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INTROD U CCION Y  P LANTEO D EL T E MA. 
Cuandoelcontribuyente sepresentaenconcursopreventivolosderechosdelFiscoaparecencondicionados o
subordinados a determinadas reglas impuestas por el Derecho Concursal y por los procedimiento de los
tribunalesdeesamateria.
Así, el Fisco tiene la carga de presentarse a verificar su crédito en ciertos plazos, debe probar la “causa” de la
obligación tributaria que pretende hacer valer, los intereses fiscales quedan sometidos a la apreciación de los
jueces concursales y entra a jugar un nuevo plazo de prescripción: el de dos años del artículo 56 de  la ley de
concursosyquiebras24.522.
Diversaesla situacióndelos créditosaduanerosquelaleydeclara susceptiblesde serpercibidosdirectamente
por la Aduana ejecutando los bienes en cuestión sin intervención previa del juez concursal, lo que quebraría la
reglageneraldeigualdaddetratoalosacreedores.
Paralelamente se plantea la cuestión de los efectos del procedimiento concursal sobre la situación tributaria.
En particular se controvierten los efectos  de la cosa juzgada de la sentencia verificatoria sobre la acción penal
tributaria y los efectos de lanovación concursal sobre elimpuesto a las ganancias que debería abonar el deudor
concursado.
De lo señalado resulta la existencia de un área de interdisciplina, entre el Derecho Tributario y el Derecho
Concursal, dondenohay coincidencia doctrinarianijurisprudencial sobre las diversas soluciones aplicables
enloscasosdeconflictonormativo.
Ello se agrava por tratarse de materias sujetas a la aplicación e interpretación de profesionales de diversas
especialidades y de organismos administrativos y tribunales distintos, cada uno con sus propias tradiciones
forensesycriteriosconsolidadoseneltiempo.
El objetivodeeste trabajoeseldeevidenciarlospuntosdeconflictomás usuales omás significativos y,además,
el de aportar algunas reflexiones que sirvan para una construcción consistente de lo que alguna vez
denominamoselDerechoTributarioConcursal1.
Dicha construcción tiene que hacerse cargo de ciertas equivalencias en los criterios de prelación entre las dos
disciplinas en tanto las dos tienen pretensiones de constituir “ley especial”, atender a “fines generales”, ser,
segúnelcaso,“posteriores”,poseer“autonomía”ypresentarnaturaleza“federal”.-

1

FAVIER DUBOIS, Eduardo M. y SPAGNOLO, Lucía, “Sentencia de verificación concursal” (vs. Libre investigación en materia
penal tributara, a propósito del caso “Muller”) en Revista de Derecho Procesal, Santa Fe, Mayo de 2008 Editorial Rubinzal
Culzoni, Tomo II, pág. 307.
5

En cuanto al referido Derecho Tributario Concursal, sus contenidos podrían abarcar una amplia gama de
cuestionesinterdisciplinariasagrupablesenvariositemstemáticoscomosonlossiguientes:
a)lasituacióndelFiscocomoacreedorconcursal,
b)lasconsecuenciasfiscalesdelconcursopreventivoylos sujetosinvolucrados(tasadejusticia,gananciapara
eldeudor,deduccionesparaincobrables,
c)lasconsecuenciaspenalestributariasdelosconcursos,
d)losdeberesfiscalesdelsíndico,
e) otras cuestiones como la del Fisco frente a las nuevas figuras del concurso en caso de agrupamiento,
concursodelgaranteyacuerdopreventivoextrajudicial.
En el presente trabajo abordamos solo algunas de dichas cuestiones a partir de dos ejes que, de algún modo,
implicanlasdoscarasdeunamismamoneda.
Enprimerlugar,ladeterminacióndecuáleslasuertedelaobligacióntributariacuandoeldeudor sepresentaen
concurso preventivo, abordando los problemas de la verificación, intereses, prescripción y privilegio
aduanero.
Y, en segundo término, una vez que el concurso tuvo lugar, cómo se proyectan sus efectos sobre dos
institucionespropiasdelderechotributario:laacciónpenaltributariayelimpuestoalasganancias.

I.- L A O BLIGACION F ISCAL F RE NTE A L C ONC UR SO P RE VE NTIVO D EL D E U D OR.

1.- M ODELOS L EGISLATIVOS Y  P ROYECTOS.
1.1.ElmodelodelBankruptcyCode.
Con carácter comparativo cabe hacer referencia a la regulación de las obligaciones fiscales prevista en el
Bankruptcy Code2delos Estados UnidosdeAmérica,enelentendimientoquedichalegislacióndetentalosmas
novísimosinstitutosdelconcurso.
El sistema, que es atendido por Jueces federales, tiene por finalidad la “tutela del crédito” y está basado en dos
pilaresfundamentales. Elprimerodeelloseslabuenafequedebeprimareneldeudoral solicitarlaaperturadel
concursopreventivoo supropiaquiebra. El segundopilarque seconjugaconelanterioreslapunibilidaddealto
impacto sobre aquellos deudores que falseen sus declaraciones juradas. Ergo el deudor que en forma
deliberada oculta datos en sus declaración jurada –en el momento de hacer saber al Juez del Concurso la
2

Ley de Bacarrotas.
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información determinada para la apertura del proceso-, tendrá consecuencias punitivas de elevada
implicancia-ycomoconsecuenciadeellopuedeserprivadodesulibertadpersonal.EsdecirenEstadosUnidos
deAmérica,elsistemapreventivofuncionadetalmaneraquequienoculta–porejemplo-,elcréditoque tieneel
Fisco,sabeindefectiblementequeponeenriesgosulibertadpersonal.
Asimismo cabe resaltar que el  Fisco no debe verificar el crédito si constata que la declaración jurada de la
deudora es correcta con los registros establecidos en dicho organismo. No obstante si éste considera que el
crédito declarado por el concursado es menor al que se le adeuda tiene un status de objeción ante el Juez del
concursoalosfinesdedilucidardichadisputa.
Entalcasoquiendirimelacuestiónenformadefinitivaseráeljuezcomoverdaderodirectordelproceso.
Porúltimocabedestacarqueelinstitutodel“discharge”(descargo),queoperauntiempodespuésdelaquiebra
para liberar al deudor de las obligaciones anteriores respecto del nuevo patrimonio que adquiera, en procura
desunuevocomienzo(“freshstart”),noalcanzaalasdeudasfiscales3.
De ello cabe concluir que la obligación tributaria no solo no tiene una prescripción específica en Estados
UnidosdeAmérica,sinoquesetratadeunadeudanosusceptibledeser“descargada”poreldeudor.

1.2.-Elsistemaconcursalargentinoylosproyectosfiscalistas.
Enelsistemaconcursalargentino,quehoy resultadelaley24.522conlas reformasdelasleyes25.589y26.086,la
“tutela del crédito” no es absoluta sino que debe armonizarse con otras tutelas tales como las relativas a “la
empresa”,“lost rabajadores”,y“elinteréspúblicoconcursal”.
Los créditos fiscales gozan de determinada protección, resultante del sistema de privilegios generales y
especiales,peroestánincluidosenel“descargo”quetienelugarunañodespuésdelaquiebra.
Igualmente, los créditos fiscales pueden ser cuestionados en los procesos de verificación declarándose, en
mucho casos, insuficiente por unilateral o meramente presuncional el “certificado de deuda fiscal”, ante la
necesidaddeprobar“lacausa”eninterésdelatotalidaddelosacreedores.
TambiénenalgunoscasoslosjuecesreducenlastasasdeinterésdispuestasporelFisco4.
3

LORENTE, Javier A. “La Ley de Quiebras Norteamericana: Panorama General con Referencia a la Ley Argentina”. Editorial
Errepar Nro. 101 TXV. PP. 843.

4

CNCOM, Sala A "Faldeleres S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión (AFIP - DGI) –04/04/2007. Se dice:"No puede

cohonestarse que se recurra a mecanismos de capitalización (anatocismo) o de tasas desmedidas (usurarias) para impulsar
el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias, dado que mecanismos de esa índole no pueden ser justificados ni aún
bajo el pretexto de la utilidad para el bien común, pues no resulta admisible que el Estado, encargado de tutelar el recto
7

O sea que en materia de jurisprudencia la situación de la verificación y alcances de los créditos fiscales está
controvertida.
Sinembargo,hayunaevidentepresiónatravésdelPoderEjecutivoNacionalparavariartalsituación.
En el punto cabe resaltar –previo a la sanción de la ley 24.522-, la existencia del proyecto del Ministerio de
Economía, que preveía en el inc. IX. Del art. 56, que interrumpía el inicio de los procedimientos de
determinación de oficio de impuestos y recursos de la seguridad social el curso de la prescripción dispuesta en
esteartículo.
Asimismo, y más recientemente, a través de un proyecto impulsado desde el Ministerio de Economía, por la ex
Ministrade EconomíaFelisa Miceli,seintentanuevamentebuscarlaoptimizacióndelrecuperodelos créditos
fiscales, ya sea los relativos a créditos fiscales a nivel nacional, provincial, como los referidos a los entes
gubernamentales5.
Este proyecto tiene entre otros, argumentos de índole netamente autonomista al establecer la necesaria
verificación del crédito fiscal resultante de un certificado de deuda dándole valor de cosa juzgada, lo que
consideramosunquiebredelequilibrioentrelosinteresesfiscalesyelrestodeinteresesacontemplar.


