribuciones no debe romper 

la regulación unificada que dicho servicio público requiere. 

el tributo de sellos local constituye un inequívoco avance 

sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho 

(incisos 13 y 18 del artículo 75 de la Constitución 

Nacional), importa el desconocimiento del ámbito de 

protección que la ley federal otorga a dicho servicio 

público, y en definitiva lesiona palmariamente el principio 

de supremacía legal del artículo 31 de la Constitución 

Nacional. 

Con estos argumentos, la CSJN (2010) aceptó su competencia originaria, 

hizo lugar a la acción y rechazó la pretensión del Fisco. 

En el mismo sentido, anteriormente, en el caso “Y.P.F. S.A. c. Provincia de 

Tierra del Fuego” (2009), se debatía si correspondía el ingreso del impuesto de 

sellos por la instrumentación del contrato de compraventa de gas natural celebrado 

entre aquélla y Gas del Estado S.E. en el marco de una política nacional para la 

privatización de importantes empresas del sector público. La actora argumentaba 

que la pretensión impositiva provincial ocasionaba una clara interferencia en el 

curso de acción del gobierno nacional, ya que la Nación había establecido la 

exención tributaria de dichos instrumentos a través de un decreto. Entonces, la 

CSJN (2009) receptó la doctrina de los instrumentos de gobierno y le da la razón al 

contribuyente, haciendo suyo el dictamen de la Procuración General de la Nación 

(2006) que afirmaba que: 

[d]esde mi perspectiva, entonces, la pretensión impositiva 

provincial entorpece la normal marcha del instrumento 

federal, dentro de las circunstancias de emergencia en las que 

fue creado, al pretender el cobro del impuesto por la 
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formalización del contrato celebrado para dar estabilidad a 

una relación de años entre dos empresas públicas fuertemente 

vinculadas cuyo paso a manos privadas estaba en vías de 

realización, mediante mecanismos diversos pero que en nada 

obstan a las consideraciones formuladas. 

El principal argumento de la CSJN (2009) para dejar sin efecto el fallo del 

tribunal inferior era que “la pretensión impositiva provincial ocasiona una clara 

interferencia en el curso de acción del gobierno nacional, en tanto incide en las 

líneas que lo componen, en las que la exención tributaria ha sido expresamente 

contemplada para el logro de esos fines”. 

6. Limitaciones a la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobierno 

La doctrina de inmunidad de los instrumentos de gobiernos tiene sus 

limitaciones, en tanto no admite su aplicación cuando el tributo que se pretende 

cobrar sobre otro nivel de gobierno ocasiona efectos remotos e inciertos. Esta 

limitación tiene su fundamento en que trata de evitar una restricción innecesaria al 

poder impositivo provincial cuando no medie una gravedad que lo amerite. Al igual 

que el núcleo de la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobiernos, esta 

restricción también emana de la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados 

Unidos y está receptada por nuestra CSJN en varios antecedentes. 

A modo de ejemplo, en el caso Linea 22 S.A. (20140, la CSJN sostuvo que 

sólo hay una violación a la Constitución Nacional por el gravado de instrumentos 

de gobiernos en la medida de (consid. 21) 

que la restricción de las potestades nacionales o provinciales 

obedezca a una real obstaculización o interferencia en el 
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ejercicio de aquellas atribuciones que se intenta preservar, es 

decir que medie un efectivo entorpecimiento a la marcha de 

la institución” (Fallos: 247:325 y sus citas; 327:1083, en 

especial dictamen del señor Procurador General, capítulo X; 

327:5012 y sus citas). 

En este sentido, el SPISSO (2011) resume los casos en los cuales la CSJN 

limitó la aplicación de esta doctrina a: i) actividades no institucionales o no 

gubernamentales, o de cualquier carácter meramente mercantil o privado; ii) 

cuando el gravamen no constituye un entorpecimiento o interferencia sustancial a 

la marcha de las instituciones; iii) cuando el tributo, de carácter general, grave los 

ingresos de los particulares vinculados al Estado por una relación de empleo 

público; y iv) el impuesto a los réditos que recae sobre utilidades no distribuidas y 

dividendos de acciones al portador, correspondiente al capital privado del Banco 

de Mendoza. 

En mi opinión, en el caso no se produce ninguna de estas excepciones y 

tampoco se puede argumentar que la afectación del nuevo tributo limita de forma 

remota la utilidad del instrumento de gobierno, ya que termina afectando la 

economía en un todo limitando las facultades regulatorias de la política monetaria 

del BCRA. 

7. Conclusión 

En definitiva, la pretensión de gravabilidad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires sobre las LELIQ y los pases del BCRA en el impuesto sobre los 

ingresos brutos contiene varios aspectos cuestionables a la luz de los principios 

constitucionales de la tributación, más allá de consecuencias graves a la política 

monetaria, el sistema bancario y la economía en su conjunto. 
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Los antecedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación 

considerados son claros al momento de definir que una Provincia o la Ciudad de 

Buenos Aires no pueden interferir en las atribuciones de otro nivel federal o incluso, 

en las de un organismo autárquico nacional (como el Banco Central de la República 

Argentina), cuya competencia está regida por nuestra Constitución Nacional. En 

este sentido, el antecedente “Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. c/ Entre Ríos” 

(CSJN, 2014) no deja lugar a dudas que la Corte recepta este criterio.  

Por otro lado, es variada la jurisprudencia que impide que se graven los 

instrumentos de otro nivel de gobierno. En este sentido, la jurisprudencia de la 

CSJN, receptando la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos es 

abundante y encuentra su mayor exposición en el antecedente “Línea 22 S.A. c. 

Buenos Aires, Provincia” (2010). 

Asimismo, expusimos los motivos por los cuales no habría argumento para 

entender que la gravabilidad de estos instrumentos del BCRA sea los 

suficientemente remoto como para limitar la doctrina de inmunidad de los 

instrumentos de gobierno ya que el gravamen altera de forma significativa la 

maniobrabilidad del BCRA frente a la liquidez del mercado y la tasa requerida para 

colocar estos instrumentos en las entidades financieras. 
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Resumen 

En este trabajo se analiza la figura del heredero como sujeto pasivo tributario tal 

como está regulado en el texto del artículo 5° de la Ley Procedimiento Tributario 

Nº 11.683. Asimismo, se comenta el tratamiento que reciben estas categorías de 

sujetos pasivos en materia de infracciones y sanciones tributarias. 
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The Heir as Taxpayer 

Abstract 

This work analyzes the figure of the heir as taxpayer as regulated in the text of 

article 5 of the Tax Procedure Law No. 11,683. Also, it is considered the treatment 

received by these categories of taxpayers in matters of tax offenses and penalties is 

discussed. 

Key words 

Heir – passive subjects – tax penalties 

1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar la figura del “heredero”3 como sujeto 

pasivo tributario tal como está regulado en el texto del artículo 5° de la Ley 

Procedimiento Tributario Nº 11.683 (LPT). La particularidad de su inclusión 

dentro de esta norma que disciplina en el ordenamiento tributario nacional a los 

sujetos pasivos responsables por el cumplimiento de su propia deuda tributaria radica 

en que constituye uno de los pocos supuestos en los cuales el ordenamiento 

tributario nacional reenvía al orden jurídico civil y comercial para el tratamiento y 

regulación de la transmisión o sucesión de la deuda tributaria mortis causa. La LPT 

respeta la normativa civil nacional en este punto, sin que ello resienta la autonomía 

 
3  El análisis se proyecta también al “legatario” de modo que, en líneas generales y salvo expresa 

mención en contrario, las referencias al “heredero” involucran ambas figuras jurídicas. 
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del Derecho Tributario, que le confiere a ese legislador la potestad de establecer 

nuevas o diferentes categorías jurídicas que las provenientes del Derecho Privado. 

La posición jurídica del heredero dentro de la regulación contenida en el 

artículo 5° como “responsable por el cumplimiento de su propia deuda tributaria” 

—que, en rigor de verdad, es la deuda del causante por sus obligaciones 

tributarias— impone distinguirlo de la figura de la “sucesión indivisa” que, a su 

vez, puede ser también un sujeto pasivo tributario en carácter de “contribuyente” y 

respecto de la cual algunos de los herederos podrán concurrir bajo el supuesto de la 

“responsabilidad por el cumplimiento de la deuda ajena” en los términos del 

artículo 6 de la LPT. Las notas que siguen buscarán dar claridad a las definiciones, 

alcances y características de esas categorías de sujeción pasiva tributaria. 

Por último, se hará un breve comentario sobre el tratamiento que reciben 

estas categorías de sujetos pasivos en materia de infracciones y sanciones 

tributarias. 

2. Las normas sobre sujetos pasivos en la Ley de Procedimiento Tributario4 

El estudio y clasificación de los sujetos pasivos de la obligación tributaria y 

de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria constituye uno de los más 

 
4  Sin perjuicio de que estas notas analizan la legislación federal, encontramos disposiciones muy 

similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Así, en el artículo 

10 del Código Fiscal de la CABA se señala que “están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma 

y oportunidad debidas y a cumplir con los restantes deberes que impongan las disposiciones en vigor, 

personalmente o por intermedio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de 

las obligaciones propias, quienes sean contribuyentes según las normas respectivas, sus herederos y 

legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación”. Por su parte, el artículo 18 

del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires dispone que “los contribuyentes o sus herederos, según 
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intensos planteamientos que aborda la dogmática del Derecho Tributario. No es 

éste el lugar para su completo tratamiento. Sin embargo, no podemos dejar de 

señalar que el estudio doctrinario de los sujetos pasivos tributarios presenta matices 

muy diferentes al que conlleva el análisis de las normas vigentes cuyas regulaciones 

no necesariamente van de la mano con la teoría general.5 El legislador no debe 

transitar por senderos propios de la doctrina sino disciplinar con cohesión y lógica 

jurídica los distintos supuestos que está llamado a normativizar. Es por ello que no 

resulta necesario que la ley recepte, en materia de sujetos pasivos, aquello que, con 

tanta dificultad, corresponde ser tratado y conceptualizado por una teoría general 

sustantiva. 

Con ese horizonte, podemos señalar que la LPT adopta una clasificación 

bipartita de sujetos pasivos tributarios —sin entrar a distinguir entre aquel sujeto 

 
las disposiciones del Código Civil y Comercial, los responsables y terceros, están obligados al cumplimiento 

de las disposiciones de este Código y de las normas que establecen gravámenes”. 

5  Para graficar la complejidad que supone el análisis dogmático de los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria en relación al derecho vigente, resultan elocuentes las palabras de CORTÉS DOMÍNGUEZ 

(1965), quien señala que, «en una primera aproximación, podemos decir que el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria es el realizador del hecho imponible. Pero la claridad y la simplicidad de esta 

construcción no se dan siempre en Derecho tributario, donde el Derecho positivo ofrece una serie de 

supuestos en los que, de una manera o de otra, la norma general (deudor = realizador del hecho 

imponible) no opera, o, al menos, no opera con exclusividad. Estos supuestos, que pudiéramos llamar 

extraordinarios, son los siguientes: 1° Los casos en los que los realizadores del presupuesto de hecho no 

quedan obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, porque una norma jurídica los ha 

declarado exentos (exenciones subjetivas). 2º Aquellos casos en que el sujeto realizador del presupuesto de 

hecho no es el deudor del tributo, porque no tiene capacidad jurídica para obligarse, quedando obligados 

los sujetos con capacidad jurídica que lo componen ('entes colectivos desprovistos de personalidad jurídica). 

3° Aquellos otros en los que la deuda se transmite del obligado a otros sujetos (transmisión de la deuda 

«mortis causa»). 4° Cuando la Ley extiende la obligación del cumplimiento de la prestación tributaria a 

otros sujetos, bien en calidad de deudores solidarios, bien subsidiarios (responsables). 5° Aquellos en los 

que el obligado al pago es un sujeto que se pone en lugar del realizador del presupuesto de hecho 

('sustitutos´) (Id.). 
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pasivo de la obligación tributaria de aquel sujeto pasivo de la relación jurídica 

tributaria—6 y lo hace en función de la responsabilidad que asume el sujeto respecto 

de una deuda tributaria.7 De este modo, tenemos en la estructura de la ley de 

procedimiento fiscal dos clases de sujeción pasiva: los “responsables del 

cumplimiento de su deuda tributaria” establecidos en el artículo 5;8 y los 

“responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de otros” contenida en el 

artículo 6.9 

 
6  Con indudable acierto señala CORTÉS DOMÍNGUEZ (1965) que hacernos cuestión de los sujetos de 

la obligación tributaria supone eliminar de nuestro estudio una serie de problemas que han oscurecido, 

y oscurecen todavía, el tema de la subjetividad tributaria. En efecto, si en lugar de referirnos a los sujetos 

de la obligación tributaria nos hubiésemos enfrentado con los sujetos de la relación jurídica tributaria, 

inevitablemente tendríamos que plantearnos la tarea de definirlos, labor cuajada de dificultades, nacidas, 

sin duda, de que la relación jurídica tributaria no ha encontrado todavía en la doctrina una formulación 

que pueda ser aceptada por la generalidad de los autores, de manera que sea posible referirse a aquellas 

clases de sujetos sin posibilidad de incurrir en equívocos. 

7  JARACH (1985) sostiene que esta distinción se funda sobre la separación entre la deuda y la 

responsabilidad, en tanto estos conceptos “sirven para establecer una diferenciación entre el verdadero 

contribuyente, al que la ley le atribuye la titularidad del hecho imponible, de acuerdo con los conceptos 

ya desarrollados, y los demás sujetos a los que la ley extiende la obligación de pagar el tributo con 

diferentes grados de responsabilidad solidaria sin condiciones, a la responsabilidad solidaria supeditada 

a la verificación de ciertos supuestos, a la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad sustitutiva” 

(p. 392). 

8  Dice el artículo 5 de la LPT vigente, en lo que aquí interesa “[e]stán obligados a pagar el tributo al 

Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes, como 

responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios 

con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio, con respecto de estos 

últimos, de la situación prevista en el inciso e) del artículo 8°. // Revisten el carácter de contribuyentes, en 

tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en 

la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria: // a) Las 

personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. // …d) Las 

sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho 

imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva. 

9  En lo pertinente, el artículo 6 de la LPT vigente señala: Están obligados a pagar el tributo al Fisco, 

bajo pena de las sanciones previstas en esta ley: 1. Con los recursos que administran, perciben o disponen, como 

responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares 
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En el artículo 5 se prevén, a su vez, dos tipos de sujetos pasivos responsables 

de su deuda tributaria: los contribuyentes10, por un lado, y sus herederos y legatarios, 

por el otro. Para éstos últimos, la LPT hace remisión a las normas del derecho 

ordinario para regular la forma de asunción de esa deuda —“con arreglo a las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación”— lo cual evidencia que, 

en definitiva, es un sujeto pasivo con motivo de la transmisión de la deuda por 

causa de muerte, de suerte que su obligación no emana de hechos imponibles 

propios sino de aquellos presupuestos económicos que han generado la obligación 

y consecuente deuda en cabeza del causante. La expresión “sus” es elocuente sobre 

la relación de éstos con la persona humana fallecida que fuera contribuyente. 

El artículo 6 de la LPT contiene —tras la reforma de la ley 27.430— dos 

apartados. En el primero de ellos se establece quienes son los sujetos que responden 

por la deuda tributaria de otro pero que lo hacen con los recursos o fondos de 

aquellos, no suyos. Dentro de este primer apartado encontramos como 

«responsables por deuda ajena» a los que “ejerzan la administración de las 

sucesiones y, a falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos”.11 El 

 
de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos 

o que especialmente se fijen para tales responsables: // …c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, 

representantes de las sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de las sucesiones y, a falta 

de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos. // … 2. Los responsables sustitutos, en la forma y 

oportunidad que se fijen para tales responsables en las leyes respectivas. 

10  Esta norma señala quienes «podrían ser» contribuyentes conforme a las leyes tributarias respectivas, 

pues la LPT sólo establece una magnífica definición y descripción de tales sujetos; empero, no se trata 

de una norma de inmediata aplicación, sino de una disposición cuya aplicación está supeditada a lo que 

concretamente dispongan las leyes tributarias particulares en su definición de los hechos imponibles y 

atribución a los sujetos pasivos (JARACH, 1985: 393). 

11  El artículo 2345 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) establece que las personas 

humanas plenamente capaces, y las personas jurídicas autorizadas por la ley o los estatutos para 

administrar bienes ajenos, pueden ejercer el cargo de administrador. A su vez, el artículo 2346 dispone 

que los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el 
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segundo apartado del artículo 6 contiene a los “sustitutos” pues el legislador 

considera (acertadamente) irrelevante si, pese a tratarse del cumplimiento de una 

deuda tributaria de otro —el realizador del hecho imponible que es el contribuyente 

pero que al quedar desplazado de la relación jurídica asume el carácter de 

“destinatario legal tributario”— los fondos o recursos con los que cumple la 

obligación tributaria deudora son propios (del sustituto) o del tercero desplazado 

(el realizador del hecho imponible). Ello así, por cuanto al tratarse de un sujeto que 

adopta el carácter de sujeto pasivo por completa sustitución conforme el 

presupuesto legal que lo instituye, y siendo exclusivo y único obligado, no resulta 

determinante ni relevante jurídicamente quien es el titular de tales recursos o 

fondos.12  

En las dos normas de la LPT que consagran regulación sobre los sujetos 

pasivos, tenemos entonces: i) herederos y legatarios13, como responsables por deuda 

 
modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su 

designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, 

sobre el cónyuge sobreviviente y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los 

herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede 

designar a un extraño. 

12  Lo cual si es determinante en el caso de los sujetos enumerados en el apartado 1º del artículo 6 de 

la LPT, pues todos los aquí enumerados son «responsables por deuda ajena» que cumplen y pagan la 

deuda tributaria con los fondos del tercero —“que administran, perciben o disponen”— de modo que 

sólo en los casos en que se produzca el presupuesto de la atribución de responsabilidad personal y 

solidaria a que hace referencia el artículo 8, inciso a), pasan a responder con (todo) su patrimonio. 

13  La única diferencia entre el heredero respecto del legatario es la sucesión a título universal del 

patrimonio del causante en el primer caso, y la sucesión a título particular en el caso del legatario. Así 

lo establece el artículo 2278 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando dice: “Heredero y 

legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una 

parte indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos”. Por ello, 

la sucesión universal consiste en un conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de contenido 

patrimonial positivo o negativo (bienes, acciones, obligaciones, deberes, cargas, etc.); en cambio, la 
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propia; ii) legatarios como, también, sujetos a los que se le puede atribuir la 

responsabilidad personal y solidaria, al tratarse de sucesores a título particular en el 

activo y pasivo de empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideran 

como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho 

imponible; iii) sucesiones indivisas, como contribuyentes; y iv) administradores 

legales o judiciales de la sucesión indivisa o en su defecto los herederos, como 

responsables por deuda ajena. 

En los acápites siguientes de esta colaboración, buscaremos explicar las 

diferencias esenciales entre la obligación de pago impuesta a los herederos y 

legatarios, de las obligaciones tributarias que pueden emerger con la figura de la 

sucesión indivisa y la responsabilidad que, junto a ella, asumen quienes ejercen la 

administración de ese estado de indivisión. 

3. Transmisión de la deuda tributaria mortis causa 

La inclusión de los herederos y legatarios del contribuyente fallecido dentro 

de la sujeción pasiva tributaria constituye un supuesto de sucesión o transmisión de 

la deuda tributaria mortis causa.14 

 
sucesión particular se refiere a alguna relación concreta o a la titularidad de algún bien, derecho, acción 

u obligación. 

14  La transmisión de la deuda tributaria puede ser entre vivos o por causa de muerte. Nosotros 

abordamos la del artículo 5 de la LPT referida a la muerte del contribuyente y la deuda que aquel dejó 

en su patrimonio en materia de tributos. El fundamento de la sucesión en la deuda tributaria no difiere 

en principio del que corresponde con carácter general a cualquier tipo de sucesión en las obligaciones y 

responde a la idea de que no se circunscriben las deudas a la vida de una persona. Pero, a su vez, esta 

sucesión en la deuda tributaria se caracteriza por otras peculiaridades y requisitos que giran en torno a 

la naturaleza pública de las obligaciones tributarias (GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 1993:11). 
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Cuando se produce un cambio de deudor en la obligación tributaria, estamos 

ante la llamada transmisión de la deuda tributaria. Es una modificación subjetiva de 

la relación jurídica tributaria que, como sabemos, es la relación jurídica cuyo 

contenido fundamental es la obligación tributaria, que no deja de existir tras el 

fallecimiento de una persona.15 En efecto, cuando muere una persona, las 

relaciones jurídicas en las que el causante era sujeto pasivo o activo no se extinguen, 

sino que generalmente ese conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, que 

componen el patrimonio de una persona, pasan a los nuevos titulares del 

patrimonio, de tal manera que se produce un cambio, según los casos, en las 

titularidades activas o pasivas de las relaciones jurídicas pendientes. Pues bien, 

cuando el causante era sujeto pasivo de una relación jurídica tributaria, el sujeto 

pasivo cambia a su muerte, correspondiendo la cualidad de sujeto pasivo al sucesor 

determinado por la ley o por la voluntad del causante.16  

La transmisión de la deuda tributaria (o modificación subjetiva de la relación 

jurídica tributaria) no exige ningún requisito ni presupuesto de ningún tipo, sino 

sólo la muerte del titular de la antedicha relación jurídica, siempre, naturalmente, 

que el heredero acepte la herencia y con base en las normas que el derecho privado 

 
15  El fallecimiento de una persona ocasiona una modificación de los derechos que ostentaba, ya que 

no puede seguir siendo su titular sino que deben ser trasmitidos a otra persona. 

16  La apertura de la sucesión se produce en el mismo momento de la muerte del causante y tiene como 

consecuencia la transmisión instantánea de la herencia a los herederos. En la nota de Vélez Sarsfield al 

artículo 3282 del anterior Código Civil de la Nación se encuentra tan perfecta definición cuando señala 

que “[l]a muerte, la apertura y la transmisión de la herencia, se causan en el mismo instante. No hay 

entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles”. Asimismo y con base en el actual artículo 

2277 del CCyCN, la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se 

extinguen por su fallecimiento. No debe confundirse la “apertura de la sucesión” con la “apertura del 

juicio sucesorio”; son situaciones completamente diferentes. El juicio sucesorio se abre en un momento 

posterior a instancia de los herederos, legatarios o acreedores. 
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ofrece en regulación de esa situación.17 En este supuesto no se verifica un supuesto 

de “solidaridad” tendiente a garantizar la deuda al sujeto activo acreedor, sino una 

mutación del sujeto pasivo, motivada por la muerte del titular contribuyente.18 

Recordemos que en materia de “responsabilidad solidaria” se exige que, además de 

la norma de imposición que describe el hecho imponible y cuya concreción da 

nacimiento a la obligación tributaria, exista también la norma jurídica de atribución 

de responsabilidad19. 

En cambio, cuando el legislador dispone en el artículo 5 de la LPT que el 

heredero es sujeto obligado al pago de la deuda del causante (“contribuyente y sus 

herederos”), no consagra ningún supuesto tributario de responsabilidad sino, pura y 

simplemente, recoge la institución de transmisión por causa de muerte que abriga 

el Derecho Privado y al que pertenece su regulación positiva.20 Esta remisión al 

Código Civil y Comercial de nuestro país no implica que el Derecho Tributario 

 
17  Con base en los artículos 2298 y siguientes del CCyCN, el heredero puede renunciar a la herencia 

en tanto no haya mediado acto de aceptación. La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura 

pública; también puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el 

sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. El heredero renunciante es considerado 

como si nunca hubiese sido llamado a la herencia. 

18  En relación a esto, escribe RODRÍGUEZ BEREIJO (1965) que el heredero “no es responsable del 

tributo, pues él satisface una deuda propia, no ajena. En este sentido, a mi entender, no hay ninguna 

diferencia entre él y el causante respecto a la posición jurídica en la obligación tributaria; ambos son sujetos 

pasivos deudores del tributo. El heredero de deuda tributaria, lo mismo que el de la civil, se subroga en 

la misma posición jurídica del causante. Ni tampoco cabe pensar en un derecho de reembolso a favor 

del heredero” (p. 24). 

19  Sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio 

económico instituido en una norma jurídica, que es la norma de imposición. Para el resto de los sujetos 

pasivos obligados se exige adicionalmente otra norma jurídica, pues el criterio de atribución debe 

resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza o causa. 

20  El ordenamiento civil no distingue entre unas deudas u otras, sino que se refieren e involucran en el 

sucesorio las obligaciones y deudas en general, entre las que se encuentran las deudas tributarias. 
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haya cedido su autonomía en materia de sujetos pasivos; la norma tributaria sólo 

reconoce que, tras el fallecimiento del contribuyente, es el ordenamiento civil el que 

resulta aplicable por tratarse, en definitiva, de una sucesión en el pasivo del deudor 

(tributario).21 

Con base en estas primeras ideas, abordaremos las diferencias entre el 

heredero como sujeto pasivo por deuda propia, y la sucesión indivisa como 

contribuyente que requiere (por la condición de ese sujeto ideal sin personalidad 

jurídica) de un heredero como responsable de las obligaciones de la sucesión. 

4. Los herederos como sujetos obligados por su deuda tributaria adquirida por 

transmisión mortis causa 

La autonomía del Derecho Tributario material o sustantivo importa la 

autosuficiencia en la construcción dogmática de sus categorías jurídicas esenciales: 

la relación jurídica tributaria y —dentro de ésta, con la adopción de cualquiera de 

las vertientes doctrinarias que la sitúan ya sea en igual o en diferente plano— la 

obligación tributaria.22 En el plano normativo, esta autonomía se evidencia por el 

 
21  Más allá de las particularidades que presenta la sucesión en la deuda tributaria dentro del fenómeno 

de la sucesión civil, lo cierto es que las primeras se insertan en éstas últimas. La sucesión importa la 

acumulación e integración de situaciones jurídicas subjetivas de distinto signo lo cual justifica que el 

legislador tributario haya reenviado a las reglas que rigen esa materia en el derecho privado.  

22  “La ley tributaria material contiene las valoraciones que el Estado hace de los acontecimientos de 

la vida económica, de conformidad con sus fines, para establecer los casos en que las economías privadas 

deben contribuir a las finanzas públicas. Estas valoraciones representan el contenido sustancial de las 

normas fiscales y constituyen los conceptos del Derecho Tributario que son propios del mismo y no 

dependen de los conceptos del Derecho privado, manifestación de valoraciones distintas para otros fines. 

En la ley tributaria material se definen los hechos imponibles de conformidad con los criterios con que 

el Estado aprecia los acontecimientos de la vida económica, tomados como índice de capacidad 

contributiva. Esta es la razón de la autonomía dogmática del Derecho tributario con respecto al Derecho 

privado” (JARACH, 1999:26). 
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establecimiento y uso de conceptos, términos y construcciones jurídicas diferentes 

de las que provee el derecho ordinario y su regulación de fondo. 

El artículo 1º de la LPT recoge en buena medida esas afirmaciones al dar 

preeminencia al fin, a la significación económica de las leyes y al sentido tributario 

de las disposiciones, antes que la aplicación de las normas del derecho privado. 

Existen muy pocas normas de la LPT en las cuales el legislador tributario abre paso 

a la normativa civil. Uno de estos escasos supuestos es el de los herederos como 

sujetos responsables de «su propia deuda impositiva» con base en las reglas civiles.23 

Lo expuesto no debe confundirse con el tratamiento que se le da a la figura 

de la “sucesión indivisa” donde claramente apreciamos el peso que posee la 

autonomía del Derecho Tributario en materia de capacidad jurídica y obrar de los 

entes sin personalidad, al dotarla de capacidad para obligarse tributariamente por 

la realización de hechos imponibles. 

4.1. Herederos del contribuyente 

El primer punto de partida para poder apreciar claramente el justo alcance 

del heredero como sujeto pasivo diferente de la sucesión es que la LPT en su 

artículo 5 distingue a dos sujetos como “responsables por el cumplimiento de su deuda 

tributaria”. El primero de ellos es el sujeto que, en dogmática, aparece por 

 
23  El artículo 2280 del CCyCN dispone que desde la muerte del causante, los herederos tienen todos 

los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por 

sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. En principio, responden por las 

deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados. 
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excelencia y responde al flujo natural de la construcción jurídica de la obligación 

tributaria: el contribuyente. 

El contribuyente es el sujeto pasivo de la obligación tributaria por cuanto es 

el único (entre todos los diferentes tipos de sujetos pasivos) al que la ley lo obliga 

por ser el realizador del hecho imponible.24 La atribución subjetiva surge sólo por 

haber concretado, en los hechos, el presupuesto típico e hipotético que la norma 

describe como hecho imponible. No necesita de ninguna norma distinta a la norma 

de imposición ni se requiere, para su existencia, de ninguna disposición legal que 

lo instituya. Pero como dijimos, el legislador no está atado a las construcciones 

dogmáticas del Derecho Tributario y es por ello que dentro de este artículo 5 

también sitúa a un sujeto obligado al cumplimiento de «su» deuda tributaria pero 

que no es ni contribuyente (porque no realiza el hecho imponible) ni responsable 

solidario o por deuda de un tercero (como los del artículo 6): es un supuesto de 

transmisión de la obligación deudora por causa de muerte, en los términos —a 

partir del acontecimiento de la muerte, no antes— de la legislación privada u 

ordinaria: el heredero o legatario. El heredero es, entonces, un sucesor mortis causa 

que reviste la condición de sujeto pasivo a título propio pero que no es titular del hecho 

imponible.25 

 
24  No entramos a considerar en este análisis si, además del presupuesto de titularidad del hecho 

imponible, el contribuyente debe ser también el titular de la capacidad contributiva seleccionada por el 

legislador y aprehendida en la norma jurídica -que es además fundamento constitucional de todos los 

tributos- o si basta con ser el titular del hecho imponible pudiendo el legislador prever una capacidad 

contributiva que no sea la suya, problemática que se verifica en la estructura del impuesto al valor 

agregado donde la traslación del peso económico de ese gravamen en cabeza del consumidor está incluso 

prevista por la propia norma. Este planteamiento y su solución excede el alcance y extensión del trabajo. 

25  Debemos aclarar que lo expuesto no obsta a que una determinada ley tributaria establezca como 

sujeto pasivo contribuyente al heredero; pero, en tal caso, el sujeto es tal por realizar el hecho imponible, 

y no por trasmisión de la deuda tributaria en ocasión de la muerte del causante. Un ejemplo de ello se 
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En definitiva, constituye una hipótesis de sujeción pasiva especial cuya 

delineación viene conformada por las normas civiles dado que desde el 

fallecimiento del causante pasan a ser responsables de la deuda tributaria como 

“continuadores” de éste. 

4.2. La sucesión indivisa 

La sucesión es un estado de indivisión. Durante ese estado de indivisión, 

cada uno de los herederos es titular de una cuota ideal de la herencia, pero no de 

una porción determinada de cada una de las cosas que la integran. Esa situación, 

denominada estado de indivisión, culmina con la partición o división de herencia, 

que es el negocio jurídico que pone fin a la comunidad hereditaria mediante la 

distribución entre los coherederos de las titularidades activas contenidas en la 

herencia. 

La sucesión indivisa, como sujeto, es una ficción tributaria toda vez que no 

constituye una persona de existencia ideal ni jurídica dentro del orden civil, ni son 

una creación legal con personería jurídica independiente de la de sus miembros. Sin 

embargo, a los fines tributarios, la comunidad de bienes que surge entre los 

coherederos a partir de la muerte del causante, y que trae aparejado un estado de 

indivisión hereditario, puede ser considerada contribuyente atribuyéndosele 

mientras dure ese estado, la realización de los hechos imponibles previstos en las 

 
aprecia en la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes o en los impuestos sucesorios. En estas 

leyes se disponen como sujetos pasivos a los herederos del causante, sean estos forzosos, testamentarios 

o legatarios cuando se trate de trasmisiones por causa de muerte o los donatarios o descendientes cuando 

se trate de actos entre vivos (donaciones o anticipos de herencia) o cualquier persona que resultare 

beneficiario de un enriquecimiento patrimonial gratuito. Aquí el heredero es el adquirente a título 

gratuito del patrimonio del causante siendo éste el imponible. 
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leyes tributarias. Obsérvese que el factor esencial que distingue a la sucesión 

indivisa como sujeto pasivo respecto del heredero como sujeto pasivo es, 

precisamente, el hecho imponible. 

La sucesión, pese a no ser sujeto de derecho ordinario, tiene capacidad de 

obrar tributario por resultar perfectamente posible que en determinados casos, 

operaciones o eventos el legislador le atribuya jurídicamente el hecho económico. 

Cuando la sucesión indivisa, conforme a la ley tributaria respectiva, realiza el hecho 

imponible, es ese sujeto el contribuyente, conforme lo señala el inciso d) del artículo 

5 de la LPT. 

En cambio, el heredero es sujeto por deuda propia por los hechos imponibles 

realizados por el causante con anterioridad a su muerte. Nunca por hechos posteriores 

que pudieron ser realizados por la sucesión pues, de darse este supuesto, tendríamos 

a la sucesión como sujeto contribuyente y, eventualmente, sería responsable de la 

deuda tributaria de ésta el sujeto designado judicial o legalmente como 

administrador de la sucesión, en los términos del artículo 6, apartado 1º, inciso c) 

de la LPT. El heredero está obligado a pagar la deuda tributaria del causante porque 

es heredero; no porque haya realizado un hecho imponible, sino porque ha sucedido 

en todo al causante. La sucesión será en todo caso un contribuyente en los casos de 

leyes tributarias que le atributan tal carácter. 

Resulta perfectamente posible que un contribuyente persona humana, antes 

de su fallecimiento, haya realizado hechos imponibles y por ende haya nacido en 

su cabeza el pago de diferentes obligaciones tributarias. Ese nacimiento de la 

obligación tributaria difiere claramente en el tiempo con el momento de 

determinación o declaración y su, también posterior pago. Y es también posible que 
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en un régimen de determinación tributaria basado en la propia autodeterminación 

por el sujeto deudor, aquella obligación esté sujeta durante una gran cantidad de 

años al control que naturalmente puede ejercer el sujeto activo mediante su 

organismo recaudador en ejercicio de las potestades legales de verificación y 

fiscalización. 

Frente a esta variedad de acontecimientos, resulta lógico que la vida del 

contribuyente no extinga la eventual obligación y/o deuda no cancelada 

oportunamente. 

5. Conclusiones sobre los distintos tratamientos aplicables a los herederos y a 

las sucesiones indivisas 

Habiéndose analizado el ámbito de actuación legal del heredero y de la 

sucesión indivisa con base en las normas de la LPT, corresponde efectuar algunas 

conclusiones jurídicas y prácticas de cada uno de los supuestos en que se insertan 

éstos como obligados tributarios. 

5.1. Los herederos como responsables por su deuda tributaria en los 

términos de primer párrafo del artículo 5 de la Ley de 

Procedimiento Tributario 

Hemos visto que el heredero es un sujeto pasivo responsable de su deuda 

tributaria pero por los hechos imponibles y la deuda que emerge de ellos realizado 

por su predecesor, el causante. Pese a que ambos son sujetos pasivos en los términos 

del artículo 5, hay varias diferencias entre el contribuyente y el heredero: i) el 
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heredero no realiza el hecho imponible26 sino que necesariamente lo tiene que haber 

realizado el causante en su condición de contribuyente, que es a quien 

originariamente van referidos los elementos esenciales del tributo y que no se 

encuentran afectados, en cuanto obligación sustancial, por el desarrollo de las 

normas civiles que regulan el derecho sucesorio y que son aplicables recién con 

motivo de producirse esa transmisión por causa de muerte; ii) la determinación de 

la obligación tributaria se hace en función del contribuyente pues ha sido éste el 

realizador del hecho gravado; iii) con base en las normas civiles vigentes, el 

heredero puede liberarse de soportar la carga tributaria si la aceptación es con 

beneficio de inventario27 o si renuncia a la herencia; y iv) no coexisten el 

contribuyente y el heredero, pues el carácter de sujeto obligado que éste último 

asume requiere del fallecimiento del primero. 

En función de esta continuación de la relación jurídica tributaria con los 

herederos del contribuyente fallecido, lo más complejo es precisar la correcta 

delimitación del marco de actuación de los diferentes ordenamientos y 

legislaciones. Es decir, en qué situaciones jurídicas opera el Derecho Tributario y 

 
26  El heredero es un sujeto que se subroga en la posición del contribuyente por transmisión mortis 

causa y el supuesto en virtud del cual se produce no presenta otra conexión con el hecho imponible que 

el cambio de titularidad por la desaparición del titular anterior (CORTÉS DOMÍNGUEZ, 1968:400). 

27  En el régimen del viejo Código Civil, la aceptación de la herencia podía ser simple o con beneficio 

de inventario. El actual Código Civil y Comercial de la Nación no hace esa diferenciación y ha 

eliminado la mención a la aceptación beneficiaria, no obstante lo cual se mantiene un título sobre 

realización de inventario y pago de las deudas que presenta similitudes con el régimen anterior. En 

efecto, el artículo 2317 regula la responsabilidad del heredero y señala que éste queda obligado por las 

deudas y legados de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. 

En caso de pluralidad de herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa. Asimismo, el 

artículo 2318 establece que si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario sólo 

queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de los bienes recibidos, sin 

perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de 

insuficiencia de los bienes de la universalidad. 
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sus normas; y en cuales resulta aplicable el Derecho Privado al que la ley fiscal 

reenvía en esta materia. 

No caben dudas que en lo que hace a las cuestiones que emergen de la 

obligación tributaria nacida por la realización del hecho imponible en cabeza del 

contribuyente luego fallecido (nacimiento, determinación y extinción del tributo), 

resultan aplicables (sin cortapisas) las normas tributarias, sus reglas y principios. 

Tampoco debería ofrecer dudas el tratamiento de las cuestiones que hacen a los 

derechos, deberes y cargas de los herederos en materia sucesoria, pues allí 

corresponde sin resquebrajamiento todo cuando está reglado en el Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

Los problemas se suscitan en cuestiones de procedimiento en función del 

estado en que se encuentre esa obligación tributaria al momento de fallecimiento; 

esto es, si existe una deuda liquida y exigible; o si aquella obligación está pendiente 

de revisión oficiosa por el organismo recaudador; y en ambos casos si el proceso 

sucesorio está o no iniciado; o si ha nacido la obligación tributaria en cabeza del 

contribuyente y éste fallece antes de la presentación de la declaración jurada. 

La LPT hace un reenvío a las normas civiles y el mismo debe entenderse 

dentro del concepto ya visto de transmisión mortis causa en el cual el legislador 

tributario simplemente reconoce esa institución privada. Con ese alcance, todo lo 

atinente a la exigibilidad de una deuda tributaria líquida sobre la cual no exista 

discrepancia en sus términos y alcances deberá ser ventilada en el proceso 

sucesorio.28 En caso de obligaciones tributarias controvertidas en los cuales el 

 
28  Conforme el artículo 2356 del CCyCN, “los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías 

reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos 
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organismo recaudador deba recurrir a su determinación de oficio, habrá de seguirse 

previamente el procedimiento administrativo que a tal efecto dispone la LPT. 

Por último, corresponde señalar que la eventual determinación de oficio de 

la obligación tributaria del causante deberá desarrollarse mediante el procedimiento 

de determinación de oficio del artículo 17 de la LPT contra los herederos de aquél, 

en los términos del artículo 5 y no por extensión de responsabilidad solidaria en los 

términos de los artículos 6 y 8 de esa ley.  

5.2. Las sucesiones indivisas como contribuyentes en los términos del 

inciso c) del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Tributario 

Como fue expresado, la autonomía del Derecho Tributario permite que el 

legislador adopte un concepto de capacidad jurídica tributaria diferente al del 

derecho privado. Es por ello que el artículo 5 señala que pueden ser contribuyentes 

las sucesiones indivisas en la medida y con los alcances que determinan las 

respectivas leyes tributarias.  

Las sucesiones indivisas son consideradas como sujetos pasivos en la medida 

en que a su respecto se configuren hechos imponibles, de modo que el estado de 

indivisión hereditaria posterior al fallecimiento del causante no obsta a la 

configuración de la relación jurídica tributaria en tanto ese sujeto realice los hechos 

imponibles que den nacimiento a la obligación tributaria de la sucesión. Así, por 

 
montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una 

estimación”. Todos los acreedores del causante —en este caso el organismo recaudador— deberán 

presentarse en el expediente sucesorio para reclamar el pago de su crédito. La última parte de la norma 

contempla la posibilidad de presentación de un acreedor cuyo crédito no sea todavía exigible o bien 

cuanto su monto no sea determinado, mediante una estimación del crédito pretendido. 
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ejemplo, para el impuesto sobre los bienes personales, las sucesiones indivisas son 

contribuyentes por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto 

esa fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del 

causante y la declaratoria de herederos o la declaración de validez del testamento 

que cumpla la misma finalidad. 

En el impuesto al valor agregado también se reconoce la posibilidad de 

realización de hechos imponibles a la sucesión indivisa.29 En caso de 

incumplimiento sustancial de la obligación tributaria, el sujeto activo acreedor 

podrá recurrir a los mecanismos jurídicos contemplados en la LPT para la 

determinación y cobro de lo adeudado por ésta. 

 
29  El artículo 2, inciso a) de la ley de impuesto al valor agregado señala: “A los fines de esta ley se 

considera venta: a) Toda transferencia a título oneroso, entre personas de existencia visible o ideal, 

sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole…”. Con poca claridad, el artículo 4 de esa ley dice 

que “son sujetos pasivos del impuesto quienes: a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, 

realicen actos de comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos; 

en este último caso cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del 

gravamen”. Por su parte, el artículo 13 del decreto reglamentario, en referencia a esta disposición, 

dispone que “[t]atándose de los herederos y legatarios a que hace referencia el inciso a) del artículo 4º 

de la ley y mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria, el administrador de la sucesión o el 

albacea, serán los responsables del ingreso del tributo que pudiera corresponder, siéndoles de aplicación 

lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978, y sus modificaciones”. A tenor 

de esta última disposición, claramente la ley quiere hacer referencia como sujeto pasivo a la sucesión 

indivisa por los hechos que ésta pueda realizar; de esta manera se da continuidad y no se pierde la 

neutralidad del gravamen.  
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5.3. El heredero administrador de la sucesión indivisa como responsable 

por deuda ajena (las de la sucesión) en los términos del artículo 6, 

apartado 1º, inciso c), de la Ley de Procedimiento Tributario 

Este es un supuesto de sujeto “responsable por deuda ajena” dado que, como 

hemos visto, la sucesión indivisa puede ser contribuyente por realizar hechos 

imponibles establecidos en las respectivas leyes tributarias. Al igual que cualquier 

ente ideal, pese a la realización del hecho imponible, el legislador sitúa al lado de 

éste a quien será el responsable por el cumplimiento de los deberes formales y 

sustanciales correspondientes a la sucesión. 

La ley en el artículo 6 contempla que aquel que administre legal o 

judicialmente la sucesión será el responsable del pago de los tributos con los fondos 

que administre. Usualmente uno de los herederos es aquel designado, y en caso de 

incumplimiento de las obligaciones tributarias de la sucesión indivisa por su propia 

negligencia, se contempla la posibilidad de atribución personal y solidaria en los 

términos del artículo 8 de la LPT. Huelga insistir que el artículo 6 en su primer 

apartado se refiere al pago de las obligaciones de otro (deuda ajena) pero no con el 

patrimonio del «responsable» sino, precisamente, con los fondos del verdadero 

deudor del tributo. Sólo en la medida que se verifiquen los presupuestos de 

atribución de responsabilidad del artículo 8 responderán tales sujetos con todo su 

patrimonio.  

Esa atribución personal de responsabilidad tributaria deberá efectivizarse 

inexorablemente mediante el procedimiento de determinación de oficio 

disciplinado en el artículo 17 de la LPT. Será un procedimiento de «extensión de la 

responsabilidad» con las mismas etapas y pautas que la ley establece para la 
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determinación de oficio de las obligaciones tributarias del contribuyente conforme 

lo dispone el quinto párrafo de la norma mencionada. 

6. El tratamiento de los herederos y las sucesiones indivisas en materia de 

infracciones tributarias y sus sanciones 

Resta por analizar el tratamiento jurídico que en materia de infracciones 

tributarias y sus sanciones reciben los sujetos analizados en el presente trabajo. Sin 

perjuicio de que la LPT contiene una norma que regula la cuestión, resulta 

importante clarificar el fundamento jurídico de esa disposición y cómo opera 

aquella en los hechos concretos. En efecto, la regulación de la sucesión o trasmisión 

de la deuda a los herederos del contribuyente fallecido no puede presentar la misma 

solución para la materia penal tributaria en la que se inserta el régimen de 

infracciones de la LPT, pues aquí entran en juego reglas y principios del Derecho 

Penal. 

Como nos enseña VALDÉS COSTA (1996), desde el punto de vista doctrinario 

deben efectuarse las siguientes distinciones: i) las obligaciones en concepto de 

tributos, por la sola razón de ser un pasivo del causante, son transmisibles, como 

cualquier otro rubro del pasivo, de acuerdo a la legislación civil aplicable; ii) las 

obligaciones accesorias —intereses resarcitorios y demás conceptos inherentes al 

rubro indemnizatorio por incumplimiento de la obligación dentro del plazo legal— 

son igualmente transmisibles al heredero dado su carácter accesorio de la 

obligación principal; y iii) las sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento 

tributario deben, en cambio, seguir las reglas del Derecho Penal y extinguirse con 

la muerte del infractor, dado que las multas tienen una naturaleza jurídica que 

impone aplicar el principio penal de personalidad de la pena.  
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Con ese horizonte y en relación al régimen de los ilícitos tributarios, tenemos 

que el artículo 54 de la LPT30 contiene tres párrafos que pueden dar solución a los 

distintos supuestos vinculados a la temática de este trabajo. 

6.1. No imputabilidad de las sucesiones indivisas (primer párrafo del 

artículo 54) 

El primer párrafo del artículo 54, antes que establecer los sujetos imputables 

de las infracciones tributarias, especifica los diversos supuestos de sujetos pasivos a 

los que no corresponde aplicar las sanciones por infracciones formales y materiales, 

es decir los “no imputables”. En los supuestos aquí contemplados se verifica la 

inexistencia y/o pérdida o privación de capacidad jurídica ordinaria. 

Es decir, pese a que pueden tener capacidad tributaria, ser contribuyentes y 

responder con su patrimonio por el cumplimiento de la prestación tributaria, no 

pueden ser sancionados en caso de incumplimiento. Es una norma de exclusión, 

no de atipicidad, de modo que la no aplicación de la sanción es sólo para esos 

sujetos titulares de la obligación —la sucesión indivisa— y no es extensible a los 

 
30  Dice el artículo 54 de la LPT: “No están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 

y 48 las sucesiones indivisas. Asimismo, no serán imputables el cónyuge cuyos réditos propios perciba o 

disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código 

Penal, los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes 

y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejerzan. 

// Todos los demás contribuyentes enumerados en el artículo 5º, sean o no personas de existencia visible, están 

sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, por las infracciones que ellos mismos 

cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, 

directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u 

omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes. // Las sanciones 

previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del 

infractor, aún cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada”. 
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responsables —administradores legales o judiciales de la sucesión— que han 

administrado los bienes de aquellos tal como lo dispone el artículo 55 de la LPT.31 

6.2. Sujetos imputables (segundo párrafo del artículo 54) 

El segundo párrafo establece la regla general de imputación, con arreglo a la 

cual se consideran imputables —y, por ende, sujeto a las sanciones por la comisión 

de las infracciones tributarias— a los «contribuyentes» enumerados en el artículo 5 

de la LPT, con la excepción de los excluidos por el primer párrafo antes analizado. 

La norma alude concretamente a los “contribuyentes” y no menciona a los 

herederos de éste. Si bien esta omisión puede relacionarse con el tercer párrafo del 

artículo 54 que dispone la extinción de la sanción por muerte del infractor —fijando de 

esta manera el principio de no transmisibilidad de las sanciones a los herederos del 

causante infractor— ciertamente podría darse un supuesto en los cuales el heredero 

sea el sujeto penalmente responsable. Es el caso en el cual el contribuyente realiza 

el hecho imponible dando nacimiento a la obligación tributaria, pero fallece antes 

de la presentación de la declaración jurada que cuantifica esa obligación. En este 

caso, el heredero tiene la obligación formal de cuantificar el impuesto mediante la 

presentación de la declaración jurada que refleje la exacta cuantía de esa obligación 

del fallecido. Si el heredero no presenta la declaración jurada (por la obligación 

tributaria del causante) o la presenta en forma inexacta a título de culpa o dolo, ha 

obrado personalmente y es pasible de ser considerado un “sujeto infractor”. 

 
31  Con arreglo al cual son personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 38 y en 

los artículos 39, 40, 44, 45, 46 y 48, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal 

(artículos 6 y 7) que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión 

de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos 

del artículo 6. 
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En nuestra opinión aquí no se verifica un supuesto de transmisión de 

conductas del causante al heredero —acontecimiento que no es posible con base en 

el principio de personalidad de la pena— sino que es éste quien en forma personal 

ha cometido, con su acción u omisión, el ilícito tributario.  

6.3. Extinción de la sanción por la muerte del «infractor» (tercer párrafo 

del artículo 54) 

El último párrafo establece la extinción de las sanciones por muerte del 

“infractor”, aún cuando la misma esté firme y haya pasado en autoridad de cosa 

juzgada. Esta previsión legal no es sino derivación del principio de culpabilidad y 

personalidad de la pena y consecuente atribuibilidad exclusiva del hecho a su autor. 

Con la muerte del sujeto infractor se extingue el sumario y la sanción incluso si la 

misma está firme. El infractor es aquel sujeto que ha cometido la infracción de 

modo que puede ser cualquiera de los sujetos imputables de acuerdo a las 

previsiones legales anteriores. 

Por último, en cuanto a la limitación contenida respecto de los ilícitos 

tipificados en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48 de la LPT, en nuestra opinión la 

“extinción por muerte del infractor” se extiende a la totalidad de las infracciones 

formales y materiales previstas en la ley vigente con independencia de ese 

articulado; pues, como bien se ha dicho, la «extensión analógica de este precepto a 

otras infracciones no mencionadas expresamente en el mismo, es viable porque la 

utilización de la analogía en el sistema represivo sólo está proscripta cuando 

perjudica al infractor pero no cuando lo favorece” (DÍAZ SIEIRO, VELJANOVICH y 

BERGROTH, 1997: 393). 
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Resumen 

El objetivo de esta contribución es explorar la propuesta de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) / G-20 basada en las exclusiones 

en virtud de la sustancia dentro del Blueprint del Pilar Dos emitido en octubre de 

2020. El análisis abarca los problemas no resueltos más relevantes según lo descrito 

por las partes interesadas externas en la reciente consulta pública, incluyendo la 

complejidad de la propuesta, el papel de los intangibles y del capital, así como el 

método utilizado para la evaluación del componente de activos tangibles. Al final, 

los resultados sugieren que aún hay mucho por trabajar para encontrar una solución 
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integral, especialmente si consideramos la efectividad de la propuesta GloBE y su 

objetivo de mitigar la competencia fiscal. 

Palabras clave 

Pilar dos - Propuesta GloBE - Impuesto mínimo efectivo - Exclusiones - 

Competencia fiscal - Proyecto BEPS OCDE / G20 - Economía digital 

Carve-outs in the Pillar Two Blueprint: The Unresolved Issues 

Abstract 

The aim of this contribution is to explore the Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD)/G-20 proposal for a substance based carve-

out within the Pillar Two Blueprint issued in October 2020. The analysis covers the 

most relevant unresolved issues as outlined by the external stakeholders in the 

recent public consultation, including the complexity of the proposal, the role of 

intangibles and capital, as well as the method used for the evaluation of the tangible 

assets component. In the end, the outcomes suggest that a lot of work should still 

be done to find a comprehensive solution, especially as long as we consider the 

effectiveness of the GloBE proposal and its objective of mitigating tax competition. 

Key words 

Pillar Two – GloBE proposal – minimum effective tax – carve-outs – tax 

competition – OECD/G20 BEPS Project – Digital economy 
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1. Introducción 

La propuesta global contra la erosión de bases (GloBE) es una de las 

iniciativas recientes de la OCDE/G-20 para abordar los desafíos fiscales de la 

economía digital. Las nuevas reglas, que se desarrollan bajo el llamado Pilar Dos, 

tienen como objetivo otorgar a las jurisdicciones el derecho de “recuperar 

impuestos” sobre las ganancias cuando otras jurisdicciones no ejercen sus derechos 

tributarios o cuando un determinado ingreso está sujeto a bajos niveles de 

tributación efectiva.  

El objetivo de política de los miembros del Marco Inclusivo es contrarrestar 

una carrera perjudicial a la baja de las tasas del impuesto sobre la renta de las 

empresas, abordar los desafíos de la erosión de la base imponible y traslado de 

beneficios (BEPS) restantes y garantizar que las ganancias de las empresas 

multinacionales (EMN) estén sujetas a una tasa impositiva mínima. 

La propuesta GloBE se centra en la implementación de dos reglas diferentes: 

(i) una regla de inclusión de ingresos (denominada income inclusion rule) para gravar 

los ingresos de una entidad controlada por extranjeros en el país de residencia si 

esos ingresos están sujetos a una tasa impositiva efectiva por debajo de un estándar 

mínimo aceptable en el país de origen; y (ii) un impuesto sobre los pagos que 

erosionan la base (denominado undertaxed payments rule) por el cual se denegaría 

una deducción o una desgravación de ciertos pagos realizados a entidades 

vinculadas, cuando dichos pagos estén sujetos a bajos niveles de tributación efectiva 

en el país del receptor. 