2.-  L A V ERIFICACIÓN D EL C RÉDITO F ISCAL. A SPECTOS G ENERALES.
Esinteresantedestacarlosproblemasque segeneranrespectodeeste temafundamentalmenteencuantohace
al certificado de deuda fiscal, y su validez frente al concurso preventivo, y eventualmente la legalidad impuesta
porelartículo12delaley19549.
proceder de los ciudadanos y su comportamiento, tenga a su favor un 'bill de indemnidad' para aplicar tasas que
contradicen es misma finalidad, pues el primer custodio de la moralidad debe ser el propio Estado".
5

Se aduce como argumento: a) que los edictos son publicados en forma tardía, y que además de ellos pareciera que no se

individualiza en debida forma los mismos. Respecto a este último argumento resaltamos que no resiste el análisis, dado que
los mismos tienen su forma para todo tipo de procesos, (procesos sucesorios, rebeldías etc.), por lo que la el Fisco debe
atenerse como cualquier otra parte a la ley y su procedimiento. b) que la tasa la reducción de la tasa concursal en el fuero
comercial es ilegal y arbitraria. Respecto a este entendemos que el argumento de la fijación de tasas por el Fisco, respecto a
que resulta elevada a los fines de que se cumpla con el pago de Tributo en tiempo y forma, también no resiste el análisis
dado que entendemos que si el deudor no paga el capital nominal por diversas razones, cuales pueden ser entre otras la
excesiva presión fiscal, las tasas que fija el Fisco, además de ser arbitrarias y confiscatorias oponiéndose a lo dispuesto en
art. 17 de la C.N., en el estado de crisis de la deudora, no podrá siquiera abonar el nominal, menos la tasa fijada por encima
de los límites del art. 953 del Código Civil de la Nación.
8

También y en relación al crédito fiscal, como se imponen las costas cuando expresamente la ley concursal
establecequeporlasverificacionespresentadastardíamentelascostasseimponenalanegligenteacreedor
PorotrapartetambiénelconflictoquesegeneraconlosinteresesfijadosporresolucionesgeneralesdelaAFIP,
la inconstitucionalidad de estos o no, y la morigeración que pueden efectuar los jueces comerciales cuando
consideranquelosfijadosreglamentariaolegalmentesonabusivos,confiscatorios,ydesproporcionados.
Por últimoenmateriadecrédito fiscal,resaltamoslacuestióndelaprescripcióndelcréditofiscalylafijadaenla
ley 24.522 en su artículo 56, como así la determinada en la legislación civil conforme lo dispuesto en el artículo
4027delmentadocuerponormativo.


3.- L A P RUEBA D E L A C AUSA D EL C RÉDITO F ISCAL.
3.1.-Elvalordelcertificadodedeudafrentealconcurso.
Los certificados emitidos por la AFIP, gozan de presunción de legitimidad por imperio del artículo 12 de la ley
19549.
Ahorabien,¿quéopiniónnosmerecelaemisiónporpartedelorganismofiscaldeboletasdedeudaquenotienen
causadelaobligación?(conf.artículo32delaLeydeConcursosyQuiebras).
Debemos ir un poco mas allá, en cuanto a materia de presunciones se trata dado que nos manejamos no en un
ámbitocierto,paraladeterminacióndedeudasinosobrelabasedepresunciones.

3.2.-Elmodeloindiciarioypresuntivofijadoporlaley11.683
El régimentributarioargentinoadoptóel sistemadeliquidaciónydeterminacióndelos t ributos, sobrelabase
de la propia  la declaración jurada –voluntaria- del contribuyente. Es decir el contribuyente declara motus
propio los importes correspondientes a cancelar y simultáneamente paga  sobre la base del hecho imponible
configurado, conforme lo dispone el Art. 11 de la ley  11683.  Esta autodeterminación o declaración jurada
voluntaria seencuentra sujetaacontrol fiscal,controlquedeterminasiefectivamenteelcontribuyenterealizó
ladeclaraciónjuradaconformelodeterminalanormativaylarealidaddelaactividadrealizada.-
El artículo 18 de la ley 11.683, y su correlación con la determinación  de deuda sobre base presunta por el
organismo recaudador, en la etapa de verificación y fiscalización,  es de suma importancia para el tema que
tratamos.

9

Señala Carlos M. Giuliani Fonrouge6 “El régimen de la declaración del contribuyente no constituye un

elemento de carácter sustancial como en otros países donde aquél pone en conocimiento de la autoridad las
circunstancias o elementos de hecho para fijar el impuesto, y éste formula la liquidación e intima el pago u
homologa con un acto positivo la declaración practicada por el deudor. En nuestro país el procedimiento
normal consiste en la declaración y pago simultáneos, sin necesidad de aprobación ulterior. Solamente por
excepción, en caso de deficiencias o errores o de omisión de la declaración, el fisco la sustituye por una
determinacióndeoficio”.
Ahora bien, el control de fiscalización conferido por la ley a la AFIP, reside en diversas funciones, al decir de
Alejandro Altamirano7, “La verificación supone varias funciones concretas y agrupadas de la Administración
Tributaria tales como la de comprobación, la de investigación y la de requerir información al propio
contribuyenteoatercerospueslainspección–términoqueutilizamosindistintamenteconeldeverificación-
comprendelaevaluacióndelcomportamientodel contribuyenteyresponsablequedebeajustarsealmandato
quelaleyleimpuso”
En síntesis conforme lo dispone el artículo 12 de la 11683, y en atención a que las declaraciones juradas –si bien
gozan de estabilidad mientras no sean impugnadas-, pueden contener errores u omisiones, el legislador le
concedealaAdministraciónlapotestadparafiscalizar y verificarla correcciónonodelosdatos declarados. En
el caso de que la conexión de datos –que puede ser indagaciones efectuadas a través de terceros, o mediante
informes interconectados- por el fiscalizador (inspector del fisco designado)no coincidan conla declaración
juradaenesemomentoseabreelprocedimientodedeterminacióndeoficio.
Este procedimiento es otra forma de liquidar los tributos. Es precisamente en este estadio en que entran a
interconectarselaspresuncionesylasficciones.
No obstante y a simple título descriptivo, no podemos dejar de mencionar la existencia de  límites
constitucionales a las facultades fiscalizadoras y verificantes del Fisco –derecho a la intimidad, secreto de
correspondencia,inviolabilidad de domicilio, derecho ano declarar contra simismo- y legales –Secreto fiscal
(art. 101 Ley de Procedimiento Tributario), Secreto Bancario (artículo 39 Ley 21.526), Secreto profesional,
Secretodelprotocolonotarial-alasfacultadesdeverificaciónyfiscalizacióndelosorganismosrecaudadores.
Tengamos presente queelFisco al solicitar información a terceros no puedeen forma omnimodaimponer sus
requerimientos a cualquier costo, sino que si bien la ley le otorga ciertos privilegios a los fines de munirse de
informaciónpara su cometido,esaspreferencias otorgadasdebenserinterpretadasenformaabsolutamente
6

GIULIANI FONROUGE, Carlos M. “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social” Ed. Lexis Nexis Buenos Aires
5.08.2005 pag. 151.
7
ALTAMIRANO, Alejandro “Las facultades de Inspección y Verificación de la Obligación Tributaria” Ed, Pro manuscrito para la
EDT Facultad de Derecho U.A.
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restringidas,demaneratalquelaexcepciónnoseconviertaenregla.YasíloharesueltolaCorte:“Lasnormasque
crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que las situaciones excepcionales se
conviertan en regla general, ya que tal calificación debe atribuirse a la establecida en la ley 21.526 al excluir
ciertas actividades financieras del control directo de los fiscos, quedando limitado su ejercicio a través del
sistema de informaciones, salvo en los supuestos expresamente contemplados en que se releva alas entidades

deldeberdereserva8.
Ahorabienencuantoalaliquidacióndedeudadeterminadadeoficio,laAdministraciónpuedeestimarlamisma
sobredosvíasprocedimentalesdeejerciciodedetecciónrespectodelainconsistenciadeladeclaraciónjurada
efectuada.
La primera de ellas es la determinación de oficio sobre base cierta la que consiste en contrastar la declaración
jurada sobre la base de libros contables y registros contables, fijándose las diferencias en su caso por el
impuestoomitido.
La otra vía es la determinación de impuestos sobre base presunta. En este caso el Fisco –a través de su
fiscalizador-, no puede avanzar en la investigación porque el registro no existe o la documentación no es
fehacientedemodotalqueseobstaculizalaverificacióndeloserroresuomisionesdelcontribuyente,porloque
el legislador le otorga la facultad al Fisco de determinar la liquidación sobre base presunta, de modo tal que se
acerquealmayorgradodecerteza.
Es en la etapa de verificación y fiscalización en la cual entran a jugar las presunciones, concepto que puede
sintetizarseenqueapartirdeunhechoprobado–cierto y real-,cargaprobatoriaquetieneelFisco,ésteaplicala
reglaempíricaparasuperarotroactoquenopuedeprobar.
Enestecasoladoctrinatributaristaaplicalaspresuncionesconceptualizadasenelartículo163inc.5delCódigo
Procesal Civil y Comercial.9 De esta norma se extrae que pueden generar convicción en el juzgador como
pruebas para dictar su fallo. Al respecto la jurisprudencia ha entendido que “La sana crítica no se cierra en
límites abstractos y tampoco viabilizala discrecionalidad absoluta deljuzgador sino quees consecuencia de un
ordenamiento integrado en el cual se conectan los hechos y las pruebas aportadas para llegar al derecho
aplicable,esdecir,sonnormasdelógicainsertasenelcaucejurídico10.
3.3.-Ladoctrinaconcursalista.
8

9

C.SJ.N “Banco de Londres y América del Sud c. Dirección Provincial de Rentas. 01.01.80 ED T. 302, p. 1116.

“.. la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener…Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las
presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su
número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las
reglas de la sana critica”.
10
CNCom. Sala B, Fallo 15.02.1995, E.D. 163-777.
11

Afirma la doctrina civil11 que “…la sentencia puede fundarse exclusivamente en presunciones cuando

hubiese imposibilidad de obtener otra prueba, en tal sentido cuando el demandado no colabora en la
producción de prueba a los fines de realizar una pericia., se presume que tiende a ocultar su contabilidad e
impedir la concreción de la misma, ello genera una presunción en contra conforme lo dispuesto en el articulo.
918,919y1198delCódigoCivil”.
La doctrina civilista se encarga de diferenciar correctamenteel concepto de indicio y presunción. Así Alsina12
distingue indicio de la presunción alegando que aquél es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en
general, todo hecho conocido, o debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al
conocimientodeotrohechodesconocido.Esunacircunstanciaqueporsísolanotienevaloralguno;encambio,
cuando se relaciona con otras y siempre que en gra ves, precisas y c onco rdantes , constituyen una
presunción. Por lo tanto, la presunción es la consecuencia que se obtiene  por el establecimiento de caracteres
comunesenloshechos.(loresaltadoesnuestro).
Y la Cámara Comercial ha expuesto al respecto que la presunción cede cuando la sindicatura realiza una
impugnación con suficiente fundamento,no desvirtuada por la incidentista, con pruebaen contrario,  hay que
apartarsedeladeudadeterminadaoficiosamente)13.
Y también que los tributos fijados en procedimiento  de determinación de oficio con base real o presunta,
configuran causa suficiente alos fines delart. 32 de laLCQ, dicha presunción puede ceder cuando se cuestione,
la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley o la defensa del fallido o del síndico, en tanto las
liquidaciones efectuadas por el Fisco no condicen con la realidad,ej. Pago del tributo acreditado, quedando en
talcasodesvirtuadalalegitimidaddelacertificación14.
Sin perjuicio de ello, la Sala D, dispuso al respecto que debe verificarse el crédito de la AFIP, -a pesar de que la
concursada realice cuestionamientos por duplicidad del reclamo-  y que   la sindicatura sostenga  que la
documentaciónacompañadanoessuficienteporpartedelorganismoparaacreditarlacausa.Todavezquenose
convencealTribunalconelloparadesvirtuarlapresuncióndelegitimidaddelasboletasdedeuda15.Encuantoa
las costas, el principio general de quien verifica tarde debe cargar por su presentación tardía, se ha dicho que
éste principio  cede ante la objeción por parte de la concursada a la viabilidad del crédito pretendido. Pero
cuando la  verificación tardía demanda la intervención de la sindicatura, las costas deben distribuirse en el
11
ARAZI, Roland, ROJAS Jorge A., “Código Procesal Civil y Comercial” Comentado, Tomo II Editorial Rubinzal Culzoni, Santa
Fé 2007, pág. 402.
12
ALSINA, Hugo “Tratado teórico y práctico de derecho procesal civil y comercial” Tomo III, Editorial Ediar 2da. Ed. 1958.
pag. 683.
13
CNCom. Sala A, “Frigorífico Yaguané S.A., s. quiebra s. inc. de revisión p. AFIP” 14.02.08.
14
Conf. Frigorífico Yaguané, op.cit. nota 30.
15
CNCom. Sala D “Emilio López S.A., s. Conc. Prev. S. inc. de revisión p. AFIP” 19.05.2008.
12

orden causado, en lo referente a los trabajos de la concursada y a cargo de la incidentista en lo relativo a la
intervencióndelasindicatura16.

3.3.-Conclusionessobreeltema.
EntendemosqueelFiscotienelacargadeprobarelcréditofiscalyqueelcertificadodedeudaseráonosuficiente
teniendo en cuenta la totalidad de la situación planteada en el concurso, entre la que se cuenta las fundadas
objecionesdeldeudorodelsíndicoyelrestodeelementosobrantesenelprocesoconcursal.


4.- L A M ORIGERACIÓN D E I NTERESES.
4.1.-Doctrinayjurisprudencia.
Respecto de los intereses devengados a favor del fisco, se ha dicho que  las razones de orden público justifican
imponer intereses sancionatorios por la mora en la falta de pago oportuno del tributo o contribución, como
facultad legal por el daño provocado, pero ello debe dejar abierto la facultad de los jueces de morigerar los
interesesqueseanexcesivosousurarios.
•Si bien nuestra ley no determina cuando los intereses son excesivos  o usurarios, es una cuestión de hecho

constatar el exceso y sin perjuicio de los márgenes inflacionarios, debiendo verificar la desproporción de los
valores en juego. Corresponde a los t ribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden
moral,deformataldeinvalidaresatasaderéditosenlamedidaqueresulteexorbitante17.
•Ese control surge de los artículos. 50218 y 95319 del Código Civil, y la desproporcionalidad y el abuso
constituyeentalcasounacausailegítimadelasobligaciones.
•Por ello se impone la reducción de los réditos pactados en términos de equidad determinándose la nulidad
parcialdelosinteresesenexceso

16

(CNCom. Sala D “Emilio López S.A., s. Conc. Prev. S. inc. de revisión p. AFIP” 19.05.2008).
CNCom. Sala A “Transporte Metropolitano General Roca S.A., s. inc. de revisión p. Fisco Nacional” 22.04.2008.
Art. 502: La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las
leyes o al orden público.
19
Art. 953: El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se
hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas
costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de as acciones o de la conciencia, o que perjudiquen
los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición son nulos como si no tuviesen
objeto.
13
17
18

•Seestableceenelfallocitado, untopemenoralfijadopor elJuezAquodeterminandolanosuperacióndelatasa
de una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de
descuentoa30días,sincapitalizar,citaaAvanS.A.,c.BancoTornquistS.A.,S.Ordinario17.02.2004.
Otra postura es la llevada por Heredia  quien con su voto en disidencia20 entiende que como los intereses
(accesorios), tiene origen legal, corresponde, a todo evento, declarar su inconstitucionalidad por
confiscatorios, y esta debe ser probada adecuadamente teniendo en cuenta la afectación de la capacidad
contributivaimplicada, lo queno ocurrió enel caos. En este sentido entiende queningún caso intereses que no
reconozcanunorigenconvencional,puedenserreducidosdeoficioporlosjueces,puesnoestápresenteelvicio
de abuso, lesión o aprovechamiento, ni la usura como justificación para aceptar precisamente, dicha
reducción.

4.2.-Conclusionessobreeltema.
Somos de opinión que los intereses del Fisco pueden ser reducidos por los jueces concursales en la medida en
que seanabusivos y queno es necesario el planteo deinconstitucionalidad dada la doctrina dela Corte sobre su
declaracióndeoficio.

5.- E L C ONC U R SO P RE VE NTIVO Y  EL P LAZO D E P RE SC RIPCIÓN D E  L A O BLIGACIÓN
TRIB UTARIA”.
El encono existente respecto del plazo de prescripción de las verificaciones de crédito fiscales frente a la
prescripción del art. 56 de la ley 24.522 resulta solo resuelto teniendo presente los principios generales de
derecho. Enatenciónaelloaseveramosquedebeprevalecerlaprescripciónenmateriaconcursal–tratándose
la ley24.522 de unaley posterior, y denaturaleza federal.- Asimismo cabe agregar que rigeen ambas materias el
principio de igualdad, tanto en el sistema concursal como en el tributario. En los concursos preventivos y
quiebras, -igualdad entre los acreedores convocados al proceso-, y en materia tributaria –igualdad entre los
contribuyentesyelfisco.
Eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a la inseguridad jurídica irresuelta,
deberá determinar la viabilidad de la premisa expresada aplicando el artículo 56 de la Ley de Concursos y
Quiebras.- Por su parte y en relación a los plazos fijados en materia de prescripción en los Códigos Fiscales en
20

Conf. LÓPEZ, ver nota cit. 32.
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relación a lo establecido en relación a las obligaciones que se abonan en períodos anuales, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ha ratificado la aplicación del plazo de prescripción de cinco años y -no de diez como
establecelamateriafiscal-,enFilcrosaS.A.21.