En el debate en curso hay diversas preocupaciones entre las partes 

interesadas externas sobre los efectos de las nuevas reglas. En particular, según 
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algunas opiniones, una aplicación generalizada de un impuesto mínimo efectivo 

podría afectar gravemente a la posibilidad de que los países en desarrollo utilicen la 

variable del impuesto para atraer inversiones extranjeras directas. Sobre esta 

consideración, según el documento de Consulta Pública sobre el Pilar Dos emitido 

por la OCDE (2019) ---que explora la idea de excluir determinadas situaciones del 

alcance de las nuevas medidas— se podría considerar la exclusión de sectores o 

industrias específicas teniendo en cuenta la sustancia de las actividades 

relacionadas, como en el caso de un rendimiento de activos materiales o regímenes 

fiscales en cumplimiento de la Acción 5 de BEPS, tendiente a combatir las prácticas 

tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. 

No obstante, los miembros del Marco Inclusivo también subrayan los riesgos 

que generan las exclusiones, principalmente relativos a la competencia fiscal 

“excesiva”, así como los mayores costos de cumplimiento y administración 

(OCDE, 2019:80). Con base en este documento, las partes interesadas externas 

asumen diferentes opiniones sobre la posible introducción de exclusiones. Además 

de una visión negativa donde las exclusiones se consideran un riesgo grave para la 

efectividad de la propuesta GloBE, otras voces consideran que las exclusiones son 

esenciales para preservar la soberanía fiscal y la posibilidad de políticas fiscales 

efectivas en todos los países. Por lo tanto, el diseño de exclusiones se convierte en 

una cuestión crucial dentro de la propuesta GloBE; y, en estos términos, es evidente 

que la elección de su diseño implica efectos importantes en la capacidad de los 

países para implementar sus políticas fiscales internas, dado que las exclusiones 

pueden adaptarse de diversas formas. 

Sobre estas premisas, el alcance de esta contribución es analizar los 

desarrollos recientes del trabajo en curso de la OCDE/G-20 sobre el tema, 
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explorando la exclusión basada en la sustancia propuesta dentro del Blueprint del 

Pilar Dos publicado en octubre de 2020. En consecuencia, las próximas secciones 

se centrarán en los problemas no resueltos más relevantes según lo descrito por las 

partes interesadas externas en la reciente consulta pública celebrada en diciembre 

de 2020, incluida la complejidad de la exclusión propuesta, el papel de los 

intangibles y del capital, así como el método utilizado para la evaluación del 

componente de activo fijo inmovilizado. Por último, el artículo describe una 

solución alternativa para las exclusiones que tiene como objetivo conciliar los ejes 

opuestos de la competencia y la soberanía fiscal y, por lo tanto, encontrar un 

consenso político más amplio sobre la propuesta GloBE. 

2. El Blueprint del Pilar Dos 

El Blueprint del Pilar Dos identifica aquellos aspectos de la propuesta GloBE 

en los que se requieren más aportes de las partes interesadas y trabajo técnico 

adicional antes de su finalización. En lo que respecta a las exclusiones, el Blueprint 

introduce la idea de una excepción basada en requerimientos de sustancia, 

tendiente a excluir del alcance de las reglas GloBE a determinadas actividades, 

considerando su rendimiento dentro de una jurisdicción. Según el documento, el 

monto de la exención es igual a la suma del componente de la nómina y el 

componente de activo tangible (OCDE, 2020:332). 

De acuerdo con el documento mencionado, el componente de nómina se 

calcula sobre una base jurisdiccional considerando el lugar de la actividad real del 

empleado. En este sentido, cuando la jurisdicción de residencia de la entidad EMN 

que paga el salario del empleado difiera de la jurisdicción donde realiza las 

actividades el empleado, la residencia del empleado debe usarse para identificar el 
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lugar de la actividad real, a menos que haya evidencia sólida de que la actividad se 

realiza en otra jurisdicción (OCDE, 2020:339).  

Por su parte, los costos de nómina elegibles incluyen los gastos de sueldos y 

salarios así como otros beneficios para empleados (p.ej., por ejemplo, seguro 

médico, fondos de pensiones, entre otros). Se incluyen además los impuestos sobre 

la nómina y la contribución del empleador a la seguridad social. Los empleados 

elegibles son todos los empleados de una EMN, ya sea a tiempo completo o parcial, 

así como los contratistas independientes que participan en las actividades 

operativas ordinarias (párr. 338). 

Por su parte, el componente de activo tangible es igual a la suma de un cierto 

porcentaje de la depreciación o agotamiento de los activos elegibles, incluyendo 

propiedad, plantas, equipos, tierras y recursos naturales. Para dicho componente, 

también es necesario considerar el activo tangible por derecho de uso de cualquier 

arrendatario y su porcentaje de depreciación relevante; de esta forma, el monto de 

la exención neutraliza la diferencia entre poseer y arrendar activos con respecto a 

la posibilidad de identificar actividades sustanciales (párr. 342). Sin embargo, el 

monto de la exención no incluye edificios, terrenos y otros activos que se mantienen 

para obtener ingresos por alquiler o para la revalorización del capital, como en el 

caso de los activos que no se utilizan en la producción (párr. 344).  

Finalmente, el cálculo del componente de activo tangible debe realizarse 

sobre una base jurisdiccional. En consecuencia, la depreciación de propiedades, 

plantas y equipos se trata como si tuviera un nexo en la jurisdicción de la entidad 

multinacional que utiliza el activo (párr. 353); la tierra y los recursos naturales se 

tratan como si tuvieran un nexo en la jurisdicción en la que están (párr. 358 y 363), 
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mientras que la depreciación de un activo por derecho de uso por parte del 

arrendatario se trata como si tuviera un nexo en la jurisdicción de la entidad 

multinacional arrendataria que usa la propiedad en su negocio (párr. 369).  

Sobre la base de esta solución, el diseño de una separación con el uso 

combinado de la nómina y un componente de activos tangibles tiene como objetivo 

proporcionar un campo de juego más nivelado. De esta manera, tanto las empresas 

intensivas en mano de obra como las empresas intensivas en activos fijos quedan 

excluidas del alcance de las nuevas reglas con mayor neutralidad entre las diferentes 

industrias o sectores.  

3. Los resultados de la última consulta pública (diciembre de 2020) 

El análisis del Blueprint pone en evidencia una serie de aspectos críticos 

relacionados con las exclusiones y sus diseños. 

En este sentido, los comentarios recibidos de las partes interesadas externas 

en la última consulta pública celebrada en diciembre de 2020 todavía plantean 

muchas preocupaciones sobre la forma en que las exclusiones deben adaptarse 

dentro de la propuesta GloBE. De hecho, el nuevo documento, si bien proporciona 

una fórmula técnica basada en los dos componentes mencionados, no se resuelven 

las objeciones políticas y técnicas relevantes, especialmente en lo que se refiere a 

los costos de cumplimiento, el papel de los intangibles y del capital, así como el 

método utilizado para evaluar el componente de activo. 

Sobre la base de estos supuestos, resulta necesario analizar el diseño de 

exclusión propuesto con más detalle, centrándose en los problemas no resueltos 
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más relevantes, según lo detallado por las partes interesadas externas en la reciente 

consulta pública. 

3.1. La complejidad de la propuesta 

La primera cuestión trata de la complejidad de analizar una exclusión 

centrada en muchas variables diferentes. 

Un ejemplo de esta problemática es el componente de activo tangible que se 

calcula considerando varios porcentajes de depreciación o agotamiento de los 

activos elegibles, incluyendo propiedad, planta, equipo, tierra, recursos naturales, 

así como el derecho de uso del activo tangible del arrendatario. Según este proceso, 

el cálculo de la depreciación de la propiedad y del equipo requiere que se 

establezcan muchos factores, como la base depreciable del activo (es decir, el costo 

del activo menos su valor residual), la vida útil del activo y el método de 

depreciación. La multitud de variables y la existencia de diferentes estándares de 

contabilidad financiera contribuyen a crear un marco demasiado complejo para el 

cálculo del monto de exención. 

Además, es dable mencionar que como las exclusiones se calculan sobre una 

base jurisdiccional, el proceso de determinación implica la identificación de un 

nexo adecuado entre un activo dado y la jurisdicción relevante. Para tal fin, las 

empresas multinacionales podrían encontrar dificultades especialmente en lo que 

respecta al equipo y los empleados elegibles. En el primer caso, cada vez que el uso 

de equipo se comparte entre dos o más entidades del mismo grupo de empresas 

multinacionales, es difícil establecer qué entidad utiliza los activos en una 

jurisdicción (es decir, el nexo). En el segundo caso, puede haber situaciones (p.ej., 

trabajadores transfronterizos) en las que tanto la residencia de los empleados como 
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la residencia de la entidad pagadora multinacional difieren del lugar donde se 

realizan las actividades del empleado; en estas situaciones, la única solución es una 

investigación caso por caso para identificar el lugar donde se realizan las 

actividades del empleado. 

Algunas partes interesadas externas cuestionan si la exclusión es lo 

suficientemente fácil de aplicar y viable en la práctica (p.ej., en el caso del sector de 

extracción de recursos naturales, algunos grupos ponen en evidencia que un 

rendimiento de rutina a menudo es difícil de establecer en una jurisdicción 

determinada, mientras que la introducción de una exclusión general de recursos 

naturales evitaría pasar por esta complejidad) (OCDE, 2020a).2 Además, la 

implementación de exclusiones país por país requiere de la determinación tanto del 

beneficio como del tipo impositivo efectivo en cada jurisdicción donde opera una 

entidad multinacional. 

En resumen, la propuesta anterior presenta muchos puntos críticos en cuanto 

a su implementación práctica que implican mayores costos administrativos, mayor 

complejidad y probablemente mayor incertidumbre (CHAND y ROMANOVSKA, 

2020). El uso de un enfoque de fórmulas, así como el cálculo de los componentes 

relevantes sobre una base jurisdiccional, agregan mayor complejidad a la propuesta 

GloBE con serios riesgos de dar a luz a un laberinto de reglas técnicas. Es por esta 

razón que algunas partes interesadas externas sugieren que la exclusión debería 

introducirse de forma opcional para que esté disponible para esos grupos solo 

cuando suponga una diferencia significativa en su cálculo debido a la sustancia que 

tienen en determinadas jurisdicciones. En este sentido, las empresas deberían poder 

 

2  Comentarios de Qatar Petroleum. 
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optar por no participar en la exclusión si concluyen que los costos superan a los 

beneficios (OCDE, 2020a).3  

3.2. El papel de los activos intangibles y del capital 

La segunda cuestión de la exclusión propuesta implica el papel de los activos 

intangibles y del capital. De hecho, parece que la fórmula basada en sustancia no 

reconoce el papel cada vez más importante de los intangibles y del capital en los 

modelos comerciales de todos los sectores. Algunos comentaristas señalan que 

también las inversiones intangibles deberían contribuir a formar la cantidad 

excluida, destacando el hecho de que la importancia de los intangibles está 

creciendo. Según estas voces, un enfoque más amplio sería consistente con brindar 

beneficios similares a diferentes tipos de modelos comerciales, independientemente 

de su perfil de inversión. 

En otras palabras, el principal problema es que el Blueprint tiene una visión 

muy limitada sobre qué tipo de activos podrían constituir una actividad sustancial 

con las consiguientes desventajas para los modelos de negocio en sectores 

altamente productivos, impulsados por la investigación y desarrollo (OCDE, 

2020a).4 Está claro que una exclusión basada exclusivamente en el rendimiento de 

los activos tangibles y de los costos de nómina beneficiaría solo a un subconjunto 

específico de negocios de bajo margen. También crearía una distinción extraña 

 
3  Comentarios de Chiomenti, Cuatrecasas, Macfarlanes, y Deloitte. 

4  Comentarios de Business Europe. 
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entre negocios intensivos en activos y otros con menos activos tangibles, cuyo valor 

es impulsado por el capital o los activos intangibles (id.).5  

Con base en estas consideraciones, algunos asesores creen que es necesaria 

una exclusión más amplia para la actividad económica sustantiva para preservar el 

derecho de la jurisdicción local donde ocurre la actividad económica a determinar 

cómo se grava cada actividad. En esta dirección, debe reconocerse que tanto los 

ingresos relacionados con los intangibles como los relacionados con el capital 

tienen un elemento de rutina. Por lo tanto, sería apropiado expandir la exclusión 

para incluir un rendimiento libre de riesgo basado en el valor de los intangibles y 

del capital (OCDE, 2020a).6 En otras palabras, la exclusión basada en fórmulas 

debería incluir un componente intangible y un componente de capital; y, lo que es 

más importante, debe ofrecer en todos los casos el derecho al contribuyente a 

demostrar que el beneficio no escindido se deriva de actividades genuinas (OCDE, 

2020a).7  

En particular, en lo que respecta al componente de capital y la industria de 

seguros o servicios financieros, algunos doctrinarios ponen en evidencia que la 

nómina y los activos tangibles no son los factores clave de fondo en dichas 

industrias. Con base en estos hechos, sería necesario diseñar la exclusión 

considerando también conceptos regulatorios para adecuarse al sector de servicios 

financieros. Por ejemplo, el negocio de los seguros está altamente regulado de una 

manera que requiere que se mantenga una cantidad adecuada de capital para 

 
5  Comentarios de Deloitte. 

6  Comentarios de Ernst & Young. 

7  Comentarios de KU Leuven Institute for Tax Law. 
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igualar los riesgos más un margen para una seguridad adicional. De hecho, los 

grupos de seguros deben mantener fondos fiduciarios en varias jurisdicciones para 

que sus entidades puedan hacer negocios allí, ya que no se otorgará una licencia a 

menos que se cumplan los requisitos regulatorios locales (OCDE, 2020a).8  

En resumen, el resultado de la última consulta pública realizada en 

diciembre de 2020 sugiere evaluar la integración de otros elementos que no se 

centren exclusivamente en el trabajo y los activos tangibles, para aplicar la 

exclusión también a las empresas que no basan sus actividades principalmente en 

elementos materiales. En este sentido, se podría introducir una exclusión específica 

en función de factores como, a modo de ejemplo: i) el monto de los activos 

intangibles dentro de la jurisdicción de establecimiento de la empresa; y ii) la 

cantidad de activos financieros ubicados en la misma jurisdicción de constitución. 

De esta forma se lograría un tratamiento uniforme a diferentes empresas (OCDE, 

2020a).9  

3.3. Método utilizado para evaluar el componente de activo tangible 

La tercera cuestión versa sobre el método utilizado para evaluar el 

componente de activo tangible según la exclusión propuesta. En este sentido, 

surgen algunas preocupaciones entre los grupos de interés externos con respecto al 

uso del método de depreciación. Algunas voces sugieren el uso del valor de libros 

de los activos en lugar de la depreciación, subrayando que un enfoque sobre el valor 

de los activos proporciona un método más sólido para determinar un rendimiento 

 
8  Comentarios de Lloyds. 

9  Comentarios de Tremonti Romagnoli Piccardi and Associates. 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

CIPOLLINI, C. (2021) “Exclusiones en el Blueprint del Pilar Dos …”, pp. 84-105. 

96 

de rutina de la inversión empresarial. De hecho, considerando que un método 

basado en un porcentaje de depreciación implicaría un rendimiento demasiado bajo 

para reflejar la contribución real de los activos al negocio, hay espacio para la 

adopción de un cálculo basado en el “valor en libros” de los activos en lugar de su 

“depreciación”. 

En particular, según algunos especialistas de la materia, el uso de un margen 

sobre los gastos de depreciación en la exclusión, en lugar de un rendimiento sobre 

los activos tangibles, perjudicaría seriamente a las empresas de uso intensivo de 

capital de una manera que es incompatible con los objetivos de las reglas de GloBE. 

Cabe agregar que, en lo que respecta a la perspectiva económica, el uso del 

valor en libros de los activos sería de alguna manera también coherente con las 

Guías de Precios de Transferencia de la OCDE, las cuales establecen que el 

rendimiento de los activos es apropiado para evaluar las ganancias de la industria 

manufacturera o de otros negocios de activos intensivos (OCDE, 2020a).10 En este 

sentido, también debe tenerse en cuenta que un enfoque sobre el valor de activos 

también es consistente con las reglas GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) de 

Estados Unidos y con una sólida teoría económica y financiera (según la cual se 

obtienen retornos de inversiones y no de gastos) (OCDE, 2020a).11 

Otras sugerencias de las partes interesadas externas se refieren a una 

situación en la que surge una exclusión y no se utiliza en un ejercicio financiero 

determinado. En ese caso, la exclusión debe llevarse adelante y estar disponible en 

 
10  Comentarios de Business Europe y Foglia & Partners. Ver asimismo párrs.2.98 y 2.103 de las Guías 

de precios de transferencia de la OCDE (2017). 

11  Comentarios de la U.S. Chamber of Commerce. 
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años futuros en el momento en que se genere un retorno de esa inversión. Esto 

garantizaría que se proteja un retorno de rutina de toda la inversión sustancial, 

incluso en industrias con ciclos de vida de inversión largos (OCDE, 2020a).12  

4. La cuestión de la competencia fiscal: garantizar la igualdad de condiciones 

Además de los comentarios recibidos de las partes interesadas externas, la 

discusión de la exclusión propuesta también implica otras consideraciones sobre los 

efectos de dicha propuesta en la variable de competencia fiscal. Como se ha 

mencionado, la solución de diseño incluida en el Blueprint se centra en una 

exclusión cuyo monto se calcula sobre una base cuantitativa como la suma entre 

un componente de nómina y un componente de activos tangibles. Otros factores, 

como las características de la jurisdicción donde está la entidad multinacional o el 

sector industrial específico, no fueron considerados en la fórmula. 

La principal consecuencia de este enfoque es que la exclusión es 

potencialmente aplicable en todas las áreas del mundo, incluidos los países ricos 

donde las EMN tendrían la posibilidad de explotar regímenes fiscales preferenciales 

para la inversión en cualquier momento en que las actividades realizadas se basen 

en la sustancia. De esta forma, el resultado cumple con los estándares de Acción 5 

de BEPS considerando que la renta siempre estaría gravada donde se crea valor. 

No obstante, a medida que el análisis se traslada al tema de la competencia 

fiscal, las exclusiones diseñadas como tales podrían frustrar la eficacia de la 

propuesta GloBE y el objetivo final de garantizar la igualdad de condiciones. En 

 
12  Comentarios de European Business Initiative on Taxation (EBIT). 
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este sentido, el mero carácter sustancial de las actividades realizadas no representa 

un argumento suficiente para excluir la posibilidad de una carrera a la baja para las 

tasas del impuesto sobre la renta de las sociedades (CIPOLLINI, 2019). En todos 

estos casos, puede haber una competencia fiscal excesiva capaz de generar efectos 

negativos sobre la capacidad de gasto público de muchos países. Como las 

exclusiones están disponibles para actividades sustanciales independientemente de 

otros factores, las EMN tendrán la posibilidad de reubicarse en jurisdicciones donde 

la tasa impositiva se establece por debajo de la tasa estándar mínima, especialmente 

cuando estas jurisdicciones ofrecen las mismas condiciones que para el nivel de 

calidad de la infraestructura y servicios públicos. 

Con base en estos hechos, la introducción de excepciones para situaciones 

en cumplimiento de la Acción 5 de BEPS socavaría seriamente la efectividad de la 

propuesta GloBE, mientras que, por el contrario, la introducción de un impuesto 

mínimo generalizado sin excepciones sólo debería mitigar eficazmente la 

competencia fiscal y detener a todos los países en la carrera hacia la disminución 

de las tasas de impuesto. Este análisis nos lleva a una primera conclusión, las 

exclusiones no deberían incluirse en la propuesta GloBE si el enfoque del Marco 

Inclusivo es mitigar la competencia fiscal excesiva (PISTONE, PINTO NOGUEIRA, 

ANDRADE RODRIGUEZ y TURINA, 2020). 

Sin embargo, la falta de exclusiones del horizonte de la tributación efectiva 

mínima global probablemente impediría que un gran grupo de países encuentre un 

consenso político sobre la propuesta. Sin exclusiones, los países se verían 

seriamente limitados en su capacidad de atraer inversión extranjera directa 
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mediante el uso de programas de incentivos fiscales (OCDE, 2020a).13 Una 

aplicación generalizada de la tasa impositiva efectiva mínima sin excepciones 

afectaría entonces el derecho del país a implementar un marco impositivo basado 

en incentivos a nivel nacional dirigido a atraer inversiones basadas en sustancia de 

conformidad con la Acción 5 de BEPS. Además, en el caso de regiones 

ultraperiféricas, las nuevas reglas probablemente minarían la posibilidad de 

compensar a los habitantes por la lejanía y la posición geográfica desfavorecida 

(id.).14 En otros términos, una aplicación generalizada de la tasa impositiva mínima 

efectiva impediría a los países en desarrollo utilizar la política tributaria como 

herramienta para atraer inversiones y a las actividades de valor agregado, con miras 

al desarrollo de su industria y economía. Al mismo tiempo, esta situación también 

evitaría que los países más ricos creen incentivos para invertir en regiones 

desfavorecidas (id.).15  

Por tanto, además del tema de la competencia tributaria, la política pública 

nacional representa un factor más a considerar. Es por esto por lo que la decisión 

sobre las exclusiones se convierte entonces en una cuestión de política que implica 

la búsqueda de una solución equilibrada para reconciliar los ejes opuestos. Por un 

lado, está la efectividad de la propuesta GloBE con respecto al objetivo de mitigar 

el exceso de competencia tributaria, mientras que, por otro lado, está el principio 

de soberanía tributaria y, en particular, el derecho del país a utilizar los impuestos 

para atraer inversiones extranjeras directas. El Blueprint no se enfrenta al núcleo de 

 
13  Comentarios de Business Europe and SEOPAN. 

14  Comentarios de Confederación Canaria de Empresarios. 

15  Comentarios de Loyens and Loeff. 
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esta cuestión política y, en consecuencia, no ofrece solución alguna para resolver el 

conflicto subyacente.  

En este sentido, la propuesta GloBE probablemente se beneficiaría de un 

análisis más profundo de los efectos de la competencia fiscal. En particular, los 

miembros del Marco Inclusivo deben establecer primero en qué condiciones una 

tasa impositiva por debajo del estándar mínimo puede efectivamente socavar la 

creación de un campo de juego nivelado. Por ejemplo, dentro del juego de la 

competencia fiscal, es un hecho que los países en desarrollo no pueden competir 

con los países desarrollados de manera justa siempre que el nivel de calidad de los 

servicios públicos y la infraestructura no sea comparable. En lo que respecta a las 

actividades sustanciales, las elecciones de ubicación de los grupos de empresas 

multinacionales se basan no solo en la variable fiscal, sino también en las 

condiciones económicas de una jurisdicción determinada, incluido el nivel de 

calidad de los servicios públicos y la infraestructura disponibles. 

La consecuencia lógica es que, antes de asumir la existencia de una 

competencia fiscal excesiva, primero es necesario considerar si los países 

comparados compiten de manera justa a la luz de sus niveles de desarrollo y 

tomando en consideración un conjunto de otros factores relevantes (p.ej., 

infraestructura, servicios públicos disponibles, posición geográfica). Sobre la base 

de estas consideraciones, existe un espacio para exclusiones dentro de la propuesta 

de GloBE para actividades de base sustancial solo cuando se requieren impuestos 

bajos para apoyar el crecimiento económico de un país en desarrollo. En tales casos, 

el uso de la variable tributaria es fundamental para financiar la creación de servicios 

o infraestructura pública y, en última instancia, para crear igualdad de condiciones 

para la competencia tributaria internacional. 
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El principio de equidad fiscal puede ofrecer un argumento interesante para 

respaldar el enfoque sugerido. En este sentido, siempre que la equidad fiscal se 

defina de acuerdo con el principio del beneficio, se requieren exclusiones para 

actividades sustanciales que compensen a las EMN por las dificultades derivadas 

de la lejanía de determinadas zonas y la falta de servicios o infraestructura pública 

(CIPOLLINI, 2019:249). Cualquier solución diferente implicaría una situación en la 

que se apliquen impuestos independientemente de los beneficios recibidos por el 

contribuyente en un país determinado. 

Según estos hallazgos, las exclusiones para las actividades basadas en 

sustancia son necesarias solo mientras se requiera una tributación por debajo de un 

estándar mínimo para asegurar el crecimiento de un país de bajos ingresos. Por el 

contrario, en el caso de los países de altos ingresos, la introducción de exclusiones 

diseñadas como tales afectaría negativamente la efectividad de la propuesta GloBE. 

En otras palabras, los países de bajos ingresos, cuando existe una brecha evidente 

con respecto al nivel de servicios públicos e infraestructura disponibles en los países 

de altos ingresos, no deben verse privados de la posibilidad de utilizar incentivos 

fiscales para atraer actividades de acuerdo con la Acción 5 de BEPS (CHAND y 

ROMANOVSKA, 2020). Bajo estos términos, al limitar las exclusiones para 

actividades sustanciales a los ingresos generados en los países de bajos ingresos, 

existiría finalmente la posibilidad de una solución equilibrada para reconciliar los 

ejes opuestos de la competencia y la soberanía fiscal, encontrando así un consenso 

político más amplio sobre la propuesta GloBE. 
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5. Conclusiones 

El resultado del análisis y la discusión plantea una serie de preguntas 

relevantes y sugiere que aún se debe trabajar mucho para encontrar una solución 

integral para el Pilar Dos. 

En lo que respecta a las exclusiones, la propuesta del Blueprint es 

probablemente demasiado compleja ya al implicar mayores costos de 

cumplimiento y riesgos para las empresas multinacionales. Además, una fórmula 

de exclusión basada en sustancia no reconoce el papel creciente de los intangibles 

y del capital en los modelos comerciales en todos los sectores; luego, en cuanto al 

método utilizado para evaluar el componente de activo tangible, existen 

argumentos suficientes para recomendar el uso del valor en libros de los activos en 

lugar de la depreciación. 

Además de estos aspectos prácticos, surgen más preocupaciones 

considerando la efectividad de la propuesta GloBE y su objetivo de mitigar la 

competencia tributaria. En virtud de lo analizado, la aplicación generalizada de una 

exclusión centrada en el componente de nómina y el componente de activos 

tangibles permitiría a los países implementar políticas fiscales agresivas dirigidas a 

actividades basadas en la sustancia con efectos negativos en la competencia fiscal y 

más riesgos de la carrera hacia la reducción de las tasas de impuesto. 