5.1.-Planteodeltema.
Abordar el presente capítulo nos conlleva a develar  la confrontación hoy existente, a partir de las diversas
normativas y soluciones jurisprudenciales, en materia del plazo de prescripción de la obligación tributaria
cuandoeldeudorseencuentraenconcursopreventivo.
Asimismo, señalar los términos y particularidades de la misma y la necesidad de su pronta solución para,
finalmente,verterunaopiniónpersonal.
Si bien el tema se ubica en el interesante ámbito interdisciplinario que conecta a la tributación con los
concursos, corresponde aclarar que los límites de esta ponencia han impuesto dejar de lado consideraciones
doctrinarias de fondo sobre el Derecho Tributario, el Derecho Concursal y el instituto de la prescripción
liberatoria, como así las perspectivas históricas y de derecho comparado sobre el tema, salvo una referencia
particular.

5.2.-LaPrescripciónTributariaordinaria.
5.2.1.-Normativasencontradas:Normast ributariasversusCódigoCivil.
La prescripción de la obligación tributaria ordinaria reconoce un conflicto entre las normas locales:
nacionales, provinciales (incluida la Ciudad Autónoma) o municipales en materia de tributación, y el Código
Civil.
Como ejemplo puede citarse la norma tributaria nacional que contempla la prescripción: el artículo 56 de la
11683 (Ley de Procedimiento Tributario), que establece la prescripción de las obligaciones tributarias que el
contribuyente tuviera con el Fisco por el término de cinco años, siempre que se trate de contribuyentes
inscriptos,ypordiezañossisetratadecontribuyentesnoinscriptos.
En similar forma, lamayoría de lasnormativas tributarias provinciales, municipales, y de la  ciudad Autónoma
de Buenos Aires, consagran reglas propias que extienden o condicionan el transcurso de los plazos de
prescripción.
21

C.S.J.N., Filcrosa S.A., s. quiebra s. inc. de revisión p. Gobierno de la ciudad de Avellaneda.
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Por suparteelCódigoCivil,estableceenelartículo4027inciso terceroqueprescribealos cincoaños todoloque
debepagarseporaños,oplazosperiódicosmáscortos,loquesegúndoctrinaprivatistaresultaríaaplicablealas
obligaciones tributarias toda vez que los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores
correspondealalegislaciónnacional.22

5.2.2.-Jurisprudenciacontradictoria.
Laapuntadadiversidadnormativahadadolugarajurisprudenciacontradictoria.
Así, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, ha dado sobrados fundamentos respecto a la
inviabilidad de la prescripción abreviada del Código Civil en la sentencia recaída en los autos Sociedad Italiana
deBeneficencia23enelcual se fijóelplazodeprescripcióndecenalcontempladoenelart. 1inc.Bdelaley 19.489,
desatendiendo el plazo de prescripción quinquenal contemplado en la legislación nacional (artículo 4027 inc.
tercerodelCódigoCivil).
De las consideraciones efectuadas por el Dr. José Cásas, surge que no comparte el fallo contemporáneo
emitido por la Corte Suprema24 y sostiene que  la aplicación de la prescripción señaladaenel art. 56 de la 11.683
ha sido contemplada por esa normativa en forma específica, por lo que el legislador así lo ha establecido,
dejando de lado los Códigos Nacionales También se señaló que “si el Código Civil no se ha pronunciado
expresamenteacercadelplazodeprescripcióndelosimpuestos,elCongresodelaNaciónhavenidoaagregarel
régimen de prescripción de los tributos y para que esa regla esté vigente y aún sea aplicable en lugar de las reglas
comunesdelCódigoCivil,yaporrazóndeconstituirlegislaciónmásmodernaoporlamásatendiblerazóndeser
especialparaunadeterminadaáreadelderecho,leyespecial”.
También la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha desconocido la prescripción no emanada de la
legislación tributaria, en tanto privilegia la vigencia normativa específica de la ley 11.683 por sobre la Ley de
ConcursosyQuiebras25.
Se ha dicho en tal sentido que: “Si el sistema fiscal establece específicamente el comienzo del plazo de
prescripcióndela deudaprovenientedeimpuestosmunicipales, lasnormasgeneralesdelaprescripción civil
sólo serían aplicables subsidiariamente, a falta de disposiciones expresas, desde que el Código Civil está
22

TRIGO REPRESAS, Félix “Código Civil Comentado”, Ed. Rubinzal Culzoni, Pp. 616 , Santa Fe, 2006.
TS Ciudad Autónoma Buenos Aires, “Sociedad ITALIANA DE Beneficencia en Buenos Aires, s. queja 17.11.2003.
24
CSJN “Filcrosa S.A., s. Quiebra s. inc. P. Municipalidad de Avellaneda 30.09.03.
25
SCBA, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos: 'De la Iglesia y Cía. S.C.A. C oncu rso
preventivo” en ide. “Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en: 'El Rincón de Torres. Concurso
Preventivo'.
23

16

destinadoaregirrelacionesdederechoprivadoynolasqueseoriginanentreelEstadoysusgobernadoscuando
aquélobracomopoderpúblicoenejerciciodesusoberaníaeimperio”.
En cuanto a la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Comercial, podemos afirmar que se encuentran las
dos posiciones, delas cuales recientemente pareciera unificarse en una. En principio hasta el año2007, la tesis
negatoria de la aplicación del Código Civil podemos señalar como fundamento que “la delegación que hicieron
las provincias en el Congreso de la Nación no ha sido absoluta, y conforme el artículo 75 inciso 12, que dispone
que los Códigos allí mencionados no pueden alterar las jurisdicciones locales. Además dentro de  las
atribuciones reservadas para los estados constituyentes de la Nación es claro que las cuestiones fiscales,
pertenecen al área territorial determinada. Y necesariamente además de fijar el tributo deben poseer medios
para ejercer su percepción, por lo tanto el derecho público local prevalece sobre el Código Civil y
consecuentemente la prescripción de las tasas se rige por el derecho local, que en tal sentido se encuentra por
encimadelCódigoCivil26.
Ahora la jurisprudencia ha oscilado la posición negatoria para hacer aplicación de la doctrina sentada en
Filcrosa,porloqueseentiendequelalegislaciónenmateriadeprescripciónespotestadexclusivadelCongreso
delaNación.27
Finalmente,yenformacontrariaalajurisprudenciamayoritaria reciéncitada,laCorte SupremadeJusticia,ha
establecidosuposiciónenlosautosFilcrosa28.
Enelmismo,ycomo unodelosargumentosinstitucionalesválidosparaviabilizarlaprescripciónabreviadadel
CódigoCivil,haestablecidoenelconsiderando 11:”Quesibienlapotestad fiscalque tienenlasprovinciases una
de las bases sobre las que se sustenta su autonomía, debe recordarse que como en materias semejantes lo
estableció esta Corte, el límite a esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su
consecuencianorestrinjaderechosacordadospornormasdecarácternacional”.


26
CNCom. Sala D Frigorifico y Matadero la Foresta s. concurso s. inc. De verificación p. Mun. La Matanza - 22/03/1995; En
igual sentido: sala e, 23.12.97, "Filcrosa sa s/ quiebra s/ inc. De verificación por municipalidad de avellaneda", dict. Fiscal
78274; sala b, 3.12.99, "Goldadler de pleszowski s/ quiebra s/ inc. De verif. Por direcc. Gral. De rentas de la prov. De
misiones", dict. Fiscal 82518; sala d, 21.6.02, "Bellina sa s/ quiebra s/ inc. De rev. Por Fiscalia de estado de la provincia de
bs. As.").
27
Conf. CNCom. Sala E “Pinto Margarita s. concurso preventivo, s. incidente de revisión p. Fiscalía de Estado de a Provincia
de BUNEOS Aires, 24.04.2008; Sala A, “Clínica Modelo S.A., s. Conc. Prev. S. inc. De Verificación p. Fiscalía de Estado de la
Provincia de Buenos Aires.
28
CSJN “Filcrosa S.A. s. quiebra s. incidente p. Municipalidad de Avellaneda” 30.09.2003.
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5.2.3.-Lostérminosdelencononormativo.
De los precedentes reseñados surge que los términos del encono se reconducen a la distribución de
competencias establecida por la Constitución Nacional en materia fiscal, y a la ubicación de la prescripción
tributariadentrodeellas.
Tambiénpuedeapuntarse unenfrentamientoentrelaautonomíaoespecificidaddelderecho tributariofrente
alageneralidaddelderechocivil.