El Blueprint no aborda esta problemática, revelando una falta de 

comprensión de las principales cuestiones de política que se encuentran en el 

trasfondo de la propuesta GloBE, como las que se refieren a los intereses en 

conflicto de los países desarrollados y en desarrollo o los ejes opuestos de la 

competencia fiscal y la fiscal soberanía. 
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El presente artículo introduce un nuevo argumento de discusión para el tema 

de la exclusión. Con base en el principio de equidad fiscal, la aplicación de las 

nuevas reglas debe excluirse solo para los ingresos generados por actividades 

sustanciales ubicadas en países en desarrollo. En estas situaciones, tal como se ha 

mencionado, las opciones de ubicación de los grupos de empresas multinacionales 

se ven influidas por otros factores que difieren de la mera variable fiscal, como lo 

es el nivel de calidad de los servicios públicos y la infraestructura disponible. Por lo 

tanto, no puede haber igualdad de condiciones para la competencia fiscal 

internacional mientras los países en desarrollo no estén en una situación 

comparable con los países desarrollados, igualmente con respecto a los servicios 

públicos y la infraestructura disponible en sus territorios. Al limitar las exclusiones 

a estas situaciones, se preservará la eficacia de la propuesta GloBE, ya que no se 

produce una competencia fiscal excesiva cuando un país en desarrollo no puede 

competir con un país desarrollado sobre la base de un conjunto más amplio de 

factores relevantes. 

En resumen y a modo de conclusión, para lograr una mayor coherencia con 

los objetivos declarados y un consenso político más amplio, la OCDE debería 

reconsiderar el tema de las exclusiones, pensando en diferentes soluciones de diseño 

centradas en los ingresos generados en los países en desarrollo a partir de 

actividades basadas en la sustancia. Para tal propósito, se podrían explorar 

diferentes soluciones de diseño para superar también el problema de la 

complejidad. Una propuesta posible sería la exclusión sobre una base cualitativa. 

Esta opción tiene como ventaja el no implicar riesgos relacionados con cálculos 

complejos y diferentes sistemas de contabilidad financiera. La exclusión podría 

cubrir todos los ingresos de una entidad multinacional que esté ubicada en un país 

en desarrollo, siempre que los ingresos se generen en un sector industrial específico 
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en el que normalmente se realizan actividades basadas en sustancia. Con base en 

esta solución, el cambio de una exclusión cuantitativa a una exclusión cualitativa 

probablemente facilitaría la implementación de las nuevas reglas, mientras que al 

mismo tiempo preservaría la efectividad de la propuesta GloBE. 
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En este trabajo se abordan los aspectos específicos del impuesto sobre los ingresos 

brutos de la industria fintech y de la banca digital, con foco en las últimas 
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Abstract 

The object of the present essay is to approach the specific aspects on the turnover 

tax of the fintech and digital banking industry, with a focus on the latest provincial 
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legislation, applicable for 2021. It also addresses the precedents of the Comisión 

Arbitral in relation to the application of the Multilateral Agreement in Argentina 

for a propper distribution of the tax base. 

Key words 

Fintech - digital bank - turnover tax - local tax - financial industry - multilateral 

agreement 

1. Introducción 

Entre los efectos que la pandemia ha traído desde finales de 2019 se observa 

un crecimiento exponencial del comercio electrónico y de la utilización de medios 

electrónicos de pago. La difusión de nuevas fintech y bancos digitales trajeron 

soluciones innovadoras para hacer frente a diversas necesidades financieras, en un 

contexto en la que la cuestión sanitaria cobró particular protagonismo, 

morigerando en cierta medida la utilización del efectivo. Por otro lado, estas 

soluciones digitales brindan respuesta a un público joven (denominados “nativos 

digitales”), muy interconectado y poco tolerante a los esquemas tradicionales, más 

burocráticos y analógicos. 

La reducción en el uso del efectivo es una batalla cultural muy compleja en 

Argentina. Su uso pierde trazabilidad, acentúa la informalidad de la economía y 

fomenta la evasión. Las fintech son una parte importante en la solución de dichos 

inconvenientes, siendo que se hallan cada vez más reguladas en cuestiones 

vinculadas a lo fiscal, regulatorio, contable, legal y prevención del lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. 
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El interés por regular a las fintech en sus diversos aspectos encuentra 

fundamento en la necesidad de delimitar su ámbito de actuación, otorgar equilibrio 

al sistema financiero tradicional compuesto por las entidades financieras y 

empresas emisoras de tarjetas, y brindarle un marco de protección al usuario final. 

2. Conceptualización de las fintech y los bancos digitales 

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) (2017) define a las fintech como 

“una innovación de los servicios financieros basada en la tecnología, con capacidad 

para generar nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con 

un efecto material asociado en la prestación de estos servicios” (CEF, 2017). Su 

negocio principal es la generación de soluciones financieras basadas en la 

tecnología. 

Las fintech están diversificadas en numerosas categorías, áreas de negocio o 

verticales. Se destacan, entre otras, las de préstamos, las de pagos y transferencias, 

servicios B2B, inversiones, aseguradoras (insurtech), blockchain y crypto (monedas 

digitales), crowdfunding (financiamiento colectivo), seguridad informática, entre 

otras. 

A raíz de la transformación digital impulsada por ellas, la industria 

financiera comenzó a impulsar la creación de bancos digitales, regulados en su 

actividad por la Ley de Entidades Financieras (LEF) y numerosas disposiciones del 

Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su propósito es orientar la banca 

tradicional hacia un servicio más personalizado e innovador a como se la concibe 

actualmente, cuya apuesta es la creación de cuentas abiertas (CBU), constituir 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

SCARSO, J. (2021) “Actualidad del impuesto sobre los ingresos brutos…”, pp. 106-130. 

109 

depósitos a plazo y el acceso al crédito en pocos minutos, bajos costos y la mínima 

burocracia posible. 

3. Similitudes y diferencias conceptuales 

Los objetivos de negocio de los bancos digitales y las fintech no difieren en 

esencia. Ambas figuras tienen en común la aplicación de la tecnología como 

herramienta distintiva para su negocio, y suelen prescindir de estructuras físicas 

para montar sus operaciones. Por otro lado, procuran un mayor acercamiento al 

público joven. No obstante, hay claras diferencias en sus estructuras y regulaciones 

que ameritan ser analizadas a la luz de un correcto encuadre legal, operativo y 

tributario. 

Entre las características específicas de las fintech se pueden mencionar las 

siguientes: i) no son entidades financieras enumeradas por la LEF; ii) las 

regulaciones emanadas del BCRA, de la Comisión Nacional de Valores, de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y otros organismos de contralor 

son específicas. No obstante, existe un creciente interés por parte de las autoridades 

gubernamentales en delimitar aún más su accionar; iii) los costos de operación y 

mantenimiento son sensiblemente menores que los de los bancos, entidades 

aseguradoras y empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o compra; iv) no pueden 

intermediar en la captación y afectación de depósitos de terceros; y v) promueven 

la democratización financiera a través de la interoperabilidad y la banca abierta 

(“Open Banking”), con el objeto de que los desarrolladores puedan diseñar 

programas específicos que permitan la interacción entre las fintech y los bancos e 

intercambiar información que resulte de provecho al usuario. 
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Por su parte, los bancos digitales tienen las siguientes características: i) son 

entidades financieras comprendidas dentro de la LEF; ii) son reguladas por el 

BCRA, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y otros organismos de 

contralor; iii) sus costos operativos y de mantenimiento son mayores, consecuencia 

de los requisitos que les son impuestos para su organización y funcionamiento (i.e. 

encaje bancario, capitales mínimos, entre otros); iv) cuentan con mayores requisitos 

formales para el desarrollo de su actividad (i.e. regímenes informativos a BCRA y 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estructura organizacional, 

constitución de comités específicos, entre otros); y v) pueden captar fondos de 

terceros para el otorgamiento de préstamos, aceptar depósitos a plazo fijo o en 

cuentas bancarias, realizar inversiones, intermediar en la compra y venta de divisas, 

etc. 

4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: introducción 

El alcance del presente apartado radica en un análisis de las cuestiones de 

actualidad vinculadas con el impuesto sobre los ingresos brutos de la actividad de 

las fintech, vis a vis con la actividad de intermediación financiera en un contexto de 

alta digitalización (comúnmente denominados “bancos digitales”). 

Durante el año 2020, al ya presupuestado déficit fiscal se sumaron los efectos 

económicos de la pandemia mundial conocida por el virus del COVID-19, que 

motivaron la adopción de una serie de medidas fiscales tendientes al incremento de 

la presión fiscal a nivel provincial. 
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4.1. Actualidad con relación al Consenso Fiscal 

En el marco del compromiso firmado entre la Nación y las Provincias para 

mitigar el impacto del impuesto sobre los ingresos brutos en la economía, se han 

suscitado numerosos cambios al proyecto original. Durante el mes de diciembre de 

2020 se ha firmado un nuevo Consenso Fiscal 2020 suspendiendo las reducciones 

de alícuotas que obraban en el Consenso Fiscal 2017 (en adelante, el “Consenso 

Original”), con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta suspensión prolonga 

por un año más la suspensión estipulada por el Consenso Fiscal 2019, por lo tanto 

las provincias podrían continuar aplicando las mismas alícuotas máximas que 

disponía el Consenso Original, para el año 2019. Sin embargo, se incluyó una nueva 

disposición con relación al Consenso Fiscal 2017, específica para las actividades de 

intermediación financiera y servicios financieros: no tendrán un tope máximo de 

alícuotas, dejando librado a cada provincia la potestad de establecer las mismas sin 

límites. 

A su vez, el nuevo Consenso Fiscal 2020 propone profundizar la adecuación 

del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral. Asimismo, procura la 

puesta en marcha de procedimientos de devolución automática, compensación o 

transferencia de crédito del impuesto bajo análisis, a aquellos contribuyentes que 

tengan saldos a favor producto de retenciones, percepciones y/o recaudaciones. 

5. Tratamiento de las fintech 

Salvo casos especiales, el hecho imponible se produce por el ejercicio habitual 

y a título oneroso de sus actividades gravadas. 
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La habitualidad exigida en los códigos fiscales provinciales no viene dada 

por la frecuencia de las operaciones. Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

como la Provincia de Buenos Aires, por considerar dos ejemplos, establecen que la 

habitualidad está determinada por la índole de las actividades que dan lugar al hecho 

imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la 

vida económica. 

El ejercicio en forma esporádica de actividades gravadas no hace perder al 

sujeto pasivo su calidad de contribuyente.2 Así, el ejercicio habitual de la actividad 

gravada no debe ser entendido por su cantidad o monto, sino por el simple 

desarrollo de hechos, actos u operaciones alcanzados por el impuesto. 

Respecto de la onerosidad exigida por la norma para la configuración del 

hecho imponible, resulta menester establecer la diferencia entre una actividad 

onerosa y una lucrativa. El desarrollo de actividades onerosas no necesariamente 

implica una finalidad de lucro. 

En otro orden de ideas, los hechos imponibles acaecidos en el ámbito 

territorial de una jurisdicción harán que queden bajo el poder de imposición a nivel 

provincial y resulten alcanzados por la gabela. 

En contextos en que las finanzas adquieren vez mayor virtualidad y se 

concretan con la mínima interacción humana, se requieren de nuevas pautas sobre 

la existencia de actividad económica en una jurisdicción sin el despliegue de capital 

 
2  Artículo 177, Código Fiscal de la CABA y artículo 183 del Código Fiscal de la provincia de Buenos 

Aires. 
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económico y humano que lo vincule físicamente, con el objeto de dar certeza en la 

atribución del ingreso. 

En un reciente antecedente de la Comisión Arbitral34, el organismo se 

pronunció con relación al tratamiento de los ingresos por publicidad prestados a 

través del sitio web de una fintech que provee a sus usuarios un marketplace. La 

empresa recurrió una Resolución Administrativa de la Provincia de Santa Fe 

sosteniendo que la atribución de los ingresos debía producirse en el domicilio del 

anunciante, mientras que el argumento fiscal afirmaba que debía hacerse en la 

jurisdicción del usuario que accedía o ingresaba al sitio web. La forma de establecer 

eso con precisión era a través de una herramienta de medición de métricas de acceso 

de los usuarios al sitio, denominado Google Analytics. La Comisión Arbitral sostuvo 

que, a pesar de que la geolocalización de Google Analytics no era del todo precisa, 

contenía parámetros lógicos y razonables para hacer posible una atribución 

interjurisdiccional de los ingresos por el servicio de publicidad prestado, por lo que 

aceptó el criterio del fisco provincial. 

Por otro lado, otro de los elementos intrínsecos del hecho imponible que 

cabe destacar es el aspecto temporal o el momento en que se produce su nacimiento. 

El impuesto sobre los ingresos brutos alcanza la generación de ingresos devengados 

 
3  La Comisión Arbitral es el organismo encargado de la regulación del ámbito de actuación en el 

marco del Convenio Multilateral. Emite resoluciones generales (reglamentos administrativos) y 

resoluciones de casos concretos sobre casos que son llevados a su consideración, por lo general frente a 

algún conflicto en la interpretación del Convenio Multilateral y sus resoluciones generales. 

4  Resolución (CA) 12/2020. 
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a lo largo del período fiscal, es decir, con prescindencia de la exigibilidad del 

derecho a la percepción. 

Se pueden mencionar un listado de situaciones donde se entiende queda 

producido su devengamiento: i) en el caso de venta de bienes muebles, desde el 

momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere 

anterior. Tal sería el caso de ciertas fintech por los ingresos derivados de la venta de 

dispositivos para el procesamiento de cobros electrónicos por parte de los usuarios; 

ii) en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, desde el 

momento en que se factura o termina total o parcialmente la ejecución o prestación 

pactada, el que fuere anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o 

mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de 

la entrega de tales bienes; iii) en el caso de intereses, desde el momento en que se 

generan y en proporción al tiempo transcurrido hasta cada período de pago del 

impuesto; iv) en el caso de recupero total o parcial de créditos deducidos con 

anterioridad como incobrables, en el momento en que se verifica dicho recupero. 

Esta situación puede presentarse, por ejemplo, en fintech orientadas al otorgamiento 

de préstamos; y v) en los demás casos, desde el momento en que se genera el derecho 

a la contraprestación (incluye a las transacciones efectuadas por medios electrónicos, 

de comunicación y/o de telecomunicación). 

Suele entenderse por “ingreso bruto” el valor o monto total -en dinero, en 

especies o en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada, entre los 

que incluye los originados por la venta de bienes, prestaciones de servicios, 

locaciones, regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la 

colocación de un capital. Las fintech calcularán su base imponible conforme al tipo 

de actividades que desarrollen y en función a lo que cada jurisdicción prevea para 
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ellas en orden a su naturaleza. Entre los conceptos que no integran la base 

imponible, pueden mencionarse el IVA, débito fiscal e impuestos internos 

(debidamente discriminados), ciertos reintegros o reembolsos, subsidios y 

subvenciones, los ingresos por venta de bienes de uso, entre otros. La base 

imponible para las fintech de préstamos estará constituida por el monto de los 

intereses y ajustes por desvalorización monetaria. 

Ciertas provincias suelen incorporan una presunción por la cual cuando no 

se deje expresamente establecido el tipo de interés o se fije uno inferior al 

establecido por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de 

documentos, deberá computarse este último a los fines de la determinación de la 

base imponible. 

Las fintech de préstamos pueden deducir de su base de imposición la 

proporción de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal 

que se liquida que hubieran integrado la base imponible en cualquiera de los 

períodos no prescriptos, sobre la base de un listado de “índices de incobrabilidad” 

expresamente enumerados. Sin embargo, en caso de posterior recupero, total o 

parcial de los créditos deducidos, se considera que ello es un ingreso gravado 

imputable al período en que tal hecho ocurra. Es importante destacar que la 

deducción de los incobrables procederá en la medida que el ingreso haya 

constituido ingreso gravado en cualquier período fiscal. 

Las fintech que se erigen como plataformas de pago electrónicos suelen 

percibir un ingreso variable mediante el cobro de aranceles o comisiones por la 

utilización de ciertos dispositivos o cualquier otro medio electrónico de pagos, ya 
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sea físicos o virtuales, como por ejemplo los pagos a través del escaneo de un código 

QR (“Quick Response code” o código de respuesta rápida). 

Este servicio se podría encuadrar como una prestación de servicios de 

informática o equivalente, debido a la presencia alta de este elemento diferenciador. 

El nacimiento del hecho imponible, como se ha mencionado, es el momento en que 

se factura o termina total o parcialmente la ejecución o prestación pactada, el que 

fuere anterior. 

Las billeteras virtuales han sido reconocidas formalmente por parte del 

BCRA como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con fines regulatorios. Es 

muy común que el servicio prestado por estas plataformas sea gratuito para el 

usuario, sobre todo para aquellos que no utilizan estas plataformas con fines 

comerciales o profesionales. En este sentido, y debido a la ausencia de onerosidad, 

no cabría tributar el impuesto sobre los ingresos brutos a menos que se devengue 

algún cargo por mantenimiento o sujeto a las transacciones operadas. Frente a 

dicho escenario, deberán considerarse las disposiciones generales del Código 

Fiscal, es decir, resultarán alcanzados los ingresos brutos devengados durante el 

período fiscal. 

Párrafo aparte merecen las fintech de seguros. Se considera para la base 

imponible aquella que implica un ingreso por la prestación de los servicios o un 

beneficio para la entidad. Para ello, deben considerarse las sumas devengadas en 

concepto de primas de seguros directos, netas de anulaciones; las primas de 

reaseguros activos (incluidas retrocesiones) netas de anulaciones y de comisiones 

de reaseguros; los recargos y adicionales a las primas netas de anulaciones; las 

rentas y alquileres percibidos y el resultado de la realización de sus bienes, en tanto 
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tales ingresos no estén exentos del gravamen. También deberán considerarse las 

participaciones en el resultado de los contratos de reaseguros pasivos y todo otro 

ingreso proveniente de la actividad financiera. 

Para establecer el ingreso bruto gravable, del monto de los conceptos 

indicados precedentemente se deducirán las sumas devengadas en concepto de 

primas de reaseguros pasivos, netas de anulaciones y de comisiones de reaseguro y 

los siniestros netos de recupero de terceros y salvatajes y de la parte a cargo del 

reasegurador, estos últimos hasta el noventa por ciento (90%) de las primas 

ajustadas, netas de reaseguros. 

En los casos de seguros de vida y/o de retiro, se deducirá de la base imponible 

del impuesto la totalidad de las rentas vitalicias y periódicas abonadas al asegurado, 

sin computar el límite del noventa por ciento (90%) de las primas mencionado 

precedentemente. 

Tanto las primas, sus recargos y adicionales, netos de reaseguros pasivos, 

como los siniestros, netos de la parte a cargo del reasegurador, deben ajustarse con 

la constitución y el reingreso anual de las Reservas Matemáticas, de Riesgos en 

Curso y de Siniestros Pendientes. 

5.1. El Convenio Multilateral y la reglamentación de la Comisión 

Arbitral 

El Convenio Multilateral (en adelante, el “CM”) es el acuerdo suscripto 

entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la distribución de la base 

imponible sobre criterios uniformes y evitar la doble y múltiple imposición sobre la 

misma fuente. A excepción de los bancos digitales que están regulados por la LEF 
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y disposiciones del BCRA, las fintech tendrán el encuadre en las disposiciones del 

Convenio Multilateral que les correspondan en función de la vertical de negocio 

que desarrollen. 

Para fintech que operan como plataformas de pagos electrónicos, billeteras 

virtuales, o focalicen su actividad en la emisión de tarjetas, así como para el resto 

de las fintech de servicios, resultarán de aplicación las previsiones de los artículos 2 

a 6 del Convenio Multilateral (SCARSO y MUCHIUT, 2020). 

El artículo 2° establece que la distribución de los ingresos brutos obedecerá 

a un coeficiente unificado por provincia, elaborado en base al promedio que surja 

de los coeficientes de ingresos y de gastos. Estos, a su vez, se conforman sobre la 

base del último balance contable cerrado y debe considerarse para el coeficiente de 

ingresos el destino final de los bienes vendidos o la jurisdicción donde el servicio 

sea efectivamente prestado. Este equivale al domicilio del adquirente para 

operaciones perfeccionadas por Internet. Con relación al coeficiente de gastos, cabe 

precisar que, en términos generales, se conformará por aquellos soportados 

efectivamente en una jurisdicción. 

Para precisar la forma de distribuir la base imponible de las fintech de 

préstamos y seguros, deberá estarse conforme lo previsto por el artículo 7° del CM. 

Se trata de un régimen especial que, a diferencia del general previsto en el artículo 

2° del CM, se conforma con información actual del anticipo que se liquida. En otros 

términos, las fintech de préstamos no reguladas por la LEF de Entidades 

Financieras, deberán atribuir el 80% de sus ingresos –intereses y otros cargos 

financieros- a la jurisdicción de otorgamiento del préstamo (domicilio del tomador o 
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destino final del capital). A su vez, deberán destinar el 20% restante a la jurisdicción 

de la administración o sede central de la entidad. 

Por otro lado, las insurtech deberán atribuir el 80% de sus ingresos en orden 

a la jurisdicción de la persona o bien objeto del contrato de seguro consignada en 

la póliza. El 20% de dichos ingresos deberán atribuirse a la jurisdicción donde se 

encuentre situada la administración o sede central. 

5.2. Alícuotas 

Las alícuotas deberán ajustarse a la vertical que desarrolle la Fintech, las 

cuales pueden variar conforme a la actividad desarrollada y a la provincia a la cual 

se le atribuya el ingreso. Por lo general, oscilan entre el 2,5% y el 7%, aunque las 

actividades relacionadas con la provisión de software suelen estar alcanzada a tasas 

cercanas al 5%. 

Por otro lado, cabe destacar dos provincias que dispusieron alícuotas 

especiales para ciertas actividades que no comparten el mismo nomenclador de la 

AFIP y que resultan muy novedosas en este análisis. La Provincia de Buenos Aires 

incorporó la actividad “631191 Servicio por uso de plataformas digitales para la 

comercialización de bienes y servicios” a la tasa del 4% y la Provincia de Córdoba, 

por su parte, dispuso una alícuota especial para aquellas actividades de entidades 

que “administran y/o procesan transacciones y/o información para la confección 

de resúmenes y/o liquidaciones para las entidades emisoras y/o pagadoras de 

tarjetas de crédito y/o débito y las denominados entidades agrupadoras o agregadoras” 

(el destacado me pertenece), que oscilan entre el 5% y el 7% para el ejercicio fiscal 

2021, de acuerdo al nivel de ingresos. En el mismo sentido, la misma alícuota se 

dispuso para aquellas “actividades que se desarrollen a través de plataformas 
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online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales 

y/o móviles o similares, para facilitar la gestión o procesamiento de pagos, o agregación o 

agrupación de pagos”. 

Otro agregado que dispuso la Provincia de Córdoba es el relacionado a las 

actividades de “[l]os servicios destinados a facilitar la gestión y/o intercambio de 

monedas digitales por monedas fiduciarias de curso legal, otras criptomonedas o 

cualquier tipo de bienes (y viceversa), a través de plataformas online, sitios web, 

aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o 

similares (exchanges de criptomonedas).” (4% a 4,75%) y la de “Compra y venta de 

monedas digitales (inciso b) del artículo 197 del Código Tributario Provincial)” (4% 

a 6,50%). En este último caso, se refiere a la actividad de compra venta de monedas 

digitales realizada por sujetos que fueran habitualistas en tales operaciones. 

Resulta de particular interés el caso de la Provincia de Neuquén, cuya 

legislatura sancionó la ley 3273 el 3 de diciembre de 2020, incorporando a su listado 

de servicios digitales prestado por sujetos del exterior en el artículo 182 bis del 

Código Fiscal el inciso ñ) “Criptomonedas, bancos digitales, fintech”. Remito al 

lector a una colaboración (JÁUREGUI y SCARSO, 2021) donde, en opinión 

compartida con otra doctrina, no se adhiere al criterio que considera a las 

criptomonedas como “servicios”. En este sentido, se entiende que el legislador 

quiso incluir dentro del listado los servicios prestados por bancos digitales y fintech 

del exterior dentro del alcance del impuesto. 
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5.3. Regímenes de recaudación sobre medios de pago electrónico y 

operaciones financieras 

En medio del despliegue de nuevas fintech con diversidad de servicios y 

productos para ofrecer al mercado, los fiscos provinciales iniciaron acciones 

tendientes a evitar que estas nuevas formas de pago sean utilizadas como un canal 

para la elusión tributaria. Es por ello que dispusieron regímenes de retención en el 

impuesto sobre los ingresos brutos sobre las operaciones de venta de bienes, 

locaciones de obras y prestación de servicios que utilicen como medios de pago 

plataformas o sitios web, aplicaciones informáticas que permitan conectar distintos 

medios de pago a dispositivos móviles, entre otros. 

A modo de ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires estableció, a través de la 

resol. (AGIP) 305/19, un Régimen particular de retención del impuesto sobre los 

ingresos brutos sobre pagos realizados con billeteras virtuales o similares. El mismo 

resulta de aplicación desde el 1° de febrero de 2020. Las alícuotas de CABA oscilan 

en grupos desde el 0,00% hasta el 4,50%. 

Los contribuyentes que no se hallen empadronados y realicen operaciones 

habituales en la Ciudad de Buenos Aires (más de 25 operaciones por un monto total 

de $12.500 en el mes calendario) soportarán la alícuota del 2%. 

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, dispuso conforme la RN 

(ARBA) 19/19, un Régimen de retención sobre servicios de gestión o 

procesamiento, agregación o agrupación de pagos por cuenta y orden de terceros, 

aplicable a partir del 1° de septiembre de 2019. Las alícuotas aplicables oscilan entre 

el 0,00% y 3,50%. 
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Los contribuyentes que no se hallen empadronados y realicen operaciones 

habituales en la Provincia de Buenos Aires (cinco o más operaciones por un monto 

total de $25.000 en el año calendario) soportarán la alícuota del tres con cinco 

décimas por ciento (3,50%). 

Cabe destacar que tanto la CABA como la Provincia de Buenos Aires 

articulan sus regímenes de retención en base a la publicación de padrones 

mensuales a fin de cada mes, con vigencia para el mes siguiente. En ellos se 

consignan las alícuotas a aplicar para cada contribuyente. Del mismo modo, otras 

provincias se fueron sumando con regímenes locales propios, aplicables sobre los 

pagos electrónicos a sujetos que realicen actividades económicas en sus 

jurisdicciones. 

5.4. El Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

(SIRTAC) 

El SIRTAC surgió como una solución para armonizar los regímenes de 

retención provinciales aplicables sobre: i) las liquidaciones o rendiciones periódicas 

correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o 

pagos, entre otros; y ii) las recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones 

correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores de 

pago (Administradores de Sistemas de Pagos). Implica una gestión centralizada de 

la recepción de declaraciones juradas, depósito de retenciones, pago de intereses 

por depósito fuera de término, administración y consulta del padrón de las 

jurisdicciones adheridas, montos mínimos no sujetos a retención, agentes 

nominados u obligados, consulta de los sujetos pasibles de retención y régimen de 

información. 
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Las fintech que desarrollen alguna de las verticales que lo obliguen como 

agente de retención deberán seguir las reglas del SIRTAC previstas en las RG (CA) 

2/19 y 11/20. Ello implica la aplicación de un padrón unificado de contribuyentes 

pasibles de retención, de publicación mensual, donde se consignarán las alícuotas 

aplicables a dicho período, que oscilan entre el 0,00% y el 5,00%. 