5.3.-LaPrescripciónConcursal.
5.3.1.-Normativaactualyfundamentos.
En materia de prescripción, el artículo 56 párrafo sexto de la ley 24.522 de concursos y quiebras, vigente,
dispone que el pedido de verificación tardía debe ser interpuesta dentro de los dos años de la presentación en
concursopreventivoyque,vencidodichoplazo,prescribenlasaccionesdelosacreedores.
Por sulado,laley26.08629queprácticamentederogóelfuerodeatracciónenelconcursopreventivo,modificó
el artículo disponiendo que el pedido de verificación no se considera tardío si se presenta dentro de los seis
mesesdehaberquedadofirmelasentenciaextra-concursalquereconocióelcrédito.
O sea que para la Ley de Concursos y Quiebras la obligación tributaria prescribe si no se pide su verificación
dentro de los dos años de apertura del concurso o, en caso de continuarse una acción fuera del concurso contra
eldeudorconcursado,dentrodelosseismesesdeobtenidasentenciafirme.
Los fundamentos dados por la doctrina se refieren alanecesidad de clarificar y depurar el pasivo de la deudora
concursada a efectos de que la reestructuración de la deuda y de la empresa, o el eventual salvataje por un
tercero,queelconcursosuponesehagasobrebasesfirmes.
Al respecto,entendemosqueelprocesodecrisis, significa unreconocimientoexpresoporpartedeldeudorde
impotencia patrimonial o financiera dehacer frente a sus obligaciones. Este proceso tiene uninicio, a partir de
lapresentaciónydiversospasosprocesales,porpartedeesteyporpartedelosacreedores,enloscualesexisten
normasimperativascualesdebenserrespetadas,bajopenadepérdidadelderechoparatodaslaspartes.
Si quien fue llamado a concurrir no asistió al proceso en los plazos que las normas determinan, la ley da por
sentado que  no existe acción en el reconocimiento del derecho pregonado. Aquí se aplica el viejo principio del
“interés es la medida del acción” yjuega la seguridadjurídica que necesita la extinción de los derechos (rectius:
acciones)luegodeciertotiempo.
29

(BO 11-4-06).
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5.3.2.-Algunosproblemasqueplantealaprescripciónconcursal.
En materia concursal, la prescripción prevista por el artículo 56 de la ley 24.522 ha planteado los siguientes
problemas,quesoloseenuncianporserajenosaloslímitesdeestetrabajo:
a) Situación del concurso preventivo devenido en quiebra luego de transcurrido el plazo de prescripción,
declaradaonodeclarada:Sediscutesidesapareceonolaprescripciónnodeclarada.
b) Situación de la quiebra convertida en concurso preventivo30: En tal caso ha sido categórica la Cámara
NacionalenloComercialenelsentidodequeelartículo56delaLeydeConcursos y Quiebras,nodistingueentre
el proceso concursal originado in situ o bien el derivado de la conversión expresamente normatizada,
resultando aplicable la prescripción de dos años fijados en la Ley 24.522 ya que la ley no formula distingos
respectoasisetratadeunconcursooriginariooderivado31.
c) Legitimacióndelsíndico ydelosdemásacreedorespara oponerlaprescripciónenelconcurso preventivo.
Alnoserelpropiodeudor.
d) FacultadesdelJuezconcursalparadeclararlaprescripcióndeoficio.
e) Interrupcióndelaprescripciónporactuacionesfiscalesadministrativas.
f) La prescripción en la quiebra. La doctrina es hoy categórica al establecer la inaplicabilidad de la
prescripciónabreviadadelartículo56delaLeydeConcursosyQuiebras32.
5.4.-ElConflictoentrelaPrescripciónTributariaylaConcursal.
De lo reseñado precedentemente resulta que, frente a la existencia de una obligación tributaria en cabeza de un
deudor en concurso preventivo, corresponderá determinar si es aplicable el plazo de prescripción de la
legislaciónnoconcursal(tributariaocivil),oelplazodeprescripciónconcursaldelart.56delaley24.522.


30
Es el supuesto establecido en el art. 90 de la LCQ, mediante el cual la deudora tiene la posibilidad de solicitar el concurso
preventivo dentro de los diez días contados a partir de la última publicación de edictos.
31
CNCom. Sala B “Sebastián Marínese S.A., s. concurso preventivo s. inc. P. Fisco Nacional” 28.02.2001
32
RIVERA, Julio César "Instituciones de Derecho Concursal", Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, en igual sentido
Rivera, Julio César, Roitman, Horacio, Vítolo, Daniel Roque, "Ley de Concursos y Quiebras", t. I, Ed. Rubinzal-Culzoni,Santa
Fe, 2000.
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5.4.1.-Doctrinayjurisprudencia“concursalista”.
En el punto, la doctrina “concursalista” es coincidente en señalar que al establecer lanorma concursal el plazo
abreviado, resultando ello de una legislación posterior (Ley 24.522 de fecha 8.08.1995) a la establecida en la ley
11.683 Ley deProcedimiento Tributario-,el artículo 56de la primera ley resulta de aplicación toda vez que deja
sinefectolanormativaanteriorfijadaenlaLeydeProcedimientoTributario33.
Porello,entiendequesidentrodelosdosañosdeefectuadalapresentaciónenconcursopreventivo(odentrode
los seis meses de obtenida sentencia firme extra concursal), no se hubiere incoado la petición relativa al
reconocimiento del crédito fiscal, prescribe lamisma tal como para el resto de los acreedores, y además para la
totalidaddelosconvocadosalprocesoconcursal.34
También se sostiene que “como de la norma resulta,,  la extinción de la acción se refiere tanto a aquella que se
tengacontraeldeudor,comorespectodeotrosacreedores,odetercerosvinculadosalacuerdo”35.
TaleslaposturadelaCámaraNacionaldeApelacionesenloComercialsindisidenciashastaelpresente36.
También es la postura de otros tribunales “concursalistas” tal como la Cámara Civil y Comercial de Bahía
Blanca Sala II., al entender que la ley ha viabilizado la prescripción concursal abreviada por encima de la
legislaciónlocalenMateriadeTributos.37
Yenestesentidolalíneaargumentalsiguelodecididopornuestro MáximoTribunal,enlosautos“Filcrosa”con
lo cual podríamos agregar que si bien la necesidad de recursos en materia típicamente local los Tribunales del
interior respetanellineamiento fijado por la Corte y expresamente contemplado enel artículo 75inciso 12 dela
ConstituciónNacional.

33
Ver GRAZIABILE, Dario “Créditos fiscales en los concursos”, La Ley del 1-2-06, pag.7; Truffat, E.Daniel “Algunas notas
sobre prescripción concursal (art.56 LCQ) y –en especial- la relación entre ésta y los créditos fiscales”, en “Contribuciones al
Estudio del D. Concursal” en homenaje al Prof. Ariel Dasso, Bs.As., Ed Ad Hoc, 2005, pag.669.
34
ROULLION, Adolfo:: "Régimen de concursos y quiebras. Ley 24522" - 8ª ed. - Ed. Astrea - 8ª ed. págs. 91/93
35
HEREDIA, Pablo D: “Tratado Exégetico de Derecho Concursal” Tomo 2 Ed. Abaco, Bs. As. 2000 Pp.272.
36
Se funda en que la prescripción se aplica también a los créditos privilegiados: C.C.C. de Mendoza, 24-11-98 "MARTINELLI,
Luis Pascual y otra s/conc.prev."; C.N.Com., Sala A, 30-5-03 "TOIRAN, Silvia s/conc.prev."; y, por ende, al crédito del Fisco:
Ver. ALEGRÍA, Hector “La llamada prescripción concursal”, La Ley, supl. De Concursos y Quiebras, 14-3-2003, pag.27; ver
CICCHITTI, Verónica y De Iparraguirre, Juan Manuel “Prescripción de créditos fiscales en el concurso preventivo”, Rev. de D.
Concursal, Ed. Zeus SRL, Rosario, Tomo I, pag. 53.
37
CCCBB Sala II. “La Puntual s. concurso preventivo s. inc. DGI Nro. 1361.
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5.4.2.-Lajurisprudencia“tributarista”.
Contra esas posiciones aparece la de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal donde es
prácticamenteuniformelajurisprudenciaqueestablecelaprevalenciadelaley11.863 respectoalaley24.522en
materia de prescripción. Es decir privilegia en forma unánime la aplicación de la Ley de Procedimiento Fiscal,
por encima de la legislación nacional. Podemos describir esta postura en los siguientes ítems: a) en materia de
impuestosprovincialesdebeseraplicado soloelCódigoFiscaldelaProvincia;b)solo sonaplicableslasnormas
de prescripción civil en forma subsidiaria en relación a los impuestos provinciales, ya que regulan normas de
derecho privado y no las relaciones entre el Estado y sus gobernados; c) En tanto las provincias pueden crear
tributos se encuentran facultados para regular su extinción, por lo que la determinación del plazo de
prescripciónnoconstituyemásqueelejerciciodelosE stadosProvincialesdelospoderesreservados.
En tal sentido, y solo a título deejemplo, cabemencionar que se ha dicho que: “las obligaciones tributarias al ser
obligaciones ex lege, tienen su propio régimen de prescripción y la naturaleza de estas es diversa a las del
derecho privado, por lo que las normas de la ley 11683 tienen prevalencia sobre el art. 56 de la LCQ. Caso
contrario la normativa concursal avasallaría el régimen fiscal para determinar impuestos y aplicación de

multas.38

5.5.-Conclusionessobreeltema.
En nuestro modo de ver, el conflicto entre la aplicación de la prescripción “tributarista” y la aplicación de la
prescripción “concursalista”, parecería reconducir al conflicto entre la primera legislación y la del código
civil39, fundado en los diversos puntos de vista sobre la competencia federal y especialidad en materia de
prescripcióndelaobligacióntributaria.
Sinembargo,elconflictoconloconcursalesmásricocomoyaseevidenció.
En base a las consideraciones precedentes podemos afirmar que existe hoy un conflicto entre la prescripción
tributaria y la prescripción concursal de la obligación tributaria. Dicho conflicto presenta características
propias y mucho más ricas que las relativas al conflicto entre la legislación tributaria y el Código Civil, y que el
mismodebeserurgentementesolucionadoporlaCorteSupremadeJusticia.

38
39

CN. Cont. Adm. Fed. Sala II. “Valle de las Leñas S.A., c. DGI” 1.08.05, ver La Ley del 5-12-05, pag. 8
(ver cap.2.3)
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Entendemosquecorrespondehacerprevalecerlaprescripciónconcursal sobrelatributariaenatenciónaque
si bien ambas legislaciones son de naturaleza federal, la ley concursal es posterior, debiendo prevalecer está
por sobre la legislación tributaria. Y en tanto  en materia de concursos y quiebras como en materia tributaria,
rigeel principio de laigualdad frente a laley entre todos los llamados al concurso como así tambiénla propia del
DerechoTributarioenlaparidadderelaciónentreelcontribuyenteyelFisco.
Encuantoalaprescripcióncontenidaenelartículo4027delCódigoCivil,eltemaestaría resueltoporlaCorte tal
como se adelantó ut-supra, quien estableció que Las legislación provincial que reglamenta la prescripción
contraria al Código Civil, son inválidas, las provincias carecen de facultades para establecer normas que se
apartendelalegislacióndefondo.(FilcrosaS.A.,s.quiebras.inc.ver.P.MunicipalidaddeAvellaneda2007)
•La prescripción  es un instrumento -no es un de derecho público local-, y por la norma del art. 75 inc. 12 de la

ConstituciónNacional,correspondealCongresodelaNaciónsancionarlalegislaciónalrespecto.
•Comoconsecuenciadeelloyporaplicacióndelart.4027inciso3ero.DelCódigoCivil,-cincoaños-esaplicable

a las obligaciones que deban pagarse por años, o plazos períodos mas cortos correspondiendo declarar el
reclamo prescripto (CNCom. Sala E “Pinto Margarita s. concurso preventivo, s. inc. de revisión p. Fiscalía de
EstadodelaProvinciadeBuenosAires”24.04.2008)
Finalmente, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la ley tributaria determinada por un Tribunal a
pedido de parte, se ha dicho que esta es viable en tanto que una norma que libere de inacción al acreedor, avanza
porencimadeloestablecidoenelart.75inc.12delaConstituciónNacional.


6.- E L S UPERPRIVILEGIO D E L OS C REDITOS A DUANEROS E N C ASO D E C ONCURSO.
6.1.-Introducción.
Con motivo de un caso resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala III40, resulta oportuno incluir en este trabajo el intento de una suerte de clarificación de dos
materias interrelacionadas entre si como son la concursal, y la aduanera-tributaria, y tan distantes, al mismo
tiempo.-
Y hablamos de puntos en común entre ambas ramas, en virtud a que el vértice que subyace entre el Derecho
Comercial, específicamente en el caso el Derecho Concursal y el Derecho Aduanero, es sin lugar a dudas “el
mercado”,“last ransacciones”,“laceleridadenlosnegocios”,“elafándelucro”.

40

“Celulosa Campana S.A. c. Administración Nac. De Aduanas”, 1.08.2006, LL 1.09.2008.
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Por otra parte alegamos el desencuentro entre las mismas en virtud a que el derecho aduanero –que regula la
constatación del ingreso y egreso de mercaderías-, tiene como afán la inminencia en la percepción de los
tributos devengados conmotivo a dichoingreso o egreso a puerto, y enlainminencia de percibir los tributos de
taloperativaenprodeengrosarlasarcasdelEstado.
En otro sentido, el derecho concursal, debe indefectiblemente proteger por una parte el mantenimiento de la
explotación comercial, en el caso de concurso, y por el otro la protección de terceros quienes son obligados a
asistiraesteprocesoimperativoydeordenpúblico
Conel firme propósito de buscar premisas integradoras, nos encontramos enesta disyuntiva, de avocarnos a
este apasionante tema, con una actitud esperanzadora respecto a que podamos llegar a una conclusión que no
colisioneconlosinteresesenjuego.-
Enatenciónaello,comenzaremosdescribiendolasituaciónfáctica,paraluegoconstatarlanormativaenjuego,
ladoctrinaenlamateria,parapoderfinalmentearribaralasconclusionesynuestraopiniónpersonal.-

6.2.Situaciónfácticadelfalloseleccionado.
Podríamosresumircomocuestionesfácticasplanteadaseneltemadereferencialassiguientes:
Tras la comisión de una infracción aduanera, es dictada una resolución por el Administrador de la Aduana de
Campana, que condena en enero de 2001, al pago de una multa impuesta a la firma actora “Celulosa Campana
S.A.”  y a la Compañía Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.,  sobre la base de una infracción prevista en el
artículo970delCódigoAduanero,yporcargosportributosadeudados.Todoelloconcostas.
La resolución fue confirmada por el Tribunal Fiscal, y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
AdministrativoFederal.-
La sanción impuesta, de conformidad a la interpretación relevada en la sentencia de marras se debió a un
incumplimientorespectoaundespachodeimportacióntemporaldemercaderías.
También se había rechazado el planteo de incompetencia efectuado por la actora quien fundamentó en que la
cuestión resultaba afectada por el proceso concursal que se encontraba en trámite, alegando que la Ley de
Concursos y Quiebras, -obliga a todo acreedor con causa o título anterior al concurso o en el caso la quiebra
debe concurrir a insinuar su crédito- conforme lo normado en el art. 32 de la Ley 24552, motivo por el cual el
organismodebíapasarsiosiporelproceso.
Porsuparte,laCompañíaAseguradorafundósupretensión,yelrechazodelaejecuciónensucontra,tambiénen
la falta de verificación del crédito asegurado en el proceso falencial de la tomadora (concursada), y que
resultaba, conforme las cláusulas de la póliza solo garante subsidiario y accesorio por las obligaciones
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tributarias adeudadas por el importador, naciendo su obligación recién ante el agotamiento de las vías
existentes para  percibir del tomador el crédito adeudado, exigencia que el organismo había desatendido
cabalmentealnoverificar.
Por otra parte y en atención al concurso, debió suspenderse el curso de los intereses aplicados en la sanción,
respectodelimportador,motivoporelcualsólodeberíaresponderenesamedidayconlosmismosalcances.
Por ese fundamento, solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 79441 del Código Aduanero,
dadoqueéstanormafijaunatasadeinterésmensualdel3%,lacualresultaconfiscatoria.
La Aduana por su parte centraliza el argumento de rechazo en el hecho de que, en su carácter de asegurada  se
encuentra facultada a perseguir el cobro de los importes garantizados a la entidad aseguradora, sin necesidad
de verificar previamente los créditos en la quiebra de la importadora -tomadora del seguro de caución-, con
sustento en que se le había exigido el pago de las obligaciones derivadas del despacho de importación en
cuestión, cuyo importe se encontraba dentro de la suma máxima asegurada. Tampoco puede suspender el
curso de los intereses resarcitorios ya que no es aplicable a la Aseguradora la suspensión de los mismos
impuestasporlaLeyconcursal.
La sentencia de la Cámara dispuso que,elhecho de que la Aduananohaya verificado el crédito enla quiebra de la
asegurada, no exime a la Aseguradora de responder ante el siniestro producido -el incumplimiento de las
obligacionesincumplidas-,alimportarlasmercaderíasenformatemporaria.
Elcontratoquesematerializaconlapólizasirvecomogarantíamedianteelagregadodeunnuevoresponsableen
prioridad de grado, a resultas de lo cual el organismo aduanero tiene a su disposición la opción discrecional de
presentarse en la quiebra de la importadora o requerir, como lo hizo en esta causa, su pago al asegurador
solvente. La Aduana, solo debe demostrar el incumplimiento de la obligación para justificar el accionar en
contradelaCompañíadeSeguros.Porendenoresultaunaobligaciónsubsidiaria.
Encuantoalosintereses, se resaltaquelaquiebradeltomadordelseguro,nopuedetenerlas consecuenciasque
sepretenden(suspensióndelosmismosa causadelaquiebra)dadoqueeseprivilegiobeneficiasoloala falliday
habiendo asumido contractualmente una obligación, la quejosa debe asumir “in totum” las consecuencias
derivadasdelincumplimientodeltomador,enlaextensiónprevistaenlapóliza,incluyendoenconsecuencialos
interesesdevengados.
41
Artículo 794.- Vencido el plazo de 10 días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los
tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar
juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, incluida en su caso la actualización
respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de estado de hacienda y no podrá exceder,
en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de
documentos comerciales.
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6.3.-Cuestionesendebate.
Sonvariaslascuestionescontrovertidasquesurgendelanálisisdelfallo.
La primera podríamos señalar que hace a la naturaleza jurídica del seguro de caución, ya que si se le aplican las
normasdelafianzalaresponsabilidadanteelincumplimientodeltomador resulta subsidiaria.Porelcontrario
si se le aplican las normas del seguro responsabilidad de la Compañía es solidaria ante el incumplimiento del
tomador. Si bien este tema no hace a la especialidad de nuestra materia creemos conveniente señalar esta
diferencia atento elmodo en que resuelve la Sala III,ejecutando en forma directa el seguro de caución contra la
compañía
El segundotemaqueabreunasuertededicotomíapermanente,eslapreeminenciaonodelproceso concursal,y
porendelanormativaconcursalsobreelprivilegioaduaneroencuantoalanoverificacióndecréditosporcausa
otítuloanterioraldecretodequiebra,comosedaenelcasoanalizado.
Y por último el cuestionamiento acerca de la inconstitucionalidad normativa -planteado en autos-, y también
enladoctrina,enrelaciónalosinteresesfijadosenelart.794delCódigoAduanero.-
Enrazónaelloanalizaremoslasúltimasdoscuestionestraídasadebate.