Por el momento, las jurisdicciones adheridas son Catamarca (dispo. 47/20 

y 59/20), Chaco (RG 2056/20 de la ATP-Chaco), Córdoba (decreto 680/20 y resol. 

16/20 de la SIP-Córdoba), Jujuy (RG 1579/20 de la DPR-Jujuy), La Rioja (RG  

23/20 de la DGIP-La Rioja), Mendoza (RG 68/20 de la ATP-Mendoza), Neuquén 

(resol. 233/2020 de la DPR-Neuquén), Salta (RG 20/20 de la DGR-Salta), Santa 

Cruz (RG 92/2020 de la ASIP), Santiago del Estero (RG 58/20 de la DGR-

Santiago del Estero), y Tierra del Fuego (RG 643/20 de la ARF), aunque se espera 

la adhesión de más provincias. El Sistema convivirá con los regímenes locales de 

aquellas jurisdicciones no adheridas, lo cual podría originar conflictos de múltiple 

retención para un mismo sujeto y operación. 

El SIRTAC, al igual que lo han estipulado los regímenes provinciales, 

contempla la existencia de operaciones en una provincia adherida al SIRTAC, 

aunque realizadas por sujetos no inscriptos frente al gravamen, para lo cual se 

dispusieron reglas de habitualidad – diez o más operaciones por un monto total o 

superior a $ 50.000 en un mes- y de vinculación territorial para que se torne 

procedente la retención. La Comisión Arbitral entiende, de esta manera, que por 

debajo de ese umbral no se está en presencia de una actividad económica sujeta a 

retención. Una vez verificada la concurrencia de los requisitos establecidos en la 

norma, deberá practicarse la retención en todas las operaciones que se realicen de 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

SCARSO, J. (2021) “Actualidad del impuesto sobre los ingresos brutos…”, pp. 106-130. 

124 

ahí en más, toda vez que la habitualidad no se pierde por el hecho de que después 

de adquirida, las actividades se ejerzan en forma esporádica o discontinua. 

También se prevé el supuesto en el cual un sujeto se encuentre inscripto en 

el impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente de una jurisdicción y 

comercialice bienes y/o servicios pero no haya tramitado el alta en la provincia 

adherida al SIRTAC. En tal caso, quedarán alcanzados a una retención del uno 

como cinco décimas por ciento (1,50%) sobre el monto de tales operaciones (sobre 

tasa). A través de la Disposición (CA) N° 7/2020 se resolvió la operatividad del 

sistema para un listado específico de entidades a partir del 01 de marzo de 2021. 

6. Tratamiento de los bancos digitales 

Los bancos digitales se estructuran como bancos comerciales o compañías 

financieras en los términos de la LEF. Un aspecto distintivo de los bancos digitales 

es la ausencia de sucursales -a contraposición de la banca tradicional -. 

En los bancos digitales, el objeto del impuesto involucra el despliegue de 

actividades desarrolladas en forma habitual y a título oneroso en una provincia. La 

intermediación financiera es considerada una actividad habitual por expresa 

disposición normativa de las jurisdicciones. Por dicha razón, los bancos digitales 

son sujetos pasivos del impuesto y les resulta aplicable toda disposición en materia 

de inscripción como contribuyentes, liquidación del impuesto, presentación de la 

declaración jurada y eventual pago del gravamen, en caso de corresponder. Como 

se mencionara para el caso de las fintech, en el impuesto sobre los ingresos brutos 

rige un estricto apego al principio de territorialidad, por lo que será requisito para 

su procedencia que la actividad se desarrolle dentro de los límites geográficos de la 

provincia que lo aplica. Cabe destacar que, por el momento, la mayoría de los 
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bancos digitales en existencia poseen su sede social en la CABA, llevando a cabo 

sus actividades de manera centralizada. No obstante, ello no significa que no 

generen ingresos con suficiente sustento territorial en el resto del país. 

A modo de ejemplo, en el momento en que al cliente se le autoriza un 

préstamo, el capital le es depositado en la CBU (clave bancaria uniforme) de la que 

es titular, pudiendo disponer del mismo en la jurisdicción en la que se encuentre 

radicado para transferirlo a otras cuentas, realizar transacciones comerciales, 

abonar servicios, realizar cargas de tarjetas de transporte y celulares, efectuar 

inversiones financieras, entre otros usos. La legislación provincial es conteste en 

establecer que el gravamen se determina sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada. 

Con relación a la base imponible del impuesto, que es la medida empleada 

para medir el quantum del tributo, los bancos digitales someterán a imposición: “el 

total de la suma del haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose 

deducciones de ningún tipo”. 

La principal fuente de ingresos de utilidades de toda entidad financiera es la 

intermediación de dinero, que se mide por el spread entre los intereses activos -i.e. 

por préstamos- y los intereses pasivos -i.e. por depósitos a plazo fijo-. A su vez, las 

entidades financieras perciben todo tipo de ingresos por comisiones, aranceles y 

otros servicios. Al gravar la suma del haber de las cuentas de resultado, se conforma 

la base imponible sólo sobre el saldo de las cuentas de ingresos, por lo que se ignora 

la verdadera capacidad contributiva que adquiere una entidad por la 

intermediación de recursos financieros. Actualmente, 18 de las 24 provincias 
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emplean como base imponible para entidades financieras el haber de las cuentas de 

resultados, mientras que las restantes seis lo hacen sobre el spread bancario. 

6.1. Alícuotas 

Las alícuotas para la actividad de intermediación financiera realizada por 

entidades encuadradas en la LEF han sufrido aumentos considerables para el 2021. 

Si bien la actividad de intermediación financiera se encuentra específicamente 

consignada en los nomencladores provinciales, las tasas oscilan entre el siete y 

nueve por ciento (7,00-9,00%), con algunas excepciones.  

6.2. El Convenio Multilateral y la reglamentación de la Comisión 

Arbitral 

En relación a la banca digital, la distribución de la base imponible se realiza 

según lo dispuesto por el régimen especial del artículo 8° del Convenio Multilateral. 

Se establece que cada fisco podrá gravar la parte de los ingresos que le corresponda 

en proporción a la sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones 

pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviere casas o filiales habilitadas 

por la autoridad de aplicación, respecto de iguales conceptos de todo el país. Los 

“ingresos” a que se hace referencia en el párrafo anterior, representan la suma de 

las cuentas de resultados que constituyen los ingresos brutos totales, cualquiera 

fuera su denominación, obtenidos en todas las jurisdicciones en que opera la 

entidad.  

Establecer un régimen de repartición como el descripto, implica la gestión 

de una contabilidad ordenada, empleando balances de sumas y saldos respetando 

el plan de cuentas -en su mayor nivel de apertura o grado de detalle- utilizados para 
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la confección del estado de resultados conforme las disposiciones del BCRA, 

conforme lo establecen las RG (CA) 4/14 y 4/18, ahora cristalizadas en la RG (CA) 

22/20 (cuerpo unificado). 

6.3. Regímenes de recaudación sobre acreditaciones bancarias 

provinciales (SIRCREB) 

Del mismo modo que se desarrolló la aplicación del SIRTAC para los 

regímenes de retención que debían observar ciertas fintech para pagos a sujetos que 

realicen ventas, locaciones de obras o prestaciones de servicios a través de 

plataformas electrónicas de pago, los bancos digitales deben solicitar el alta y 

aplicar el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 

(SIRCREB) por las jurisdicciones adheridas al mismo. Es un sistema aprobado por 

la RG (CA) 104/04- en cumplimiento de los regímenes de recaudación del 

impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los contribuyentes 

comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, aplicable sobre los 

importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras. 

También se dispuso el sistema para aquellas provincias que adhieran por sus 

contribuyentes locales (art. 2°, RG [CA] 10/06). 

El sistema opera mediante la publicación de padrones mensuales unificados 

que se confeccionan con el aporte de las provincias que se adhieren. Incluyen la 

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los contribuyentes con una 

letra que representa la alícuota a aplicar. En la medida que la jurisdicción se 

encuentre adherida, la entidad financiera practicará la percepción según la alícuota 

del titular o cotitular de la cuenta (el de mayor porcentaje) sobre el monto 
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acreditado. Las alícuotas oscilan entre un centésimo y cinco por ciento (0,01-

5,00%). 

No todas las provincias están adheridas al SIRCREB. Las provincias 

conservan facultades para disponer sus propios regímenes de recaudación bancaria. 

En algunos casos aplica para contribuyentes locales y de Convenio Multilateral, 

como los casos de Provincia de Misiones (RG 35/02 de la DGR-Misiones) y. de 

Tucumán (RG 80/03 de la DGR-Tucumán). Luego, hay numerosas provincias que 

aplican sus propios regímenes para contribuyentes locales del impuesto. 

Finalmente, cabe destacar la iniciativa de la Provincia de Buenos Aires, que 

a través de su ley 15.226 incorporó modificaciones al Código Fiscal y dispuso 

facultar a la Administración de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para 

establecer un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 

se aplicará sobre los importes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por 

Prestadores de Servicios de Pago (PSP) que revistan el carácter de contribuyentes 

del tributo. En otras palabras, sería un régimen de recaudación similar al 

establecido para bancos pero aplicable a las fintech orientadas a la vertical de PSP 

que administren Cuentas de Pago. A la fecha de la presente colaboración no se 

encuentra reglamentada. 

7. Conclusiones 

La Industria 4.0 y el avance de nuevas tecnologías están revolucionando la 

forma de hacer negocios en nuestro país. Los efectos de la pandemia, y la realidad 

imperante, han incentivado la utilización de nuevas formas de ahorro y pago. Esta 

situación, sin lugar a dudas, repercute en la forma en que las personas interactúan 

financieramente. 
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El desarrollo de proyectos como los referentes a la banca digital y las fintech 

representa una oportunidad única para lograr una mayor integración financiera 

tanto de personas humanas como jurídicas, sin los obstáculos limitantes derivados 

de la banca tradicional y otros mecanismos de pago, como ser: indisponibilidad de 

sucursales para llevar a cabo las operaciones, dilatación de plazos operativos, 

elevados costos de financiación y operativos, y excesiva documentación formal. A 

pesar de ello, quedan cuestiones desde la óptica regulatoria y tributaria que la 

legislación aún no recepta y generan numerosos planteos y dudas, que en la práctica 

se pueden tornar costosos. 

En materia fiscal, el impuesto sobre los ingresos brutos constituye uno de los 

principales factores de encarecimiento del crédito, con alícuotas elevadas y efectos 

económicos distorsivos que podrían evitarse, por ejemplo, si se lo sustituyera por 

un gravamen de tipo IVA “mochila” provincial. Por otro lado, se torna necesario 

honrar los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal del año 2017, sin 

prórrogas, obstáculos ni limitaciones, sobre todo en lo relativo a reducciones de 

tasas, devolución de saldos a favor acumulados, desactivación de regímenes de 

retención y percepción excesivos y eliminación total de tratos discriminatorios en 

función de la radicación del ente. 

Se anhela un esfuerzo conjunto de los actores privados y gubernamentales 

en pos de acercar posiciones entre las fintech y el resto de los participantes de la 

industria financiera tradicional, de modo tal que se garantice el correcto encuadre 

tributario de sus actividades, respetando sus particularidades. 
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Resumen 

En la presente colaboración se analiza el nuevo impuesto a la riqueza desde la 

óptica de la responsabilidad penal tributaria. El enfoque abarca tres tópicos. El 

primero, el supuesto de la cesión de bienes en un periodo anterior a seis meses de 

su publicación. El segundo y tercer supuesto refieren a la idoneidad del ardid y al 

error de derecho. Para finalizar los autores esbozan sus conclusiones.  
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Criminal Implications of the New Wealth Tax: The Case of the 

Transfer of Assets in the Previous Period of Six Months, the Suitability 

of the Scheme and Error of Law 

Abstract 

This collaboration analyzes the new wealth tax from the perspective of criminal tax 

liability. The approach covers three topics. The first one, the assumption of the 

transfer of assets in a period prior to six months from its publication. The second 

and third assumptions refer to the suitability of ruse and error of law. Finally, the 

authors outline their conclusions. 

Key words 

Wealth tax - criminal tax liability - transfer of assets - suitability of ruse - error of 

law 

1. Introducción 

El inicio del aislamiento obligatorio coincidió temporalmente con un debate 

acerca de un proyecto para la creación de un nuevo tributo a las grandes fortunas. 

Luego de una excepcional repercusión mediática, el 18 de diciembre de 2020 se 

publicó en el Boletín Oficial la ley 27.605 de aporte solidario y extraordinario para 

ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, más conocido como el “Impuesto a 
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la Riqueza”. Esta ley se ha reglamentado por el decreto 42/21 y por la Resolución 

General N° 4930/21 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Mucho se ha escrito al respecto y la doctrina especializada ha analizado 

varias aristas que transcurren desde su naturaleza jurídica hasta críticas desde el 

punto de vista constitucional3. Obviamente también se han analizado las vías 

procedimentales impugnatorias pertinentes en la etapa administrativa o judicial. 

En todos estos aspectos del tributo nos vamos a remitir a las opiniones ya 

vertidas y expuestas, amén de un breve comentario de tipo conceptual referido al 

hecho imponible. No obstante, aquí pretendemos hacer un análisis sobre un aspecto 

poco explorado en general y referido a la posibilidad de que el Fisco Nacional 

efectúe denuncias penales tributarias en caso de que entienda configurada la 

evasión impositiva respectiva. 

Resta señalar que la ley creadora del aporte determina en su artículo 9° que 

resulta de aplicación el régimen penal tributario (RPT)4 y la Ley de Procedimiento 

Tributario N° 11.683. He aquí una clara certeza pues es obvio que el aporte es un 

tributo. Como tal, puede ser evadido y, por lo tanto, tal hecho estar sujeto a penas 

privativas de la libertad. Ergo, frente a la potencial evasión que pueda configurarse, 

centraremos el comentario en tres aspectos medulares, todos referidos a la presencia 

 
3  Posible vulneración al derecho de propiedad e igualdad. 

4  Artículo 9°. - La aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte estará a cargo de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la 

ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y el Régimen Penal Tributario del título IX de 

la ley 27.430 y sus modificaciones. 
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del elemento subjetivo “dolo” que requiere la figura típica de la evasión penal 

tributaria.  

El primero, respecto de la posible configuración de la evasión cuando la 

AFIP determine el tributo por considerarlo eludido mediante maniobras efectuadas 

dentro del periodo de sospecha de 180 días anteriores a la publicación de la ley, que 

prevé la reciente ley 27.605. El segundo aspecto referirá al caso de la sustracción 

(total o parcial) al pago del tributo, pero presentadas en forma correcta otras 

declaraciones juradas donde se brinda casi idéntica información patrimonial, 

ejemplo impuesto sobre los bienes personales e impuesto a las ganancias. Por lo 

tanto: ¿podemos hablar de un ardid idóneo ante la evasión de este tributo a la 

riqueza, cuando los otros se declararon correctamente? El tercero y último aspecto 

surge ante un escenario en el cual el contribuyente plantee un óbice constitucional 

y no pague el tributo a las grandes fortunas: ¿estaremos ante la presencia de la 

exclusión del elemento subjetivo dolo por la hipótesis del error de derecho? 

2. Breve reseña del Impuesto a la Riqueza 

El legislador ha creado un impuesto nacional (aunque lo denominó aporte), 

extraordinario, personal, no coparticipable y por única vez, que se aplicará en los 

hechos fácticos5 sobre los patrimonios que valuados al 18 de diciembre de 20206 

(todo conforme las normas del impuesto sobre los bienes personales)7, superen en 

su conjunto los doscientos millones de pesos. Se destaca que para la medición de la 

 
5  La ley grava todos los patrimonios, pero exime a los inferiores en su global a $ 200.000.000, todo 

conforme segundo párrafo del artículo 2° de la novel norma. 

6  Fecha de publicación en el Boletín Oficial. 

7  Ley 23.966, título VI. 
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base imponible sujeta a impuesto, la ley 27.605 ha considerado todos los bienes que 

posee el contribuyente, sin interesar si en el impuesto sobre los bienes personales 

están exentos o no gravados. Con lo cual, es indudable que, aunque desde el punto 

de vista informativo administrativo ambos tributos son muy parecidos, desde la 

óptica de la gravabilidad efectiva sobre el universo de bienes gravables del sujeto 

pasivo del tributo, este novel impuesto es mucho más gravoso. A su vez, como no 

podía ser de otra forma, repite idéntica fórmula en relación con el impuesto sobre 

los bienes personales8 e incrementa la carga efectiva para los bienes de residentes 

nacionales situados en el exterior9.  

El impuesto mínimo para todos los sujetos será de pesos cuatro millones 

(conforme alícuotas progresivas). Al respecto consideremos que el umbral más bajo 

de evasión penal (art. 1°, RPT) está situado en pesos un millón quinientos mil y es 

más que evidente que desvíos que generen un pago en defecto, ya sea total o parcial, 

será relevante para el caso por sus probables consecuencias penales10 e 

infraccionales. 

 
8  Conforme reforma ley 27.541 (art. 28) y decreto 99/19 (art. 9°). 

9  No obstante, vuelve a otorgar, más allá de lo siempre discutible de tal finalidad extrafiscal para un 

tributo de emergencia que se monta en la capacidad contributiva del sujeto pasivo y la consecuente 

necesidad de allegar inmediatamente fondos al Estado, en la posibilidad de repatriar bienes, en este caso 

30% del total de activos financieros del exterior (art. 6° ley 27.605), y de esta forma igualar a ambos 

alojamientos de bienes en idéntico tratamiento al por supuesto vernáculo más benévolo.  

10  No obstante desvíos más significativos podrían generar penas fiscales más severas, art. 2° inc. a) 

RPT (evasión agravada), o por efecto de determinadas formas, aunque los montos involucrados no sean 

importantes, ejemplo art. 2° inc. b) también del RPT, en evasión calificada. 
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3. Primera cuestión: la famosa cláusula elusión de movimiento patrimonial 

previo a los ciento ochenta días 

En derecho tributario es conocida la facultad del fisco para prescindir de las 

formas inadecuadas y calificar los hechos desentendiéndose de los instrumentos 

jurídicos utilizados cuando estos evidencien que han tenido la sola finalidad de 

eludir el tributo. En relación con ello, la ley trajo como previsión una disposición 

en su tercer párrafo del artículo 9° que señala de modo textual 

[c]uando 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, 

hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación 

que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su 

pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá 

disponer que aquellos se computen a los efectos de su 

determinación. 

Asimismo, el art. 9° del decreto 42/2021 estable que la AFIP: 

 será la encargada de instrumentar regímenes de información 

a los fines de recabar los datos que estime pertinentes para la 

oportuna detección de las operaciones que puedan configurar 

un ardid evasivo o estén destinadas a la elusión del pago del 

aporte, a las que se refiere el último párrafo del artículo 9° de 

la Ley … 27.605. 

Un estudio singular de la norma en cuestión nos indica que indudablemente 

la intención legislativa ha sido la de evitar la fuga o elusión del pago del impuesto 

por el obligado a partir de realizar este último ciertos actos de disposición de su 

patrimonio por anoticiamiento del proyecto legislativo, con la intención de i) no 
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quedar gravado por la novel gabela al poseer un patrimonio global menor al 

efectivamente alcanzado al momento de la vigencia normativa; o ii) disminuir tal 

carga en un grado importante. Por consiguiente, se entiende que el legislador se 

anticipó a tal probable maniobra,11 y redactó esta cláusula que aquí nos ocupa y el 

Poder Ejecutivo ha facultado a la AFIP por el decreto 42/2121 a que recabe la 

información para detectar dichas maniobras elusivas. El ente recaudador ha 

establecido por la RG N° 4930/21 (arts. 10 y 11)12 la obligatoriedad de presentar 

declaraciones juradas informativas entre las fechas 22 de marzo al 30 de abril del 

2021. 

 
11  Cláusula que atiende a lo que comúnmente se conoce como efecto “noticia”, el cual genera que ni 

bien se conozca la posible innovación legislativa, aunque sea en grado de proyecto, el eventual obligado 

cambie radicalmente su postura y busque quedar por fuera del hecho imponible o demás elementos 

materiales constitutivos de la obligación jurídica tributaria. Tal fenómeno, que indudablemente es lícito, 

en los hechos genera como consecuencia lógica una menor recaudación fiscal, con lo cual es común 

encontrar en la legislación comparada clausula como la contenida en la ley 27.605, la que se conoce por 

lo general como efecto “candado”.  

12  “Artículo 10.- A los fines previstos en el artículo 9° del Decreto N° 42/21, los sujetos que se detallan 

a continuación deberán informar con carácter de declaración jurada los bienes de su titularidad al 20 de 

marzo de 2020: // a) Sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario en los términos del 

artículo 4° de esta resolución general, // b) Sujetos no comprendidos en el inciso a) cuyos bienes al 31 

de diciembre de 2019 se encontraran valuados –conforme la declaración jurada del impuesto sobre los 

bienes personales correspondiente a dicho período fiscal- en una suma igual o superior a PESOS 

CIENTO TREINTA MILLONES ($ 130.000.000.). // c) Sujetos no comprendidos en el inciso a), cuyos 

bienes al 31 de diciembre de 2018 se encontraran valuados –conforme la declaración jurada del impuesto 

sobre los bienes personales correspondiente a dicho período fiscal- en una suma igual o superior a 

PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000.-). // Adicionalmente, los sujetos mencionados en los 

incisos b) y c) deberán informar los bienes de su titularidad al 18 de diciembre de 2020”. 

“Artículo 11.- La información mencionada en el artículo 10 deberá suministrarse a través del servicio 

“DDJJ Informativa – Aporte extraordinario”, el que se encontrará disponible en el sitio “web” de este 

Organismo (http://www.afip.gob.ar). // La presentación de la respectiva declaración jurada 

informativa deberá efectuarse desde el 22 de marzo y hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. 

http://www.afip.gob.ar/
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Entrando en un somero análisis normativo vemos que el obligado tributario 

debió de haber realizado operaciones que provoquen efectivamente una variación 

de su patrimonio en menos o defecto13 pues si realizó variaciones cualitativas14 o 

que generen un aumento de valor patrimonial la cláusula obviamente no es de 

aplicación.  

Por otro lado, como las normas reglamentarias no disponen al respecto,15 

para el conteo del plazo de inicio de este “estado de sospecha temporal”, según la 

manera de calcular los plazos en el derecho tributario (art. 4°, ley 11.683)16 señala 

que los días deben ser hábiles administrativos y no corridos, cuestión que hubiere 

simplificado su determinación. 

En tercer lugar, además del aspecto temporal señalado y de la variación 

cuantitativa en defecto que se debería de presentar, el sujeto alcanzado va a tener 

siempre el derecho a demostrar, conforme prueba en contrario, que la presunción 

legal es improcedente en su caso, y por ende debería la misma ceder y por lo tanto 

no tener implicancias tributarias en su contra.  

 
13  Modificaciones cuantitativas. 

14  Mutó la conformación del mismo, no habría nada para reprochar desde lo fiscal. 

15  El decreto 42/21 puede ser de utilidad interpretativa en materia de plazos pues por el artículo 5 para 

el término de repatriación de bienes de treinta (30) días establece que son días hábiles administrativos, 

por lo cual entendemos que también serán hábiles los 180 días del periodo de sospecha. 

16  La ley 11.683, aplicable al impuesto a la riqueza, en su artículo 4 dispone: “Para todos los términos 

establecidos en las normas que rijan los gravámenes a los cuales es aplicable esta ley, se computarán 

únicamente los días hábiles administrativos, salvo que de ellas surja lo contrario o así corresponda en el 

caso”. 
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Ahora, lo que resulta del caso más llamativo y significativo, todo ello 

conforme redacción otorgada al precepto legal, es que salvo que el sujeto pasivo 

haga caer ante la AFIP con prueba en contrario la presunción legal, el principio 

general es que si ésta no es destruida, automáticamente generaría la existencia de 

un “ardid evasivo” o “una maniobra tendiente a eludir el pago”, provocando por 

consiguiente que se adeude no solo el impuesto por tales bienes sustraídos de 

tributación, sino que la aplicación de la presunción de comentario: ¿operará como 

un disparador punitivo? 

Como se podrá ver la ley pone en estado de sospecha toda alteración del 

patrimonio de cualquier residente fiscal en la Argentina por un período de ciento 

ochenta días hábiles administrativos17 anteriores a la publicación de la ley 27.605. 

Decimos que son todos los sujetos, más allá de que a una buena cantidad de ellos, 

obviamente, por no llegar al valor mínimo, la cláusula presuntiva les resulta inocua. 

Sin embargo, en otros casos esto no es así pues la alteración de bienes convertiría 

al eventual patrimonio personal en sujeto alcanzado, o le generaría una carga fiscal 

ostensiblemente mayor.18 Se destaca que la ley posee una excepción y es que no 

todos los bienes ingresarían a este estado de sospecha pues ya hay una serie de 

operaciones realizadas con ellos que directamente la novel norma desconoce en sí 

 
17  No obstante lo ya indicado de las jornadas hábiles que considera la ley 11.683 de aplicación 

supletoria, indudablemente el Legislador debió de haber aclarado que los días fuesen corridos, pues por 

efecto de las diferentes normativa vinculadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 

se podría presentar la discusión en relación a la habilidad o utilidad administrativa de un buen lapso de 

tiempo donde la actuación presencial de las oficinas fiscales fue nula o muy limitada. Salvo que se 

interprete de una particular forma el segundo párrafo del art. 4° ley 11.683 y se entienda que a los fines 

de las normas sustantivas, todos los días son útiles o hábiles, implicando por ende que los 180 días sean 

exactamente 6 meses aniversarios.  

18  Recordar que las alícuotas son progresivas por escalones o tipos, mientras qué exclusivamente para 

los bienes radicados en el exterior, el impuesto es progresivo por escalas o clases a partir de la clase que 

implique el total de bienes en el mundo.  
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y, por supuesto, preestablece quién es el titular encargado de la declaración (art. 

3°). 

No obstante que la cuestión de alteración de bienes cuestionables por la ley 

es muy casuística, queremos centrarnos en aquellos casos donde la disminución en 

el período de sospecha efectivamente operó19 y, por lo tanto, la carga impositiva, 

ya sea porque disminuyó fuertemente o directamente desapareció a causa de un 

hecho lícito (completamente válido) como lo serían una transferencia o cesión 

patrimonial (es decir, desde una perspectiva civil, comercial, etc.) a terceros. 

Tal alteración en defecto pudo haber ocurrido por ejemplo por una donación 

entre vivos a título gratuito y cualquier otro desprendimiento patrimonial, que no 

sean los referidos en el artículo 3° de la ley20, pues como ya se dijo para estos la 

propia norma les otorga un tratamiento gravado en cabeza del aportante21. Se 

destaca que el movimiento patrimonial no solo sería el gratuito, sino hasta también 

el oneroso, pues conforme redacción legal el Fisco podría cuestionar los valores 

involucrados en las operaciones de transferencia de bienes, ejemplo una permuta 

de bienes al 100%, donde los valores de mercado no serían equivalentes, o ventas 

concluidas por importes que estén por debajo del valor de mercado. 