6.3.1.Naturalezajurídicadelassancionesoinfraccionesaduaneras.
Conformeelartículo95442delCódigoAduanero,ladoctrina43establecelos casos tipificadoscomoinfracción
delasiguienteforma:
a) cuandocausenopuedancausar unperjuiciofiscal,que resultedelafaltadeingresoa rentasgeneralesdelos
derechosot ributosquedebíanhabersepagado;

42
Art. 954.1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare
ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso difiera con lo
que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio
fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una
prohibición a la importación o a la exportación, será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la
mercadería en infracción; c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del
que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia. 2. Si el
hecho encuadrare simultáneamente en más de uno de los supuestos previstos en el apart. 1, se aplicará la pena que
resultare mayor.
43
TOSI, Jorge Luis, “Código Aduanero Comentado y Anotado” Editorial Universidad, pag. 1104/5 Buenos Aires, Agosto
2004 2da. Edición.
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b) cuando en la transgresión a la prohibición que puede existir para el ingreso o egreso de la mercadería a
territorioaduanero,enlostérminosdelosoartículos609y610,yaquelasprohibicionespuedenserdecarácter
económicoonoeconómico.
c) Cuando deesta últimainfracción puede derivar elingreso o egreso de importes ya abonados o por abonar,
diferentealquepudieracorresponderporlamercaderíaydestinaciónquesetrate.
De lo expuesto derivan dos consecuencias imprescindibles, por una parte debe existir perjuicio fiscal, y por la
otraeseperjuiciodebeestargeneradoporelincumplimientodeunaprohibición,oenlafaltadeingresooegreso
dedivisasalcircuitoeconómico.
Conforme  también el análisis efectuado existe dificultad para precisar el concepto jurídico de aduana, y por
ende también es dificultosa determinar la naturaleza jurídica de las sanciones e infracciones aduaneras.
Podríamos tomar dos corrientes: la primera toma en cuenta el carácter recaudatorio y tributario de las
aduanas; la segunda considera que la finalidad extra-fiscal es superior a la primera y que contiene aspectos de
políticaeconómicaydeintervencióndirectaenelcomercioexteriorporpartedelsector público.Unproblema
accesorio que plantea el estudio de esta materia es la dispersión de las disposiciones aplicables. Para esto es
necesario que consideremos al Derecho Aduanero, en una aproximación didáctica, como el conjunto de las
disposiciones legales que se refieren a los regímenes aduaneros, los actos y omisiones de los sujetos que
intervienen en los mismos, el comercio exterior, la determinación y aplicación de sanciones en caso de
infraccionesalasnormasvigentes44
En el caso en particular cabe aclarar, en términos expuestos por Alais45 “…la Aduana no lleva un registro de
titulares de mercadería, sino el detalle de los pocos datos que puede obtener en forma parcial…vemos que la
concursada o la fallida sabe que tiene en la zona primaria aduanera, únicamente podrá ser individualizada
cuando ésta solicita una destinación aduanera, o bien cuando la sindicatura así le haga saber al servicio
aduanero… de acuerdo a la Ley de Concursos y sin perjuicio de los privilegios que esta fija, el Código Aduanero
reconoce a los créditos aduaneros de cualquier naturaleza, incluidos los provenientes de multas, el goce de
preferencias respecto de cualesquiera otros sobre la mercadería del deudor, garante o responsable, que se
encontrareenzonaprimariaaduanera.
Y sigue diciendo el autor, que “...cuando se constata la mercadería a favor de la concursada o fallida en la zona
primaria, y en caso de existir deudas o acreencias firmes a favor de la Aduana, cualquiera sea su naturaleza,

44

“Delitos e infracciones aduaneras” “publicado online Consultorio Fiscal ” Domingo 1 de enero de 2006
ALAIS, Horacio, “Algunas consideraciones entre el derecho concursal y el aduanero” en Anuario de derecho concursal
2001-Año 1, director Jorge Grispo, pag.85, Editorial Ad Hoc, Primera Edición, Buenos Aires, noviembre de 2001.
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incluyendo multas aduaneras, no podrán ser puestas a consideración de la masa concursal, ya que será la
Aduanaquientendrápreferenciaenordenasuejecuciónycobro”.

6.3.2.Verificacióndecréditos.
Sin embargo bien señala el autor que hemos citado Horacio Alais46, que el sistema de preferencias aduaneras,
noinhibealaAduanaaquetengalaobligacióndeverificarsuscréditostantoenelconcursopreventivocomoenla
quiebradelimportadoroelexportador.
Es que el hecho de que tenga una preferencia no implica que la Aduana corra una suerte de eximente sobre el
régimen concursal y que se crea con derecho a evitar el camino de justificación y acreditación de su crédito. La
preferenciaimplicadeporsilaprioridaddepagosobreelresultantedeunacosaenrelaciónaotroacreedor.Ello
noobstaaque sidelaverificacióndecréditos,por resoluciónjudicial,eltribunalacargodelconcursodisponga
que el título que acredita la Aduana no es justificativo suficiente, deba el organismo ejecutar las mercadería de
porsi,ocomoenelcasocobrarunagarantíacomoaprimerademanda,sintenerderechoalgunoparahacerlo.
En relación a la preeminencia de determinadas etapas del proceso concursal, sobre el ordenamiento
Aduanero, resulta interesante destacar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia47, en el sentido que
“habida cuenta que, a partir de la modificación que la ley 24.037 hizo al artículo 94 del Código Aduanero, se han
simplificado los requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, dejándose de
requerir los enderezados a verificar y asegurar la solvencia del peticionario, cabe concluir que ha quedado
tácitamentederogadalanormadelartículo97,incisod)dedichocódigo,yaquelodispuestoporestaúltima,enel
sentidoderequerirseelotorgamientodeunagarantíaadicionalalainicialmenteprestada,enelsupuestodeque
elinteresado sepresentaseenconcursopreventivo, resultaincompatibleconelnuevo sistemaadoptado,para
elcualla solvenciapatrimonialhadejadodeser un recaudoparalainscripciónenelRegistro”. Estolo traemosa
colación atento que a la fecha aún la Dirección General de Aduanas, continúa aplicando las normas de cese enel
Registro de Exportadores, sin aplicar la doctrina de la Corte, y la derogación tácita de la norma. Solo la Aduana
no hace cesar del Registro de Importadores y Exportadores, ante cesación de pagos, si es ordenado por el Juez
delConcursomedianteunamedidacautelar.

46

ALAIS Horacio. Op. cit. nota 6, pág. 86.
C.S.J.N., “Massuh, S.A., s. concurso preventivo s. incidente (de piezas por separado) 14.06.2001.publ. ED 14.09.2001,
con nota de Juan Carlos Bonzón Rafart.
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Talcomoveníamosexponiendonótesequetantoelartículo99748comoelartículo99849,elprimerofijarquelos
afectados por esta norma sonlos deudores, principales sujetos de la deuda,elgarante, aquel que compromete
por la deuda de otro en forma solidaria o derivada y los responsables que ordena el Código, y el artículo 998,
establece que en la quiebra del deudor del Fisco, la mercadería de su disponibilidad que se encontrara en zona
primariaaduanerano seráincluíaenlamisma,hastaquese satisfaganlos créditosdelFisco.Yesteprivilegio,se
deberánejercerhastacubrirelcréditofiscal,ysoloelsaldoingresaalaquiebra.