 
19  Pues de lo contrario nos encontraríamos ante un hecho simulado, que entendemos no encuadra en 

la presunción que contiene la manda legal. 

20  “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente 

ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos 

o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes 

de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes 

de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.” 

21  Independientemente de lo discutible de este tópico, que escapa obviamente al contenido del 

presente. 
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Ahora ante tales escenarios es obvio que, desde el punto de vista de la norma 

material tributaria, objetivamente el Fisco puede impugnar la operación, e 

independientemente de reconocer a otros fines su existencia,22 debería incorporar 

ese bien al acervo patrimonial del sujeto pasivo incrementando la carga fiscal del 

caso. 

Pero entonces: ¿qué ocurre desde lo penal tributario y sancionatorio 

administrativo? A nuestro entender nada, es totalmente impune. Y ¿por qué? Por 

la sencilla razón que al momento de haberse configurado el hecho de cesión o 

venta, el mismo fue pretérito a la existencia de la norma legal anti elusión, por lo 

tanto es obvio que al no estar ella vigente, no se le pueden imputar consecuencias 

o efectos jurídicos punitivos (sean penales o administrativos) por una situación 

regulada luego de tales hechos pretéritos.  

Habrá acción, típica, pero no será antijurídica, porque casualmente al 

momento de haberse realizado el movimiento patrimonial en defecto lo más 

probable es que no estuviese, ni aprobada, ni promulgada, ni publicada la ley 

27.605. La referida presunción legal solo puede operar en el reducido marco de la 

obligación jurídica tributaria material, no pudiéndose extender al plano punitivo 

infraccional23 ni mucho menos penal tributario.  

Todo como ya se dijo, porque al momento de realizarse esos hechos bajo 

sospecha la ley que crea el aporte no estaba vigente, no existía, y por consiguiente 

 
22  Efectos civiles, comerciales y hasta administrativos. Si se desconociese la operación a todos los 

efectos, en nuestro entender tal resolución respondería a un acto que cae bajo la teoría de la simulación 

(arts. 333 y subsiguientes del CCyCN). 

23  Ejemplo multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683. 
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por más que la redacción normativa presuncional tuviese una clara disposición anti 

elusión, y aunque evidentemente la intención del obligado tributario hubiese sido 

la de disminuir o remover por completo la carga fiscal del impuesto extraordinario, 

es obvio que al momento de producirse los hechos sospechosos no estaba vigente 

la norma con rango legal y por lo tanto toda conducta lícita, anterior a la aprobación 

de la misma, es totalmente impune. Se destaca que nuestra CN señala en su art. 19 

que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley o privado de lo que ella no 

prohíbe, y acá es evidente que en el plazo del período de sospecha, por la alegada 

falta de norma legal (27.605) vigente, no se permite acreditar comportamiento 

antijurídico alguno y por lo tanto no puede tener el obligado pena alguna.  

4. Segunda cuestión: la declaración jurada y el ardid idóneo 

El fisco cuenta con una inmensa cantidad de datos que le permitieron 

estimar cuantos serían los potenciales contribuyentes y la recaudación que se 

generaría por el aporte extraordinario. Tan cuantiosa es la base de datos del fisco 

(a partir de propias declaraciones juradas de otros impuestos [Impuetso a los Bienes 

Personales, Impuesto a las Ganancias], último blanqueo, régimen de información) 

que nos preguntamos si puede ser engañado con facilidad. 

A partir del hecho imponible del tributo a la riqueza y de la reglamentación 

nos encontramos ante un impuesto que será liquidado mediante una declaración 

jurada del contribuyente y que el último día para efectuar el pago es el 30 de marzo 

del 2021, inclusive (arts. 4° y 5°, RG N° 4930/21 de AFIP24 y art. 11, 1° párr., ley 

 
24  Los artículos 4 y 5 de la RG N° 4930/21 de AFIP señalan: “Artículo 4°.- Los sujetos alcanzados -y 

en su caso, los responsables sustitutos- deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada e 

ingresar el aporte solidario y extraordinario por la totalidad de los bienes, de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículos 4° y 5° de la ley, cuando el valor de los mismos supere los pesos doscientos millones ($ 
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11.68325). Como la declaración del hecho imponible reposa en el contribuyente o 

responsable sustituto estos pueden omitir presentarla o hacerla de manera inexacta 

o fraudulenta, cuestiones ambas que resultan reprochables por el ordenamiento 

infraccional y delictual.26 El tema será si ese reproche puede subsumirse en el delito 

de evasión fiscal, hecho que obviamente dependerá de la casuística en general y de 

las consideraciones que en particular haremos a continuación. Para ello debemos 

traer a colación la discusión que se observa en la doctrina, en relación a que si el 

delito de evasión en su aspecto subjetivo es similar al de la estafa al Estado. Si ello 

es así tal como viene pregonando parte de la doctrina y la jurisprudencia, no sería 

suficiente para configurar la evasión un ardid común, sencillo o fácilmente 

 
200.000.000.-). // Artículo 5°.- La confección de la declaración jurada deberá realizarse utilizando el 

servicio informático denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”, disponible en el sitio “web” 

institucional (http://www.afip.gob.ar). A dichos efectos, los contribuyentes y/o responsables deberán 

contar con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior, obtenida conforme al procedimiento 

dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias. Por cada tipo de bien declarado se 

deberán detallar los datos solicitados por el Sistema...”. Nos había anticipado el decreto reglamentario 

42/2021 que serían los sujetos obligados quienes debe declarar, determinar y luego ingresar el importe 

que resulte por impuesto a la riqueza (arts. 2° y 3°). 

25  “Artículo 11 — La determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con 

la presente ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables 

del pago de los tributos en la forma y plazos que establecerá la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa obligación a los terceros 

que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás 

responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas…”. 

26  “Artículo 13 — La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del 

tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace 

responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir 

por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en 

la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que 

contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga 

desaparecer dicha responsabilidad…”. 

http://www.afip.gob.ar/
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detectable, sino que deberá requerirse la presencia de un ardid idóneo que provoque 

un error en el fisco. 

Doctrina calificada nos recuerda que la jurisprudencia de la Sala A de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (CNAPE) y de la Sala I 

de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) se enrolan en la postura de la 

necesidad de un ardid idóneo y que, por lo tanto, mentir en una declaración jurada 

tributaria no es un hecho típico en el delito de evasión fiscal, si dicha falacia es en 

los hechos fácilmente detectable por el fisco (ELMEK, 2011).27 

En sentido contrario, la Sala B de la CNAPE y las Salas II, III y IV de la 

CNCP se enrolan en la tesis de que basta el mero ardid o engaño para configurar el 

delito, sin requerir algún plus agravante (ELMEK, 2011). La simple mentira es 

suficiente. Esta postura se compadece con la interpretación literal del tipo penal de 

evasión pues refiere a declaraciones engañosas u ocultación maliciosa o cualquier 

otro ardid o engaño sin necesidad de un aditamento especial en éstos. Es indiferente 

un “ardid pequeño” que una mise en escéne pues ambas son mentiras. Al respecto 

EMLEK (2011) se muestra conforme con esta jurisprudencia al aclarar que: 

no se requiere un ardid adicional a los medios expresamente 

incluidos en la norma, ni mucho menos una característica 

especial en el ardid, sino que cualquiera de los dos medios 

contemplados específicamente en la ley son idóneos por 

definición, por cuanto no se podría pensar que los medios 

 
27  EMLEK (2011) trae a colación para reflejar esta postura los fallos de la Sala I de la CNCP, i) 

“Schvartzman, Héctor O. s/recurso de casación”, causa 5285, registro 6679, 30/4/2004; ii) “Senn 

Kenneth”, 28/4/2009; y iii) “Eurnekian, Eduardo s/rec. Casación”, causa 9127, 21/8/2008. En lo que 

respecta a la Sala A de la CNAPE, en la causa “Hochtief Argentina SA”, 14/7/2006, se ha establecido 

que “[e]l castigo como delito con penas privativas de la libertad, está reservado para comportamientos 

ardidosos susceptibles de inducir en error al encargado de la recaudación”. 
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comisivos taxativamente receptados por el legislador 

pudieran no serlo. Lo contrario, sería hacerle decir a la norma 

lo que ella no dice, o —en otras palabras— desincriminar lo 

que el legislador claramente definió como ilícito, más allá de 

analizar los restantes niveles de la teoría general del delito. 

Es oportuno cotejar las dos posturas con el supuesto particular del aporte 

extraordinario y queremos compartir las siguientes líneas a modo de reflexión. 

Recuérdese que este extraordinario tributo es “pariente cercano” del rutinario 

impuesto sobre los bienes personales que se devenga los días 31 de diciembre de 

cada año. Podría suceder que el contribuyente o responsable declare bienes 

personales periodo 2020, y no presente la declaración jurada del otro impuesto 

(aporte extraordinario), no obstante la cercanía entre ambas fechas de generación 

de la obligación jurídica tributaria material. 

Por lo tanto, la alternativa “A” se daría si se presenta en forma correcta la 

declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales periodo 2020 pero falta 

la presentación de la declaración jurada por el impuesto extraordinario ¿podría 

considerarse configurado el elemento subjetivo (ocultación maliciosa) del tipo 

penal?28 Como otra alternativa “B” podría ser el caso que para reducir la cuantía 

del Impuesto a la Riqueza se presente una declaración jurada engañosa (deliberada 

falta de declaración de activos, o subvaluación de estos), pero no ocurra tal 

ocultamiento de bienes (o eventual menor valuación) en la respectiva declaración 

jurada del impuesto sobre los bienes personales29 del año 2020, cuyo corte temporal 

 
28  “[E]l obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro 

ardid o engaño, sea por acción o por omisión” (art. 1°, RPT). 

29  Que tal cual como se expuso entre el devengamiento de uno y otro impuesto solo lo separan trece 

días corridos. 
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de devengamiento, tal cual como se indicó, es de pocos días después. Por lo tanto 

volvemos a preguntamos si esta ocultación maliciosa (A) o declaración engañosa 

(B) frente al impuesto a la riqueza serán hábiles al respecto como ardid, teniendo 

en cuenta la conducta correcta del contribuyente frente al impuesto sobre los bienes 

personales periodo 2020. 

A nuestro entender en el supuesto “A”, la simple falta de presentación de 

declaración jurada del Impuesto a la Riqueza no sería penalmente relevante, 

cuando el Fisco tiene esos casi idénticos datos en otro impuesto. No obstante, si 

por otro lado presenta una declaración jurada que no es correcta (caso “B”) pues 

faltaron denunciar bienes o existieron situaciones de subvaluación aquí obviamente 

podemos estar en presencia de un ardid o engaño conforme la posición 

jurisprudencial mayoritaria. Aunque no descartamos un supuesto excepcional que 

elimina el ocultamiento o engaño, producto de la similitud de tributos, donde el 

contribuyente alegue que atento que cumplió con declaraciones presentadas por 

impuestos sincrónicos similares o aportes de información del caso sostenga que su 

maniobra no ha sido penalmente relevante en atención a que el Fisco detectaría, 

por la propia declaración del obligado y sin ningún tipo de esfuerzo adicional lo 

notable y evidente de la falsa declaración en que incurrió en el tributo 

extraordinario. Para ello hacemos jugar un rol relevante en la materia fáctica del 

ardid idóneo a la sistemática información y respectivo procesamiento que de ella 

actualmente, conforme adelantos tecnológicos, el Fisco puede realizar sin ningún 

tipo de inconvenientes, detectando maniobras como las aquí descriptas en 

momento temporal casi sincrónicos con su materialización (on-line). De consuno 

todos sabemos las cuantiosas inversiones en equipamiento informático y demás 

quehaceres relacionados que anualmente destina el Estado Nacional Argentino 

para tal fin, obviamente con la intención de mejorar la eficiencia recaudatoria, que 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

LUDUEÑA, G. y CRICCO, A. (2021) “Implicancias penales del nuevo…”, pp.131-154. 

147 

llega a su máxima expresión hoy en día al poderse contar con herramientas por 

cantidad de datos, fuentes diversas y procesamientos de los mismos que detecten 

desvíos declarativos u omisiones deliberadas de forma muy sencilla y en breve lapso 

de tiempo. 

Por consiguiente, es más que evidente que con respecto al notorio avance 

tecnológico en la relación fisco-contribuyente ocurrido en los últimos treinta años, 

sostener las mismas plataformas fácticas que en las décadas de 1980 o 1990 para 

encuadrar un hecho típico de evasión, nos parece ciertamente insostenible, 

debiendo avanzar la jurisprudencia y doctrina hacía un concepto actualizado, 

sistemático y global de ardid idóneo, abandonándose los ejemplos de casos de 

evasión penalmente relevante que se diseñaron cuando las declaraciones juradas 

eran presentadas en formulario papel y los registros se transcribían a mano y con 

pluma tinta. De hecho opinamos que así se le daría operatividad a un concepto un 

poco olvidado de la parte general del Código Penal de la Nación, y que consiste en 

el “delito imposible” (art. 44), el cual en el ámbito tributario opinamos que 

perfectamente se puede presentar por el indudable adelanto tecnológico cuando se 

observan y comparan las maniobras desplegadas para materializarse y el momento 

evolutivo en el tiempo en que se efectuaron.  

5. Tercera cuestión: error de derecho 

En este apartado nos centraremos a analizar la eventual responsabilidad 

penal tributaria delictual por no haber abonado el Impuesto a la Riqueza en la 

inteligencia de que el obligado lo considera inconstitucional. Vale aclarar que una 

declaración de inconstitucionalidad será el único supuesto que admita lícitamente 
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no pagarlo o abonarlo en menor cuantía.30 Por lo tanto, este último análisis intenta 

echar luz sobre un enfoque de mucha utilidad para los contribuyentes que 

pretendan llevar a la justicia una discusión relativa a la eventual 

inconstitucionalidad del tributo. 

La hipótesis del contribuyente es que, como entiende contrario a la 

Constitución Nacional el tributo, intentará, por un medio de impugnación sin 

previa declaración y pago, que el Poder Judicial así lo resuelva y, obviamente, no 

abonar dicha gabela o hacerlo en menor cuantía a la legalmente señalada en ese 

lapso de tiempo. Concretamente, es el supuesto por el cual el fisco realizará una 

determinación de oficio y el contribuyente la controvertirá planteando un óbice 

constitucional o directamente el obligado se presentará ante la Justicia Nacional 

por una acción declarativa de inconstitucionalidad u otro medio afín. 

No obstante, entendemos que no será sencillo que la Justicia Nacional 

declare la inconstitucionalidad de este impuesto pues la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación es que la declaración de inconstitucionalidad de 

una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser 

considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457), y que la alegación 

y prueba respectiva está a cargo de quien invoca la irrazonabilidad (Fallos: 247:121, 

consid. 4°). Asimismo, la CSJN ha sostenido que (Fallos: 307:1656 y 316:687): 

el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma debe demostrar claramente de qué manera ésta 

 
30  La CSJN tiene dicho que “no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales o 

reglamentarias que equivalga a la prescindencia de su texto, si no media debate y declaración de 

inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos: 285:353; 301:958; 307:2153), pues la exégesis de la norma debe 

practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (Fallos: 308:1873). 
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contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo 

un gravamen y que para ello es menester que precise y 

acredite fehacientemente el perjuicio que le origina su 

aplicación, resultando insuficiente la invocación de agravios 

meramente conjeturales. 

A lo expuesto, como contrapunto, decimos que las principales críticas del 

Impuesto a la Riqueza tienen fundamento constitucional, y la igualdad ante las 

cargas públicas o la confiscatoriedad se destacan en este punto.  

Entonces nos preguntamos, ¿puede el contribuyente evitar la 

responsabilidad penal por entender que cayó en un error extrapenal fundando en la 

inconstitucionalidad de este tributo? Al respecto, recordamos el voto de los 

Ministros Belluscio y Petracchi (CSJN, 1993) donde se entendió que (consid. 6°): 

el error o ignorancia respecto de las obligaciones impuestas 

por el organismo fiscal puede constituir una causal de 

exculpación, toda vez que el Tribunal ha reconocido en 

numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad —

el cual exige, como presupuesto ineludible para la aplicación 

de una sanción, la posibilidad real y efectiva de ajustar la 

conducta individual a los mandatos de las normas jurídicas— 

rige en el campo del derecho represivo tributario (casos 

"Parafina del Plata", Fallos: 271:297; "Usandizaga", Fallos: 

303:1548 y sus citas; "Cosecha Cooperativa de Seguros", 

Fallos: 312:149 y su cita; y las sentencias dictadas en las 

causas M.526.XXI. "Mazza, Generoso", Fallos: 312:447, y 

sus citas; y M.38.XXIV. "Morillas, Juan Simón", cit. supra, 

sentencia de la fecha). 
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Al respecto recuérdese que la propia ley 11.683 ha conceptualizado al error 

como una causal que exime la culpabilidad31 pero lo ha acotado a los supuestos 

respecto de los cuales una norma admite varias interpretaciones. Entonces nos 

queda el supuesto en el cual el contribuyente discute y obviamente no se aviene al 

pago, y el fisco determina de oficio siendo el monto mínimo de umbral delictivo 

superior el contemplado en el actual RPT. 

Aquí dos corolarios ineludibles que se desprenden de esta situación. El 

primero, que el fisco utilice la herramienta contemplada en el artículo 19 del RPT 

para justificar la dispensa de efectuar denuncia penal por la ausencia de 

ocultamiento, ardid, engaño u omisión del obligado. El segundo, si se realizase 

denuncia penal, entendemos que se presentaría un claro supuesto de error de 

derecho extrapenal pues el obligado, apoyado con opiniones autorizadas, sostiene 

que el tributo en todo o en parte es inconstitucional y, por ello, resiste su declaración 

y pago bajo tales condiciones, no pudiéndose entonces considerar que su conducta, 

guiada por tal convencimiento, pueda ser pasible de persecución penal y hasta 

infraccional defraudatoria, más allá de la decisión final sobre la constitucionalidad 

de la argumentación efectuada.32 

A lo expuesto hay que aclarar que, no obstante, parecer lógico que la simple 

invocación de la inconstitucionalidad no constituye per se el error de derecho sino 

 
31  “Artículo ...- Error excusable. Se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable 

al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran 

al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero 

significado. En orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, 

entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de 

la conducta en anteriores oportunidades”. 

32  Claro que para que tenga relevancia para el caso bajo estudio debería ser contraria a los intereses 

del obligado fiscal. 
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que será necesario que tenga un fundamento argumentativo fuerte, más allá de 

recordarse que no hay precedentes diáfanos y nítidos de confiscatoriedad o 

vulneración de igualdad en impuestos globales al patrimonio. A su vez entendemos 

que deberá sustentarse en un dictamen o pericia técnica que avale la situación de 

hecho referida por el contribuyente, que seguramente será de gran utilidad en la faz 

contenciosa judicial y eventual penal tributaria. 

A nuestro criterio, entonces, la sola y exclusiva presentación de una 

multinota ante el Fisco señalando que no se abonará el tributo por considerarlo 

inconstitucional no constituirá motivo suficiente para que el aquél evite 

denunciarlo penalmente, si tal presentación luego no se funda o avala con una seria 

y pormenorizada pretensión fundante de la inconstitucionalidad alegada, ya sea en 

propia sede administrativa o judicial, único poder este último investido de 

facultades para su declaración. Esto se morigera en grado sumo si el contribuyente 

obtiene una medida cautelar suspensiva del pago del tributo pues, en ese caso, más 

allá de que el Fisco determine la deuda, entendemos que se vería impedido de 

denunciar penalmente al obligado, a causa de la indudable verosimilitud en el 

derecho que pareciese haber encontrado el juez que avaló el no ingreso del tributo. 

6. Conclusión 

El Impuesto a la Riqueza recientemente instaurado indudablemente tiene 

ribetes muy particulares que lo transforman en altamente conflicto para la relación 

fisco-contribuyente. Cualquiera de esos puntos de alta conflictividad, por los 

eventuales importes monetarios en ciernes, puede devenir en amenazas de fuertes 

penas, incluyendo hasta denuncias para aplicar pena privativa de libertad.  
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No obstante, en base a las breves pautas que apuntamos en el presente, 

vemos difícil que prosperen acciones penales en tal sentido pues, tal cual indicamos, 

si el fisco atribuyese acciones deliberadas de merma patrimonial en el período de 

sospecha por el obligado para generar menor carga tributaria, tales circunstancias 

estarían fuera del ámbito temporal de aplicación de la ley material, con lo cual no 

habría norma legal vigente que indicase que la maniobra era antijurídica al 

momento de realizarse. Por lo tanto, ahí descartamos de plano que pueda haber 

consecuencia sancionatoria. Similar situación entendemos se produciría si el 

obligado entendiese que cuenta con bases sólidas para impugnar desde el punto de 

vista jurídico constitucional el tributo. 

Por otro lado, de no presentarse declaración del novel tributo pero sí 

hacérselo con un impuesto similar y temporalmente cercano (impuesto de bienes 

personales) parecería difícil entender que la detección del fisco de la evasión no se 

basó en la propia información y declaración presentada por el obligado para un 

tributo de similar estructura y característica al denunciado, descartándose por ende 

ardid, que a nuestro entender debe ser idóneo, lo que implica un ocultamiento no 

sencillo de detectar. A su vez, estimamos que sucedería algo similar si el sujeto 

pasivo presentase declaración de valuación con una notable diferencia de importes 

o tenencias de bienes entre uno y otro impuesto. 

Por lo dicho, consideramos que la evasión penalmente reprochable por el 

aporte extraordinario ley 27.605 queda reducida a muy pocos casos fácticos, en los 

cuales el ocultamiento de activos sucede en todos los tributos vinculados o 

relacionados del obligado. Además, tal conducta del contribuyente debe ser 

inveterada, relevante, sin justificación y asertiva, debiendo significar tal proceder 

un claro ejemplo de ardid idóneo. Y para comprobar dicho ardid idóneo se debería 
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considerar las herramientas con las que cuenta el fisco para detectar dicho 

ocultamiento, pues si resulta de sencilla detección deviene irrelevante en el estadio 

penal. 
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Resumen 

En este trabajo se analizan algunos de los aspectos sustanciales que relacionan el 

conjunto de normas contables y tributarias y su eventual interpretación. A tal 

efecto, se considera el encuadre de la contabilidad como una rama del derecho 

dependiente del derecho comercial y el vínculo entre las normas contables y 

tributarias. 
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Relations between Tax and Accounting Regulations. Conflict in the 
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Abstract 

This work analyzes some of the aspects that relate the set of accounting and tax 

regulations and their construction. For this purpose, the accounting framework is 
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considered as a branch of law dependent on commercial law; and the link between 

accounting and tax regulations is studied. 

Key words 

Accountancy – normative conflicts – normative construction 

1. Introducción 

Resulta un verdadero orgullo haber sido invitado a participar en el primer 

número de esta destacada organización editorial, quien ha sido estricta en los 

plazos para la presentación de estas líneas en una anormal época estival. Ello 

justifica de antemano el carácter conceptual y objetivo de estas líneas, y que, sin 

dudas, serán fuente inspiradora de profundas investigaciones en el Comité Contable 

y Tributario de esta revista. 

El objeto central de este primer bosquejo consiste en subrayar algunos de los 

aspectos sustanciales que relacionan, con similitudes o con discrepancias, el 

conjunto de normas contables y tributarias y su eventual interpretación. Debe 

reconocerse que, las fuentes de creación y los objetivos de ambas normas, marcan 

también diferencias evidentes (y no necesariamente contradictorias) cuya 

dimensión resulta compleja en un primer análisis. 

Es de rigor afirmar que la inspiración central del tema se genera en el 2016, 

en oportunidad de haber actuado como relator general en el Tema I de las XXIX 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por el Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. De allí, que algunas de sus referencias provengan de los trabajos allí 

relevados. En el aquella investigación, hemos hallado antecedentes en jornadas 
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anteriores del ILADT, en el tema III de las V Jornadas realizadas en 1967 en 

Santiago (Chile), “La determinación de la renta afecta a impuestos y los principios 

de la contabilidad”. También, en las XXIII Jornadas en el 2006 en Córdoba 

(Argentina), donde en aquella oportunidad, el relator general la “Determinación 

objetiva de la base imponible en la renta aplicable a la pequeña y mediana 

empresa”, relevó el ataque a la seguridad y la certeza del Derecho, al momento de 

sustituir normas tributarias por principios contables. Asimismo, existieron diversos 

seminarios en el mismo ámbito institucional que se llevaron adelante en Lima y en 

Cartagena donde estos tópicos estuvieron presentes. También a nivel internacional, 

en el 60º Congreso de la International Fiscal Association (IFA) en Amsterdam, en 

el 2006, uno de los seminarios se tituló “Tax Accounting versus Commercial 

Accounting”. Sin embargo, entendemos que a la luz de un escenario globalizado, las 

premisas de fondo para la materia contable y tributaria ameritan ser revisadas en 

forma especial, poniendo en tela de juicio tal vez, el paradigma de la pretendida 

(aunque no lograda) independencia o autonomía stricto sensu de ambos campos de 

estudio. 

En efecto, el tema de la relación entre normas contables y tributarias, sus 

coincidencias y divergencias, no resulta novedoso ni pacífico en la doctrina. Su 

constante actualidad a nivel internacional resulta palmaria a partir de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIIF)2 y la masificación del alcance conjunto del 

derecho internacional tributario, cuya evolución incesante impone la presión de su 

armonización. En Europa, el oportuno proyecto de Consolidación de Base de 

 
2  También se denominan Normas Internacionales de Información Financiera.  
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Imposición Corporativa (Common Consolidated Corporate Tax Base) también generó 

sustancial inquietud frente al juego inarmónico de las NIIF. 

Pues bien, en perspectiva del análisis otrora desarrollado, trataremos dos 

pilares esenciales en la construcción normativa en ciernes. En primer lugar, el 

encuadre de la contabilidad, sea entendida como una técnica legalmente regulada 

o bien, como una rama del derecho dependiente del derecho comercial (o mercantil, 

según la denominación utilizada en cada país). El segundo eje temático, tal vez el 

central y más frondoso por la riqueza de sus fuentes, se compone por el vínculo (en 

algunos casos divergente) entre las normas contables y tributarias. En este aspecto, 

sólo referiremos a la divergencia en los criterios esenciales de imputación de rentas 

como es el devengado y el percibido, revisando el alcance jurídico de la 

interpretación normativa, tanto desde el plano fiscal como del contable, con las 

superposiciones e incidencias recíprocas. 

2. Derecho contable: su ubicación y alcance 

En primer término, debemos reconocer la disparidad de criterios del 

concepto de contabilidad y de su ubicación en el ámbito de los conocimientos, sea 

como una técnica, sea como una rama jurídica dependiente del derecho comercial. 

La contabilidad, como técnica, pretende evidenciar a terceros una realidad 

económica y financiera en un momento determinado, aplicando para ello, 

principios generales que conceptualizan y valoran los hechos captados. Así, los 

hechos que la contabilidad registra pueden ser documentados o no documentados 

al momento de la registración (caso concreto en las previsiones de incobrables o en 

las reservas por siniestralidad). Tanto la conceptualización como la valoración 

generadas en la contabilidad evidencian un formalismo y una exhibición tal que 
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resulta únicamente entendible para los lectores avezados, con independencia del 

objetivo que dicha operación comercial pretenda reflejar. Los terceros, por su parte, 

podrán tener distintos objetivos en la utilización de la información que de la 

contabilidad surge. 

Una definición del estilo supone indagar sobre si esa técnica (o sistema de 

información) se ejecuta sólo con principios generales generalmente aceptados o 

bien, a través del cumplimiento de normas de carácter obligatorio, es decir, normas 

de naturaleza jurídica. Para ello, en pos de la coherente unificación de criterios, 

sean éstos constitutivos (pautas de activación, o de valuación) o también formales 

(pautas de exposición) se dictan o materializan a través de normas contables, las 

que constituyen reglas para la elaboración de la información económico-financiera 

citada. 

Por su parte, el contenido de estas normas contables, conforme la doctrina 

(FOWLER NEWTON, 2012:39), podríamos referirnos tres tipos de ellas: 

a) De reconocimiento, que indican los momentos en que: 

1) Los elementos de los informes contables (activos, 

pasivos, etcétera) deben reconocerse en (Incorporarse 

a) la contabilidad. 

2) Los activos y los pasivos deben darse de baja 

(removerse) de la contabilidad; 

b) De medición, que establecen cómo asignar medidas 

monetarias a dichos elementos: 

1) En el momento de su reconocimiento inicial; y 

2) Posteriormente; 
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c) De exposición, relativas al contenido y a la forma de los 

estados financieros. 

Cabe agregar que existe una tendencia a referir a normas de medición en lugar 

de normas de valuación (de uso arraigado hasta hace unos pocos años) y a normas de 

valoración (expresión propia y empleada en España). Sostiene FOWLER NEWTON 

(2012) que diversas normas contables “requieren o admiten que los bienes de 

consumo durable (como los edificios y maquinarias) se midan contablemente de 

manera de reflejar la parte no consumida de su costo, sin que el importe calculado 

represente su valor” (p. 39). 

Por otro lado, algunas de las disposiciones de contenido contable refieren a 

medición del patrimonio y contenido y la forma de los estados financieros. 

Son las referidas a: 

a) las cualidades que debería reunir cualquier información 

financiera para ser útil; 

b) la conformación de la entidad que emite los estados 

financieros; 

c) la posibilidad de desviarse de lo establecido en las propias 

normas; 

d) las maneras de tratar los vacíos legislativos. 

La búsqueda de dicha uniformidad conceptual del bloque de normas 

contables debe necesariamente nutrirse y ajustarse a una calificación jurídica, la que 

en algunos casos se la denomina como derecho contable. 

En general, las nociones que involucran a cuestiones contables surgen de 

leyes del derecho privado. Sin embargo, la regulación de la técnica contable como 
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tal, proviene de normas emanadas por organismos especializados en cada provincia 

(sin resultar formalmente leyes), en muchos casos, con alcances jurisdicciones que 

se relacionan con el control del poder de policía de aquellos profesionales cuya 

incumbencia se involucra. 

Si consideramos, prima facie, a la contabilidad como un protagonista 

fundamental a los fines de la determinación tributaria —en especial en aquellos 

sujetos empresa en el impuesto a la renta— resultaría menester preguntarnos si nos 

hallamos ante una fuente de derecho, o de una mera técnica que sólo brinda 

información. La respuesta a ello conllevaría a revisar su propia base de sustento, y 

a partir de ello, qué efectos jurídicos expresa o tácitamente podría generar.  

Bajo el primer criterio, la contabilidad sólo podría considerarse Derecho 

supletorio (al tributario) en la medida en que sea Derecho, amparando esta opinión 

en la sustancial reticencia en considerar a la contabilidad como fuente del derecho 

tributario. Esta idea la plasma NAVARRO FAURE (2016) al referir a la distinción 

entre “la contabilidad como técnica y la contabilidad como Derecho” (p. 438). En 

efecto, la profesora española sostiene que “en la confusión de ambas esferas es 

donde se suele basar el rechazo a las normas contables en el seno del Derecho 

Tributario” (id.). Así, puede distinguirse entre ciencia y técnica contable, agregando 

la citada autora que “la evolución de la contabilidad ha sido el proceso de 

juridificación de la materia contable” (id.). Dicha “juridificación” se plasma 

también en diversos países latinoamericanos (Colombia, Perú, Brasil y Uruguay) 

como europeos (España), refiriendo a un derecho contable y aislado incluso del 

propio derecho mercantil. 
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Desde un ángulo opuesto, si la contabilidad resulta una mera técnica, con 

base normativa especial como fuente (a continuación ahondaremos en ella), la idea 

de sustento y apoyo al sistema tributario decae y, por ende, la indiscutible relación 

norma contable y tributaria se quiebra. En efecto, el rechazo a la juridicidad de las 

normas contables conllevaría al fracaso del efecto supletorio previamente 

denunciado. Una primera aproximación al tema permite colegir en que, en el siglo 

XXI, la categorización de la contabilidad como rama de derecho mercantil, y al que 

se titule derecho contable, debe resultar indiscutible. Si dicha calidad no se 

reconociera, el derecho tributario no podría apoyarse del modo contundente en que 

hoy lo hace, en las pautas y definiciones contables, cuya evolución en los últimos 

años ha reflejado un crecimiento exponencial. 

La doctrina argentina definió, de un modo amplio, al derecho contable como 

(FAVIER-DUBOIS y FAVIER-DUBOIS (h), 2010:11) 

la ciencia cuyo objeto está constituido por las relaciones 

interdisciplinarias entre el Derecho, en cuanto Ciencia 

Jurídica y la Contabilidad, en sus aspectos científicos y 

técnicos, comprendiendo tanto las áreas comunes como las 

recíprocas influencias entre ambas disciplinas y las nuevas 

interpretaciones que resultan de su armoniosa integración, 

superando asimetrías y dando coherencia a las regulaciones 

comunes. 

A nuestro criterio, el alcance brindado a las normas contables excede con 

creces el rol que el derecho contable debe contener en un marco jurídico 

determinado. Ello deviene natural a partir de que los postulados de existencia 

difieren. La contabilidad parte de una traducción simple de los hechos acontecidos, 
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en tanto que la norma tributaria sólo debe tener como norte la capacidad 

contributiva a fin de recaudar sin vulnerar este elemental postulado constitucional. 

Por ende, el encuadre jurídico de la contabilidad (y no como una mera 

técnica de valuación, registración y exposición) supone la concomitante existencia 

de normas reguladoras, cuya fuente no es uniforme, lo que pone en jaque el 

principio de legalidad en un sentido formal. Sin miedo a equivocarnos, esto genera 

la exigencia de vida de un derecho contable como andamiaje básico de la eficacia 

completa del derecho tributario, atento su constante referencia a normas de 

contabilidad. Mientras ello no ocurra, una mera directiva de un organismo de 

contralor contable, con criterios valorativos o temporales, podría mutar elementos 

sustantivos definidos en las normas tributarias, en especial en alguno de los aspectos 

del hecho imponible, aumentando ello a la luz de las diversas potestades 

jurisdiccionales de contralor de los organismos emisores.  

3. El engranaje contable y tributario ante los criterios básicos de imputación 

temporal de devengado y percibido: su interpretación 

El acople entre estas dos materias puede ser armónico o tormentoso. Por tal 

motivo, recurrimos a la doctrina española cuando ejemplifica que (ROMERO 

GARCÍA, 2014:85): 

la ausencia de contabilidad o las irregularidades contables 

tienen importantes efectos tributarios. A saber, además de la 

pérdida del derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o 

cualquier incentivo fiscal condicionadas al cumplimiento de 

los requisitos exigidos en la normativa contable, puede dar 

lugar, en casos extremos, a la aplicación del régimen de 

estimación indirecta de bases imponibles, [habitualmente 
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también denominado determinación de oficio en base 

presunta (el agregado es propio)], siempre y cuando la 

Administración no pueda acceder al conocimiento de los 

datos necesarios para la estimación completa de las bases 

imponibles. 

Es por ello, que la falta de un vínculo armonioso o suave genera un acople 

borrascoso con consecuencias jurídicas directas. 

No puede obviarse que, las normas contables gozan de una mayor 

flexibilidad de adaptación a los nuevos negocios en relación a las disposiciones 

tributarias. Asimismo, otra cualidad diferencial entre ellas se plasma en la mayor 

discrecionalidad comparativa de aplicación concreta a la regla contable. Los 

criterios de pertinencia y confiabilidad de la información contable devienen innatos 

a su esencia, enfrentados a la literalidad y estrictez de las normas tributarias, motivo 

por el cual, se agrega un nuevo límite diferencial entre ambas materias de estudio. 

Por tal motivo, el tecnicismo de ambos tipos de disposiciones trasforma a su sistema 

normativo en un subconjunto complejo de disposiciones, sumado ello a la 

recurrente falta de claridad y de precisión de las autoridades (legisladores y 

funcionarios) al momento del dictado de dichas reglas. Hace más de treinta años, 

la doctrina española (PONT MESTRES, 1983) publicitaba estas mismas ideas, 

predicando que tal armonización debía provenir desde el derecho tributario y no a 

la inversa. Tal postura se fundaba en la utilización de la contabilidad por parte de 

las normas tributarias y no la inversa. 

En este sentido, la doctrina contable rechaza la hipótesis de que los estados 

financieros de las entidades de un país puedan o deban ser preparados aplicando 

normas impositivas, fundando su postura en que estas últimas (FOWLER NEWTON, 

2012:53): 
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a) “no apuntan a la obtención de información útil para la toma de 

decisiones por parte de los usuarios tipo de los estados financieros; 

b) imponen o admiten el empleo de reglas de medición que 

no siempre respetan la base contable de acumulación 

(devengo).” 

A nuestro criterio, resulta innegable que se vislumbra un estrecho vínculo 

entre la contabilidad y la tributación, atento la influencia e inercia recíproca de 

ambas materias, con casos como el de Brasil y Portugal donde las NIIFconstituyen 

sustento de las determinaciones fiscales. Sin embargo, en nuestro país, la doctrina 

sostiene que (GARCÍA, 2016:91) 

las nuevas normas contables (NIIF) han merecido reparos 

por uniformar a efectos informativos las cuestiones 

vinculadas a temas de fondo que tienen tratamiento jurídico 

diferente; por ejemplo, en Argentina el modo de la 

transmisión del dominio de los bienes difiere (tanto a efectos 

comerciales como impositivos) según la naturaleza del bien 

(inmuebles, bienes registrables como automóviles o títulos 

valores, cosas muebles, etc.) los que sin embargo son 

unificados a efectos contables en base a la denominada 

significación económica. Esa distorsión no siempre es 

adecuadamente considerada. 

Se vislumbra la orfandad de una solución completa de compatibilización de 

normas contables y tributarias en las diversas legislaciones, en especial a nivel local, 

en tanto no exista una norma legal general que legitime la validez contable de las 

NIIFpor sobre la normativa tributaria. Sin embargo, a fin de estructurar un orden 

de estudio de esta tensión de “vínculo amor y odio” entre las normas contables y 
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tributarias, considero adecuado dividir su análisis. En esta oportunidad,3 

revisaremos el alejamiento jurídico normativo en el análisis basilar de los 

postulados de imputación temporal, como resultan los criterios de devengado y de 

percibido, aplicables en diversos países.  

Sabido es que el conflicto con tales términos proviene de vieja data, 

constituyendo hoy uno de los puntos (si no el de mayor sustancia) de alejamiento 

entre las normas contables y tributarias. Pues bien, en algunas legislaciones no 

surgen de modo expreso ambos conceptos de normas contables ni tampoco 

tributarias, dejando en manos de los asesores, las autoridades fiscales y la justicia 

finalmente, hasta dónde haremos llegar tales definiciones. 

Por su parte, la doctrina uruguaya sostiene que (ABADI y WAJNER, 

2016:348): 

en materia fiscal, si bien existe referencia tanto a nivel de la 

ley como del decreto del IRAE al concepto de lo devengado, 

es nulo el desarrollo de este concepto. Siendo nulo el nivel de 

desarrollo del concepto de lo devengado a nivel fiscal, se trata 

a nuestro juicio de una típica área especialmente indicada 

para la aplicación de la normativa contable como mecanismo 

de interpretación. 

Por otro lado, genera sorpresa que en el Perú no exista ni jurisprudencia 

judicial ni administrativa que resuelva qué debe entenderse por percibido, en tanto, 

 
3  Podríamos también sumar numerosas diferencias de amortizaciones, valuación de costos, 

diferencias de cambio, previsiones de gastos, gastos fiscalmente no deducibles, y otros tantos conceptos. 

Sin embargo, cuestiones de tiempo y espacio conlleva a su análisis en otra oportunidad. 
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en el caso de Uruguay, esa orfandad jurisprudencial se da respecto del concepto de 

devengado.  

La idea de aplicación de la normativa contable para el devengado como 

pauta interpretativa de la materia fiscal, no es ampliamente compartida. En opinión 

de MEJÍA ACOSTA y DURÁN ROJO (2016), “la definición contable de devengado no 

es ni puede ser fuente del Derecho tributario (Norma III del TP del CT) ya que no 

genera normas jurídicas, por su déficit de Reserva de Ley tributaria y ser ajena al 

sistema de Balances Independientes de la LIR vigente” (p. 517). 

Por su parte, CORTÉS BRAVO (2016) destaca que el concepto de “devengado” 

es invocado (no definido) y respetado en la normativa tributaria boliviana (artículo 

46 de la ley 843) en tanto que ese plexo sí dispone que (p. 114): 

[a] los fines de esta ley se entiende por pago o percepción, 

cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo 

o en especie y, además, en los casos en que estando 

disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando 

con la autorización expresa o tácita del mismo se ha 

dispuesto de ellos de alguna forma. 

Por ende, se cuenta con definición de percibido, en términos más amplios 

desde el punto de vista jurídico, que desde el alcance del derecho común. 

Similar criterio se aplica en Argentina para el concepto de percibido (art. 24 

de la Ley del Impuesto a las Ganancias t.o. 2019) con su propia autonomía, y que, 
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como ocurre en diversos países latinoamericanos, esta noción debe ser diferenciada 

de la de disponibilidad.4 

Si bien en Argentina la definición de devengado se ha transformado en una 

cuestión pretoriana, no existe una definición normativa expresa y contundente, 

aunque si ha sido debidamente desarrollada por la doctrina. Igualmente ocurre en 

Perú, Bolivia y Uruguay, generando formalmente un vacío normativo, suplido 

desde la faz práctica (no como técnica de derivación) por las normas contables. 

Sorprende sin embargo, que ninguna de las legislaciones locales en materia fiscal 

remita en forma expresa al concepto de devengado en función a la normativa 

contable. En estos países, han sido los organismos resolutores o la jurisprudencia 

en general, los que han dado alcance a tal concepto. 

No podemos dejar de recordar a destacados tributaristas, cuyas citas incluyó 

KUMOR (2016) en su comunicación técnica presentada en el ILADT 2016 (p. 378). 

 
4  En las Jornadas XI Jornadas de Derecho Tributario, realizadas en Río de Janeiro (1983), se 

concluyó (aunque no en forma unánime en todos los puntos) que: “1. Por disponibilidad, se entiende la 

posibilidad efectiva e incondicional de usar, gozar, emplear, consumir o dar destino a determinados 

bienes o derechos con contenido económico, independientemente de cualquier acto de terceros. 2. La 

disponibilidad jurídica se manifiesta en situaciones previstas por ley tributaria anterior al hecho, 

concomitantes con la disponibilidad económica, entendida ésta como adquisición de riqueza o 

incremento patrimonial, cuyo origen es Independiente de la licitud del hecho que la haya generado. 3. 

La disponibilidad económica, conforme a lo expuesto, no significa necesariamente disponibilidad 

financiera o de caja. 4. La ley no puede establecer como aspecto temporal de la hipótesis de incidencia 

un momento anterior al de la adquisición efectiva de la disponibilidad, sea cual fuere el concepto de 

renta adoptado. 5. El empleo del criterio del “flujo de riqueza" que requiere la existencia de actos del 

beneficiario con terceros y que lleva a excluir ganancias meramente acumuladas en términos reales, 

implica la necesidad de que las legislaciones definan el concepto de “realización” de la renta por su 

estrecha conexión con el concepto de adquisición de la disponibilidad aun cuando haya salvedades o 

excepciones a su general aplicación. 6. El legislador, en razón de comodidad financiera para el pago del 

impuesto, puede elegir manifestaciones posteriores a la disponibilidad, como las de percepción o 

exigibilidad de la renta”. 
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Por un lado, REIG (1996) puntualizó, que un ingreso está devengado cuando se ha 

adquirido sobre el mismo el derecho de percibirlo, en virtud de haberse producido 

los hechos necesarios para su generación (p. 299). De igual forma, los gastos estarán 

devengados cuando se hubieren producido los hechos en función de los cuales, 

terceros adquieren derecho de cobro de las prestaciones que los origina. Como 

consecuencia de ello, señala que el concepto de devengado tiene las siguientes 

características: 

a. Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales 

generadores del ingreso o del gasto. 

b. Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto 

no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente. 

c. No requiere actual exigibilidad o determinación, ni 

fijación de término preciso para el pago; puede tratarse de 

una obligación a plazo y de monto no determinado.  

También GIULIANI FONROUGE (2005) trató el tema indicando que 

“ganancia devengada es aquella que ha sido ganada, es el ingreso que podríamos 

llamar “latente”, por estar en potencia” (p. 797). 

Por su parte, RAIMONDI y ATCHABAHIÁN (2007), siguiendo la línea 

argumental del propio Raimondi, destacaban que el devengamiento de un ingreso 

no se produce únicamente por causa de una prestación hacia terceros –vinculación 

jurídica con terceros-, generadora del derecho a una contraprestación, sino que 

también se puede producir por el acaecimiento de ciertos hechos como, por 

ejemplo, la mera tenencia de bienes, causas económicas o de contexto, que no 

implican la vinculación jurídica con terceros (p. 444). Estos hechos pueden dar 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

VARELA, P. (2021) “Relaciones entre normas tributarias y contables…”, pp. 155-189. 

170 

lugar tanto a pérdidas como a ganancias y la posición jurídica frente a terceros es 

irrelevante a efectos del devengo de un ingreso o de un gasto.   

BALZAROTTI (2004) entiende que “devengamiento es toda variación 

cualitativa o cuantitativa verificada en un patrimonio, originada en hechos 

naturales o sociales, sin sujeción a condición alguna” (p. 823), y opina que la 

condición convenida, pero aún no ocurrida, no fulmina ni posterga el 

correspondiente devengamiento, sino que meramente crea la necesidad de estimar 

la magnitud del alea al que está asociado. 

Pues bien, conforme BARROS VITA (2016), la diferencia entre devengado y 

percibido es muy relevante en el derecho brasileño, pues produce impactos distintos 

en los llamados tributos directos y tributos indirectos, éstos normalmente basados 

en percibido (p. 135). En el caso de lo impuesto sobre rentas, alude que las personas 

jurídicas utilizan como regla, el régimen de devengado y las personas físicas (y las 

ganancias de capital y del régimen SIMPLES nacional) el criterio de percibido. 

En este capítulo, no podía omitirse el distingo del criterio de devengamiento 

de las obligaciones fiscales que le corresponde a los respectivos ajustes (o 

modificaciones de los montos declarados), ya sean de oficio (fiscalizaciones) o en 

forma espontánea por el contribuyente, cuando tal hecho tiene lugar varios 

períodos después de presentada la declaración original. Desde nuestra visión, el 

criterio de vinculación aplicable implicaría sujetar el nacimiento del derecho como 

tal al momento de su detección mas no, reimputarlo al período en el cual los hechos 

en origen se generaron. No debe olvidarse la importancia que reviste el 

conocimiento de las normas contables que aplique determinado ente, al momento 

de la determinación de sus obligaciones tributarias. De esta forma, en términos 

simples, no se puede perder de vista la presencia de un paralelismo evidente pues, 
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la Contabilidad “reconoce” a los “hechos económicos”, o sea a aquellos 

susceptibles de crear, modificar o extinguir riqueza. Similarmente, el Derecho 

“reconoce” a los “actos y hechos jurídicos”, o sea a aquellos susceptibles de crear, 

modificar o extinguir obligaciones. Cuando los hechos económicos coinciden con 

los jurídicos, convergen derecho y contabilidad; y, por el contrario, cuando ello no 

sucede, pueden presentarse, entre otros supuestos, hechos económicos 

contabilizados pero sin relevancia jurídica y, hechos o actos jurídicos que producen 

efectos legales pero que no tienen reconocimiento contable. Por ello, cuando la 

discrepancia entre ambas normas deviene tan significativa se podría exteriorizar 

una falsa o aparente capacidad contributiva por parte del sujeto obligado.  

La Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) regula el momento en el que 

habrán de reconocerse las variaciones patrimoniales, fijando que 

los resultados deben reconocerse en los períodos en que se 

produzcan los hechos sustanciales generadores de las 

correspondientes variaciones patrimoniales. A estos efectos, 

la sustancia y realidad económica de los hechos y 

operaciones deberán primar por sobre su forma legal. Los 

resultados de las operaciones de intercambio se reconocerán 

cuando puedan considerárselas concluidas desde el punto de 

vista de la realidad económica. 

Por su parte, la mentada resolución técnica también dispone las reglas de 

imputación del costo, planteado desde su propio devengamiento. Así, si el costo se 

relaciona con un ingreso determinado, debe ser cargado al resultado del mismo 

período al que se imputa el ingreso. Por su parte, si el costo no puede ser vinculado 

con un ingreso determinado pero sí con un período, debe ser cargado al resultado 
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de éste. Sin embargo, si no nos hallamos ante ninguno de los anteriores supuestos, 

el costo debe ser cargado al resultado de inmediato.  

KUMOR (2016) remarca el desarrollo contable del término devengado5 y 

puntualiza con cita de distinta jurisprudencia, los alcances del concepto de 

devengado, haciendo referencia además a la existencia de un método híbrido en la 

legislación argentina en el impuesto a la renta, denominado “devengado exigible” 

previsto en la ley del Impuesto a las Ganancias (art. 24 de LIG t.o. 2019).  

En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Compañía 

de Radiocomunicaciones Móviles SA c/DGI” (2015), ha sostenido que 

el término "devengar" es un concepto general del derecho 

empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia 

misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido 

patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la 

génesis de un derecho. En dicha inteligencia, cuando el art. 

18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias emplea el citado 

término lo hace para que se realice la imputación de las 

ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los 

hechos jurídicos que son su causa, con independencia de 

otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley 

(confr. causas CSJ 1068/2008 (44-C)/CS1 "Compañía 

Tucumana de Refrescos S.A. - TF 20.391-I c/ DGI", 

sentencia del 24 de mayo de 2011 y CSJ 821/2011 (47-

 
5  KUMOR (2016) que “si atendemos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

que en Argentina aplican en todo aquello no regulado por las normas locales, podemos ver que no existe 

una definición concreta del concepto sino que ésta pasa por la determinación de la correcta valuación 

de los activos y pasivos, lo que permitirá determinar de manera adecuada la variación patrimonial 

producida en el período cuya mediación se lleve a cabo” (p. 377). 
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A)/CS1 "Asociart SA ART - TF 21.213-I c/ DGI", sentencia 

del 6 de mayo de 2014). 

Sin embargo, no resulta adecuado ni conveniente que sea la instancia judicial 

quien finalmente defina un criterio, que debería hallarse normativamente 

identificado por su importancia. Los riesgos que se corren frente a lo orfandad del 

alcance de un concepto basilar como el de devengado radica en la arbitrariedad que 

contribuyentes y autoridades pueden intentar someter a las normas a diversas 

posturas conforme las causas a resolver. Dicha vaguedad al momento de la 

interpretación y de la aplicación práctica de la materia tributaria se transforma en 

la fuente de contiendas judiciales. 

Vale recordar que, al igual que la ambigüedad, la vaguedad representa la 

indeterminación semántica de los conceptos generales pues podemos conocer todos 

los términos concretos de su definición pero, frente al caso concreto, no podemos 

tipificar su ocurrencia. Si nos orientamos por ALCHOURRÓN y BULYGIN (2012), 

encuadraremos a la vaguedad dentro de las lagunas normativas, donde como 

“laguna de reconocimiento”, refiere a “casos individuales en los cuales, por falta 

de determinación semántica de los conceptos que caracterizan a un caso genérico, 

no se sabe si el caso individual pertenece o no al caso genérico en cuestión” (p. 49). 

El defecto en cuestión afecta desde ya al derecho atento a que, en la vaguedad, el 

problema se halla a nivel de subsunción de un caso individual en un caso genérico 

conforme norma identificada, siendo natural hallar este problema a nivel de 

aplicación de normas (ALONSO, 2010:59). 

A nuestro criterio, no consideramos válida la afirmación donde se atribuye 

el conflicto de devengado a la falta de definición normativa. Dicha postura se 

prueba de hecho en que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 1 (2021) 

VARELA, P. (2021) “Relaciones entre normas tributarias y contables…”, pp. 155-189. 

174 

en la legislación argentina qué se entiende por devengado y, a pesar de ello, el 

encuadre de una operación puede seguir generando dudas. Desde ya, la expresión 

escrita podría ahorrar algunas gestiones judiciales. 

A efectos de definir el término “devengado” en la legislación peruana del 

impuesto a la renta, su doctrina (MEJÍA ACOSTA y DURÁN ROJO, 2016) sostiene 

que, “no debería discutirse su carácter de fuente formal del Derecho tributario, que 

ciertamente no tiene ni debería tenerla, sino reconocer cuándo y cómo 

correspondería hacer el uso de los métodos de interpretación y/o de una aplicación 

supletoria (integración) de normas diferentes a las tributarias” (p. 512). 

Pues bien, frente a esta situación concreta consideramos basilar encarar 

desde un punto de vista interpretativo cómo el alcance de las normas tributarias y 

contables opera en similares o contrarias direcciones, siendo vital aspirar al 

entendimiento de su funcionamiento de carácter automático, expreso o prohibido. 

Para finalizar estas ideas, debemos considerar, como lo hace CORASANITI 

(2016), que este tipo de conflictos no sólo se genera entre la norma contable y 

tributaria sino, además, entre las propias disposiciones contables locales y las 

NIIF(p. 249). Así, el mentado autor italiano entiende que dicha divergencia de 

postura en el método de la valuación puede conducir a resultados divergentes (no 

sólo tributarios) 

como en el caso del leasing financiero, donde el bien objeto 

del contrato, según los principios contables nacionales, debe 

ser registrado por la empresa concedente dentro de su propio 

patrimonio, mientras que aplicando los principios contables 

internacionales debe ser registrado por el sujeto que lo utiliza: 

esto por cuanto es este último quien ha asumido las ventajas 
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y riesgos derivados del uso del bien objeto de locación aún 

cuando el concedente es el propietario de dicho bien. 

En concreto, hemos relevado un evidente problema de naturaleza 

interpretativa de dos conceptos tan básicos como son el criterio de percibido y 

devengado. La interacción jurídico-referencial (no la remisión expresa) de las 

normas de derecho fiscal respecto a las nociones contables, las que carecen de 

definición legal (en un sentido amplio), representan la antesala de generación de 

conflictos entre los actores de la relación tributaria. Ello conlleva a desaconsejar 

que las NIIFpor sí se constituyan en fuente de derecho tributario, y a revisar la 

mecánica interpretativa de los juristas deben seguir en este escenario. 

4. La interpretación normativa como requisito de la adecuación del derecho 

contable y tributario 

En función a lo desarrollado al momento, la invocación expresa de 

conceptos contables por parte de las normas tributarias genera incertidumbre. 

Muestra de ello se grafica por los dos mecanismos de imputación de resultados 

tratados (devengado y percibido). Esto genera que la vaguedad o ambigüedad 

normativa atenten contra una clara interpretación de las normas fiscales. La postura 

interpretativa a adoptar en materia tributaria frente a las omisiones expresas de 

conceptos contables en sus plexos o a sus remisiones atentan con el principio de 

legalidad, claridad normativa, transparencias y buenas prácticas del Estado. 

Asimismo, en sentido opuesto, en aquellos casos donde la técnica contable se ve 

influenciada por la norma tributaria, bajo riesgo de mutar la adecuada aplicación 

de tales disposiciones, se dinamitan los sustentos normativos y prácticos orientados 

por el derecho contable. 
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En este acápite, nuestro punto de partida consiste en aceptar que cualquier 

texto normativo, sea éste claro o no, siempre necesita interpretarse. Es decir, no 

existirá significado sin interpretación, entendida a esta acción como asignarle un 

sentido. Esto conlleva a que se podrá o no podrá necesitar una argumentación para 

justificar su interpretación y por tal su significado. Sin embargo, no dudamos que 

para que una norma sea aplicada, necesariamente debe ser interpretada. 

Frente a ello, cabe evaluar si en todos los casos que tenemos que interpretar, 

contamos con una norma que nos brinde el significado particular de cada uno de 

sus términos. Cuando ese texto con definición de significado exista, será más simple 

su interpretación pues el sentido buscado se delimita a su propia definición. Aquí 

es donde aparece el inconveniente interpretativo pues, al no contar la materia 

tributaria con el conjunto de normas con definiciones propias de índole contable 

(omisiones), la reflexión es si debe o no recurrirse a estas últimas normas para suplir 

la falencia de las primeras. El abismo se amplía en oportunidad de conocer que, la 

esencia en su creación y los objetivos de las normas en ciernes difieren. Por ello, 

tenemos que imaginar una eventual controversias de normas desde el punto de vista 

interpretativo. Por tal motivo, podría sostenerse que la orfandad normativa en el 

derecho tributario se cubre con la aplicación supletoria de la norma contable. 

También, nos parece interesante en ese punto advertir si existe o no un 

sentido unívoco entre normas contables y tributarias. Ello implica reflexionar si las 

normas contables condicionan, afectan, modifican o alteran la determinación fiscal; 

y, si ello ocurre, en qué casos. A su vez, por el contrario, si son las normas 

tributarias las que reorientan o desvían la obligatoriedad técnica de ciertas normas 

contables. 
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Pues bien, consideramos apropiado referirnos con el término, “dependencia 

directa”, para aquellos casos donde la norma contable prima o puede primar el 

alcance y los efectos que generan sobre las tributarias, mientras que llamaremos 

“dependencia indirecta”, al caso inverso. Es decir, a aquellos puestos en que la 

norma impositiva genera un cambio de criterios para la norma contable. 

Aporta un concepto novedoso MAZZAGRECO (2016) al referir al concepto 

incluido en el último párrafo del artículo 83 de la ley del impuesto a la renta en 

Italia6, referido a la determinación de la ganancia. Allí se brindan dos posturas 

interpretativas del alcance de dicha norma. La primera supone el reenvío directo y 

total de la citada disposición a los principios de contabilidad internacionales, donde 

se ubicaría en lo que da en denominar el “principio de la derivación plena”, pues el 

concepto de rédito surgiría de los estados contables. Una segunda posición 

interpretativa, a la cual adhiere la autora, que implicaría un “principio de 

derivación atenuada”, puesto que la normativa sólo apunta al tema de calificación, 

imputación temporal y clasificación, sin que tengan que participar en la base de 

imposición diferentes criterios contables internacionales. La autora remarca la 

preeminencia del principio de la sustancia sobre la forma contenido en la NIIF, 

afirmación que no someteremos aquí a su análisis (p. 444). Por tal motivo, se torna 

muy interesante la postura de DEL FEDERICO y DE GIORGI (2016) pues sostienen 

 
6  “Para las entidades que preparan sus estados financieros de acuerdo con normas internacionales de 

contabilidad establecidas en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 19 de julio de 2002, también en la formulación resultante del procedimiento establecido en el artículo 

4, párrafo 7-ter del Decreto Legislativo 28 de febrero de 2005, n. 38, se aplican, no obstante lo dispuesto 

en los siguientes artículos de esta sección, los criterios de calificación, reconocimiento basado en el 

tiempo y la clasificación en los estados financieros previstos en esas normas de contabilidad” (la 

traducción es propia).  
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que en su sistema jurídico, como la mayoría de los sistemas jurídicos europeos, 

será, de hecho, el principio de “la derivación parcial” (p. 471), 

en virtud del cual los ingresos del negocio está determinado 

por lo que la ganancia o pérdida resultante de la cuenta de 

resultados de los aumentos o disminución resultante de la 

aplicación de los criterios establecidos en las disposiciones 

posteriores "de la misma sección (art. 83 Ley General 

Tributaria).7 

Pues bien, de esta adopción de criterios, resultaría que aquellos 

contribuyentes que adopten las NIFs estará enmarcados en la aplicación del 

principio de la sustancia sobre la forma, como situación de fondo, del que parten 

sus resultados. En tanto, aquellos que no las adopten, y por tal adopten las normas 

locales, surgirán divergencias entre la calificación legal y fiscal que se intente cubrir. 

Ello generará una confrontación en la aplicación de principios tales como el de la 

sustancia sobre la forma pues, para quien aplica la norma local, supondría la 

reafirmación de la forma sobre la sustancia. Ello supondría, los efectos que se 

generan en lo que la doctrina italiana citada menciona como “doppio binario” (los 

que adoptan NIIF y los que no), rodeado ello, por el concepto de fair value, tanto a 

nivel contable como tributario. 

En impuesto a la renta en Argentina, GARCÍA (2016) explica que, diversas 

normas refieren a criterios de imputación y de valuación, “suponiendo tácitamente 

que al determinar las formas de valoración, se afectan en forma implícita los 

métodos de imputación”, reconociendo, sin embargo, que una cantidad de 

“lagunas” de índole fiscal, resultan resueltas por las normas contables, 

 
7  La traducción es propia. 
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evidenciándose así, la importancia sustancial que adoptan tales disposiciones (p. 

94). Pues bien, ello refleja la dependencia directa, es decir, el contenido de la norma 

contable que sobresale y condiciona la materia fiscal ante la “laguna” de esta 

última. Debe evidenciarse que en estos casos la aplicación de la norma contable 

deviene supletoria, ante la ausencia de un tratamiento particular en la materia fiscal. 

Por ende, frente a la existencia de un problema de índole semántico generado por 

la imposibilidad de adecuación a la norma general, de un caso particular, por la 

ausencia de una norma expresa, ese vacío se cubre mediante la supletoriedad 

normativa, en tanto ésta no se halle prohibida. 

No resulta menor, de todos modos, el efecto que generan las normas fiscales 

en materia contable (llamado previamente dependencia indirecta), pues en muchos 

casos, las exigencias de aquellas conllevan a aperturas de conceptos o criterios de 

imputación valoración antinaturales a los que las disposiciones contables llevan. La 

rivalidad o controversia entre dos bloques de normas, unas tributarias y otras 

contables, constituyen el eje de discusión. En el ámbito jurídico los sistemas 

normativos pueden entrar en conflicto a partir de diversos tipos de inconsistencias 

o incoherencias, y esto se potencia cuando la fuente constitutiva de las normas en 

juego difiere pues tanto las autoridades normativas como de aplicación son distintas 

y persiguen fines diferentes. Según Alf ROSS (1963:123, citado en ALONSO: 

2010:59), para “la configuración de una contradicción normativa deben presentarse 

tres requisitos: a) la existencia de dos normas distintas; b) que las normas se refieran 

al mismo caso (inconsistencia fáctica); c) que las dos normas estipulen soluciones 

deónticamente incompatibles entre sí (incompatibilidad deóntica)”. 

Somos contestes en considerar que las normas contables sólo pueden generar 

efectos tributarios cuando las leyes fiscales remitan en forma expresa a aquéllas 
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(normas contables) o cuando éstas (refiere leyes tributarias) no regulen la materia 

bajo análisis. Hasta aquí visualizamos dos conceptos de la interpretación jurídica, 

tales como las remisiones y las omisiones. Claro está que los efectos de ambas 

pueden resultar disímiles a los objetivos pretendidos por el legislador tributario. 

Para unificar criterios, consideramos adecuado definir que, en términos de 

HIGUITA NARANJO (2016:161), 

la remisión o reenvío expreso de las normas tributarias a las 

normas contables, se presenta en aquellos casos en el 

legislador determina de forma textual, categórica e 

inequívoca que las reglas de determinación de alguno de los 

elementos del tributo, deben ser definidas por las normas 

contables. Esta interacción es de fácil identificación, puesto 

que de la lectura de la norma tributaria fluye de forma 

expresa y de manera inequívoca que la definición de alguno 

o algunos conceptos se encuentran en las normas contables.  

Es claro que aquí, al ser expresa dicha remisión, siempre estará sujeta a la 

modificación del plexo contable, con las consecuencias futuras deseables, o no, por 

el legislador tributario. Para evitarlo, el autor colombiano citado entiende que, a 

efectos de mantener las bases fiscales inalteradas, “estas remisiones son de 

naturaleza sustantiva, y no procedimentales o probatorias, en cuyo caso deberá 

acudirse a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes al 

momento de la aplicación de normas de dicha naturaleza” (HIGUITA NARANJO, 

2016).  

La pregunta que aquí cabe frente a una mutación de la norma contable y a 

una remisión expresa y sustantiva a dicha norma vigente es si nos hallaríamos ante 

un vacío legal hasta el momento en que el legislador tributario decida modificar su 

alcance o remitir a otro ordenamiento vigente. Consideramos que estas remisiones 
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estrictas pueden en el devenir del tiempo generar conflictos iguales o de mayor 

gravedad de los que se quisieron evitar, resultando en todos los casos objeto de 

estudio de la hermenéutica jurídica. 

Pues bien, a la luz de estas interpretaciones, evaluaremos si estas remisiones 

pueden generar desde la interpretación y argumentación contradicciones desde el 

punto de vista ideológico. Para ello, acudimos a la doctrina italiana (GUASTINI, 

2014), quien considera que ésta puede asumir dos formas ligeramente distintas e 

incluso entrecruzadas, que son el discurso prescriptivo (ex ante) y el valorativo (ex 

post), las que son atravesadas, a su vez, por dos clasificaciones de oposiciones. Ellas 

dos son la literalista e intencionalista, por un lado, y la estática y la dinámica por 

otro (p. 369). 

En modo sintético, podemos explicar que la interpretación “literalista” es la 

vieja y elemental forma leer el texto normativo, con sus reglas sintácticas y 

semántica de reglas involucradas, en tanto que la intencionalista apunta al 

significado conforme la voluntad (incierta por supuesto) de la autoridad normativa. 

La doctrina estática, como método interpretativo especial yace a partir de un 

producto de significado estable, es decir, el alcance siempre será el mismo para esa 

norma. En oposición a ello, se plantea el carácter dinámico que como mecánica de 

interpretación resulta evolutiva, sea en la captación de los hechos escritos en forma 

actual o bien, en el entendimiento del envejecimiento de los textos normativos 

(GUASTINI, 2014:369). 

De este modo, la “omisión de regla” supone, en forma concreta, la 

aplicación subsidiaria del derecho contable por sobre el derecho tributario, cuando 

este último no regula, sea para la determinación de la base o para la clasificación 
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de un concepto de activo, pasivo o de resultados. HIGUITA NARANJO (2016) señala 

que las “omisiones de regla” (p. 161) 

son en esencia situaciones de carácter interpretativo, que 

deben ser aplicadas si producto de una interpretación 

sistemática o de contexto de la norma, se hace necesario 

acudir a una norma de carácter especializado por tratarse de 

una definición contable, o del contexto fluye la necesidad por 

subsidiaridad de aplicar definiciones contables, dado el 

señalamiento incompleto de norma tributaria, que hace 

necesario llenar el vacío a través del ordenamiento contable. 

De este modo, la autonomía ganada del derecho tributario estaría haciendo 

lugar a nociones de carácter abierto y cuyos efectos tendrán una consecuencia, 

favorable o desfavorable, en el sujeto pasivo (contribuyente). Ello conllevaría a la 

puesta en peligro del principio de legalidad del derecho tributario y por tal, el riesgo 

de la declaración de la inconstitucionalidad de dicha remisión tácita.  

En este punto, no podemos sino recordar con gran aprecio, a pesar de no 

compartir en su totalidad su postura, la férrea y sostenida visión de FERREIRO 

LAPATZA (2006), en su rol de relator general de las XXIII Jornadas del ILADT 

desarrolladas en Córdoba en el 2006. Allí, afirmaba con ahínco que (p. 34): 

son la seguridad y la certeza del Derecho las que sufren un 

ataque más fuerte. Pues las normas jurídicas escritas, 

abstractas, (al servicio de la seguridad) y genera-les (al 

servicio de la igualdad), son sustituidas por los principios 

generalmente aceptados en contabilidad, por normas y usos 

contables, interpretaciones, criterios y técnicas varias que 

nada tiene que ver en la regla smithiana —no solo jurídica—
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de la certeza, a la que tienen derecho los agentes económicos, 

los contribuyentes y todos los ciudadanos. 

Tal postura conlleva entonces a la utilización de estimaciones en bases 

objetivas en el impuesto a la renta, que por sí podrían generar simpleza en la 

mecánica recaudatoria, pero un gran desatino desde la visión generalizada del 

respeto a ciertos principios constitucionales, como el de capacidad contributiva.8  

Por último, resulta de sumo interés recordar el trabajo tanto de REIG (1993) 

como de OKLANDER (1983) en esta materia pues hace más de treinta años ellos 

distinguían dos zonas en la relación entre normas contables y tributarias. La 

primera, denominada zona de dependencia o armonía, incluiría no sólo conceptos 

elementales como ejercicio comercial sino que, además, comprendería todo aquello 

que supletoriamente, por omisión de la legislación fiscal, se le aplicarían los 

principios contables. En la segunda zona, por su parte, hallaríamos el conflicto o 

zona de independencia donde las diferencias no son técnica ni jurídicamente 

conciliables pues responden a objetivos y principios diversos. REIG (1993) 

consignaba en esta zona a las medidas de carácter extrafiscal de la imposición, los 

criterios de vinculación del hecho imponible, el concepto contable de ganancia sin 

distingo de la de capital, la referida a la temporaneidad de los resultados y los 

mecanismos de costeo de bienes de cambio. 

A la luz de lo descripto, nos preguntamos por qué también no podríamos 

referir en estas técnicas de interpretación de normas a la figura de intromisión 

tributaria en relación a la materia contable. En el caso, con algunos ejemplos ya 

 
8  Véase ALONSO GONZÁLEZ (2008), quien participó en la obra como coautor con el enfoque 

argentino de la simplificación del sistema tributario, enunciando los distintos conflictos que el régimen 

local vigente generaba (lo que no dista sustancialmente del presente). 
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enunciados (el caso del devengado exigible en nuestro país), se advierte que la 

norma tributaria obliga y condiciona algún tratamiento particular contable, el cual 

seguramente se aleje del mandato de su propia disposición. 

En síntesis, relevado conceptualmente el vínculo entre normas contables y 

tributarias, cabe advertir la utilización por el derecho tributario de la contabilidad 

como una herramienta para su contenido determinativo, lo que de por sí implica 

aceptar voluntariamente por el legislador tributario que algunos de los elementos 

del hecho imponible pueden verse afectado por el propio derecho contable. En 

tanto ello se realice en forma consciente, no supondrá concesión de libertad alguna 

del derecho fiscal, en particular, en lo que respecta a la determinación de la base de 

imposición. He aquí la diferencia con la postura de FERREIRO LAPATZA (2006) ya 

enunciada. 

5. Colofón 

A la luz de este breve repaso conceptual en torno al vínculo entre las normas 

contables y las tributarias, podemos reconocer un verdadero avance de la 

sistematización local e internacional de la contabilidad, generándose una rama de 

derecho propia (derecho contable), apéndice del derecho comercial. La rama 

contable supone un conjunto de normas que regulan los aspectos técnicos para el 

registro, la valuación, la confección y exposición de la información de los estados 

financieros de un ente, con independencias de las distintas fuentes generadoras, en 

muchos casos, divergentes según las competencias jurisdiccionales de los 

organismos emisores. 

Asimismo, la prueba de vida contundente del derecho contable queda 

sustentada por la interpretación jurídica que supone el apoyo normativo de esta 
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rama jurídica en materia tributaria. Negar tal circunstancia conllevaría 

necesariamente a la ineficacia de muchas disposiciones del derecho tributario. 

Frente a tal circunstancia, la referencia de las normas tributarias a las 

nociones contables exhibe la existencia divergentes criterios en el contenido, en la 

fuente de creación y en sus objetivos. La pretensión de su ideal unificación atenta 

contra sus propias cualidades normativas. Por tal motivo, resultaría recomendable 

que la definición de devengado se ubique en los plexos tributarios y contables, sin 

que ello pueda asegurar la completa desaparición de lagunas de reconocimiento 

normativo. Tal como lo expresamos, la eventual reformulación de los criterios 

contables no debería sujetarse a los principios tributarios, pues ello modificaría el 

fin último de los estados financieros. 

Sin embargo, debemos reconocer que, en pos de una mayor legitimidad y 

simpleza de la base de imposición, debería buscarse la mejor armonización entre 

las normas contables y las tributarias pero nunca perdiendo el objeto de interés de 

cada uno de estas ramas del derecho. Ahora bien, en la medida que persista la 

orfandad dispositiva de una estructura que permita compatibilizar las normas 

contables con las tributarias, y viceversa, debería rechazarse la validez contable 

implícita de las NIIF por sobre la normativa tributaria.  

Por último, la complejidad de las normas tributarias genera dificultades para 

que las normas contables puedan captar la realidad de las situaciones jurídico 

fiscales de un ente. Por tal motivo, la remisión expresa de las normas tributarias a 

las normas contables debería basarse en un principio de simpleza, siguiendo un 

criterio de interpretación dinámico en tanto el legislador tributario así lo considere. 

Cualquier alejamiento de ello evidencia mayores dificultades a las intrínsecas de las 

normas tributarias. 
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Pautas de publicación 

1. Procedimiento de evaluación 

El proceso de evaluación comienza por el envío del trabajo a la revista por el autor 

exclusivamente a nuestro correo electrónico revistatributarista@gmail.com. 

Los trabajos son sometidos a un referato por pares después de la emisión de nuestro 

correo electrónico de confirmación de recepción por la Secretaría Editorial, que 

siempre es enviado dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles desde la 

recepción del trabajo. 

A partir de entonces, el trabajo es remitido (con carácter anónimo) al editor del 

comité de la especialidad correspondiente, quien controla el cumplimiento de las 

especificaciones formales. En caso de que el trabajo no cumpla tales requisitos, es 

devuelto al autor por la Secretaría Editorial para que rectifique su presentación; y, 

en el caso de que sí lo hiciere, es remitido a un evaluador para su consideración y 

expedición del dictamen según la plantilla de referato. 

Los trabajos sometidos a la evaluación para su publicación en la revista 

digital deberán ser identificados claramente como tales en el asunto y contenido del 

correo electrónico por el cual sean remitidos. Asimismo, no serán considerados 

para su eventual publicación en la revista digital los trabajos que sean remitidos de 

manera alguna que desnaturalice el procedimiento de referato de tipo doble ciego 

por pares (p.ej., con copia a algún miembro de los órganos del cuerpo editorial). 

Si en alguna instancia se determinase que el trabajo no satisface las 

especificaciones formales o sustanciales de la publicación, se le informará al autor 

mailto:revistatributarista@gmail.com
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que no será publicado. Asimismo, las deficiencias subsanables serán comunicadas 

a los autores para su corrección y eventual reevaluación. 

2. Especificaciones formales 

Las especificaciones formales para la publicación en la Revista Impositiva 

son las siguientes, y su cumplimiento será exigido por el secretario editorial del 

comité de la especialidad correspondiente con carácter previo a la admisión de los 

trabajos y su consideración al efecto de su eventual publicación: 

i) Documento de texto en formato .doc o .docx; fuente Times New Roman, 

tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja tamaño A4 (210 x 297 

mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo y 

derecho 3 cm.). 

ii) Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e 

interlineado simple. 

iii) La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo del 

trabajo y bibliografía al final del artículo—debe ser de 15 a 25 páginas. 

iv) La estructura requerida para los trabajos es la siguiente: a) Título del trabajo 

en español, donde e posible consignar, en nota al pie, cualquier 

agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto; b) 

nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, 

la afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve 

reseña curricular (máximo 5 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 

docencia e investigación, maestría/posgrado, antecedentes profesionales, 

instituciones en las que se desempeña, etcétera); c) resumen del trabajo en 
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español (5 a 15 líneas); d) palabras clave en español; e) título, abstract y 

palabras clave en inglés (o en otro segundo idioma); y f) cuerpo del trabajo, 

donde deberá claramente exponerse la actualidad, originalidad y relevancia 

de la cuestión abordada. 

v) La extensión requerida es: a) para artículos de doctrina: a.i) de alumnos: 

mínimo 2, máximo 5 páginas; y a.ii) de profesionales: mínimo 12, máximo 

20 páginas; y b) para comentarios de fallos: mínimo 5, máximo 10 páginas. 

vi) Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del 

trabajo y no al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para 

los comentarios que el autor considere ilustrativos o secundarios, y no para 

las referencias bibliográficas. 

vii) Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse 

con el apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre 

paréntesis. Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre 

comillas y señalar, además, los números de páginas correspondiente. En 

ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, 

se consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse 

en párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se 

consignará al final del párrafo y antes de la cita. 

viii) Las referencias doctrinarias al final del artículo deberán consignarse de la 

siguiente manera: 
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1. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de 

la publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de 

edición, editorial.  De existir director/es, coordinador/es, 

compilador/es o editor/es que figuren en primer lugar en la obra, se 

solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente. Si hubiese cuatro 

o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 

consignarse el apellido y la inicial del/de los primer/os nombre/s, 

seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. 

Se ruega no consignar “AA.VV.”, “VV.AA.” o similares, excepto que 

la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o director, 

coordinador, etcétera, que figure el primer lugar. De haber más de una 

obra del mismo autor y del mismo año, se consignará sucesivamente 

una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 

referencias en el cuerpo del texto.  

2. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

primer/os nombre/s del/de los autor/es del capítulo, año de la 

publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre comillas), “en”, 

apellido (en versales), iniciales del/de los primer/os nombre/s del/de 

los autor/es, director/es, coordinador/es o compilador/es del libro 

(si difiere total o parcialmente del del autor del capítulo), título del 

libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el 

capítulo completo del libro en la obra. Se aplican las pautas del punto 

(a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

3. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales 

del/de los nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre 
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paréntesis, título del artículo (entre comillas), “en”, nombre de la 

revista (en itálicas), número/año/volumen/tomo de la revista, 

ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el artículo completo 

en la revista, “consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, 

“el”, fecha de consulta, cita online (de ser posible). Se aplican las 

pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

4. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales 

del/de los nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre 

comillas), “consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, 

“el”, fecha de consulta, cita online (de ser posible). 

ix) Las referencias jurisprudenciales al final del artículo deberán consignarse de 

la siguiente manera: tribunal, año de la resolución, carátula, número de 

expediente (si se dispusiera), fecha de la resolución, lugar de publicación (o, 

en su defecto, código de registro). 

x) Siempre que la fuente esté disponible en línea deberá incluirse la referencia 

en la sección “Referencias”. 

xi) Se requiere el envío de una declaración jurada respecto de la 

originalidad/carácter inédito del artículo, sobre la autoría y la cesión de los 

derechos intelectuales por el autor según el siguiente modelo. Ningún 

artículo será evaluado ni publicado si este requisito no se cumple. 

3. Pautas sustanciales 

En lo que respecta a nuestros criterios de evaluación de los trabajos, 

resolvemos según los siguientes principios: i) dado nuestro propósito de encender 
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el debate de los asuntos públicos, se les requiere a todos los textos que aborden 

cuestiones relevantes – puesto que no incentivamos la discusión de vanidades; ii) 

en lo que respecta a la forma, los artículos deben estar estructurados 

sistemáticamente, lo que significa que los argumentos tienen que estar 

desarrollados coherentemente (es decir, sin contradicciones) y cohesivamente (es 

decir, en una continuidad sin omisiones); iv) dado que producción y reproducción 

no son iguales (y nosotros estimulamos únicamente la primera), sólo publicamos 

obras originales e inéditas; v) así como el discurso académico se fundamenta en 

fuentes, los artículos que recibimos también deben estarlo – caso contrario, no serán 

publicados-; y vi) por último, pretendemos publicar buenas obras, cuidadosamente 

confeccionadas – en otras palabras, bien escritas. 

4. Política de control de plagio 

En cuanto espacio editorial inspirado en el principio de originalidad, 

velamos por el respeto de la ética académica y científica en sus publicaciones. En 

este sentido, no se publicará bajo ningún concepto artículos o contribuciones que 

incurran en plagio o auto-plagio, de conformidad con las pautas COPE. A tal 

efecto, usamos herramientas informáticas a fin de detectar, en todo texto remitido, 

la coincidencia o el parecido de sus partes respecto de obras ya publicadas; en 

consecuencia, es obligatorio consignar en cada caso las correspondientes citas y 

referencias bibliográficas. 

5. Política de acceso abierto 

Proporcionamos acceso libre y gratuito a todos nuestros artículos para que 

puedan ser utilizados con propósitos académicos, de investigación, educativos, y 

en general para cualquier uso no comercial. Todos los contenidos podrán citarse, 

http://publicationethics.org/resources/guidelines
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descargarse, copiarse, distribuirse, imprimirse, buscarse, crearse a partir de ellos o 

incluso utilizarse hipervínculos para acceder a ellos, bajo la condición de que su uso 

no sea comercial y que se dé cuenta de su origen. 
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