6.3.3.Régimenobligatorioparatodoslosacreedores,sindistincióndetipología:
Si constatamos en el resto del ordenamiento jurídico a modo de ejemplo, recordemos  que el acreedor
hipotecario tiene el deber de verificar su crédito, sin perjuicio de que el mismo lo ejecute mediante el
procedimientoespecial,ysatisfagasucréditoparticularporafueradelconcursoolaquiebra.
Ahora bien, mal puede ejecutar el crédito el hipotecario, cuando el mutuo que contiene su privilegio, no se ha
otorgado,ohasidonulo.
Ergo ¿La Aduana entonces detenta un superprivilegio mediante el cual normativamente puede ejecutar la
mercaderíasinpresentarseaverificarelcréditoelcualpuedesernulo?
¿Es el Estado omnipotente ante el debido cumplimiento de la ley quien se encuentra en superioridad de
condicionesrespectoalprocesouniversal?
Nuestra respuesta en ambos interrogantes es negativa. La Aduana debe verificar su crédito previamente, y
luego ejecutar en el caso de haber justificado su crédito, -y si se trata de bienes perecederos debe depositar los
fondosmediantelasubrogaciónreal,indicandoensucasocuentayfondosrelativosalcrédito-
Por último, consideramos que el Estado no puede hacerse el distraído respecto a su calidad de tal y en pro de
engrosarsusarcas.
Unavezqueconstate su títuloenelconcursopreventivo oenlaquiebra,puedeejecutarlamercaderíao solicitar
laejecucióndelagarantía-comoenelcaso-,pagodelsegurodecaucióncontratado.
Yentalsentidoescontestetodaladoctrinaconcursalista50,-entreotros-
48
Art. 997. Sin perjuicio de los demás privilegios y preferencias que las leyes acuerdan al Fisco, los créditos aduaneros de
cualquier naturaleza, incluidos los provenientes de multas, gozan de preferencia respecto de cualesquiera otros sobre la
mercadería del deudor, garante o responsable, que se encontrare en zona primaria aduanera. El servicio aduanero goza de
derecho de retención sobre dicha mercadería hasta que fueren satisfechos sus créditos.
49
Art. 998. La mercadería que se encontrare en zona primaria aduanera no entrará en la quiebra o concurso del deudor,
garante o responsable del pago de crédito aduanero hasta después de satisfecho el mismo y el servicio aduanero conservará
a su respecto las facultades que en este Código se le acuerdan para su ejecución forzada.
50
RIVERA, Julio Cesar., ROITMAN Horacio, VITOLO, Daniel Roque, “Ley de Concursos y Quiebras ”, pag. 484, Editorial
Rubinzal Culzoni, Tercera Edición Buenos Aires, Marzo de 2005.28

“En tales condiciones es indiscutible el derecho de la Aduana para proceder a la subastar de la mercadería, sin
que obste a ello la situación concursal. Ello no implica que no existe obligatoriedad de verificar el crédito por
partedelaAduana,yaqueconformeconlosartículos. 3 3,130y 194,delaLeydeConcursos y Quiebras, todoslos
acreedoresdebensolicitarlaverificacióndesuscréditosypreferencias,salvodisposiciónexpresadelaley.Por
lo tanto deben ser verificados pues no existe ningunanorma en la ley concursalnien laley22.415 que lo exima de
esacarga51.
En cuanto respecta a los intereses fijados en la legislación aduanera, en contraposición de la legislación
concursal, entendemos que una empresa que se encuentra en crisis o en falencia, no puede ser aplicadas tasas
confiscatorias,establecidasenlanorma.
Porlotantoysiguiendoadoctrina,losúnicosinteresesposterioresalaquiebraquetienenprivilegio-porquesu
curso no se suspende- son los compensatorios de los créditos hipotecarios y prendarios. Respecto de los
moratorios o punitorios, la quiebra imposibilita el cumplimiento voluntario por el deudor, -conforme
Exposición de motivos de la Ley de Concursos y Quiebras-. No existe, pues fundamento para la aplicación de
intereses moratorios o punitorios que comportan,más allá de los compensatorios, una penalidad, queeneste
supuestocarecedecausalidadeficiente.52
Y Héctor Cámara, estableció, conforme la ley 19551 que la suspensión prevista enel artículos 20(actual 19 de la
Ley de Concursos y Quiebras), abarca todos los intereses, ya que la ley no discrimina, entre pactados o legales,
compensatorios, moratorios y punitorios. Por su parte, también en lo tocante análisis de los créditos
garantizados con prenda e hipoteca, en el concurso preventivo dice que la ley no limita los intereses a los
compensatorios,comolohaceelart.133,2ªparteparalaquiebra.
Ello implica que no puede haber extensión de los privilegios sin que medie una norma expresa que así lo
contemple.
Por ello es claro, y ante el caso que venimos analizando que los intereses devengados por el crédito principalno
seríanlos fijados en forma directa por el artículo 794 del Código Aduanero, previo, debióel organismo pasar el
tamizdelaquiebra,paraconstatarlaveracidaddesuderechoonorespectodelosinteresespercibidos.
Y la Cámara Comerciales conteste enel sentido demorigerar los intereses abusivos o confiscatorios, diremos
categóricamentequeexisteplenariovirtualental sentido, yaque seaplicacomolímiteextremoadmisible,para
elcréditotributarioeldobledelquepercibeelBancodelaNaciónArgentinaparaoperacionesdedescuentoylos
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RIVERA, Julio Cesar, op. cit. nota 89.
RIVERA, Julio Cesar., ROITMAN Horacio, VITOLO, Daniel Roque, op. cit. pag. 492, citando a KEMELMAJER de Carlucci Aida.
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jueces deben ejercer la facultad morigeradora de los artículos 953 y 622 del Código Civil,  y además se debe
ejerceresafacultadconabsolutarazonabilidadmáximeenunasituaciónfalencialdeladeudora53.
Con tal motivo, nos parece que es impensable que la pretensión de la Compañía Aseguradora no tenga
argumentación. Dado que se encontró incursa en una obligación directa, donde debió responder por el todo,
cuando en verdad debió eventualmente resolver por el capital, y oportunamente por los accesorios derivados
delaverificacióndecréditosquedebieronserfijadosporelTribunaldelaquiebra.
Ergo,nopuederesponderlaAseguradora,masalládelaobligadaprincipal,queenelcasoeslafallida.

6.4.Conclusionessobreeltema.
El proceso de crisis, significa un reconocimiento expreso por parte del deudor de impotencia patrimonial o
financieradehacer frentea sus obligaciones. E steproceso tieneuninicio,apartirdelapresentaciónydiversos
pasos procesales, por parte deeste y por parte de los acreedores, en los cuales existennormas imperativas que
deben ser respetadas, bajo pena de pérdida del derecho para todas las partes. Si quien fuellamado a concurrir y
no asistió al proceso en los plazos que las normas determinan la ley da por sentado que  no existe acción en el
reconocimiento del derecho pregonado. Aquí se aplica el viejo principio del “interés es la medida del acción”.
Asícomoelproceso tienesuinicioconlaexpresióndeimpotenciapatrimonial,tambiéntienesu conclusiónpor
los diversos modos de extinción del proceso (propuesta con quita o pago total, desistimiento, o concurso
convertidoenquiebra,etc.),ley22.415queloeximadeesacarga.”
No obstante, coincidimos con Tomás Ise Figueroa54, que de la lectura del artículos 997 del Código Aduanero y
con la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia, en la causa Luconi Winogrand (311:157), sin
modificación a la fecha, que el Máximo Tribunal, convalida el súper privilegio o la superpreferencia aduanera,
dado que interpreta el artículo 997 del Código Aduanero, por encima de los demás tributos privilegiados e
incluso la exime de verificar el crédito. Y ello aparentemente obedece a quela destinación aduanera lo es a favor
del contribuyente concursado, o fallido, y esta no es susceptible de comercializarse en el país por estar
habilitada en zona primaria aduanera, por lo que hasta que no satisfagan dichos derecho, no son pasibles de
otrosgravámenesopreferenciasyelproducidodelaejecuciónfiscal,poresost ributossonpreferentesalresto
delosacreedores.
Ensíntesis,nuestrasconclusionessonlassiguientes:
53
CNCom. Sala E, “Nickys S.A., s. quiebra s. incidente de revisión p. Afip” 9.02.2004; Sala C, “Balfhor Noé s. quiebra s. inc.
de verificación p. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pub. LL 2001-C 112; Sala B “Pet Supplies Inti S.A., s. concurso
preventivo s. inc. de revisión p. AFIP” 16.06.2005.
54
“FIGUEROA, Tomas I. “Privilegios Tributarios”, trabajo inédito, enviado por mail.
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1.-El Código Aduanero autoriza a la Aduana para ejecutar la preferencia o el privilegio que reposa sobre las
mercaderías,sinpreviaverificacióndecréditos
2.-Ellonosignificaquesedebaeximirdeverificaciónelcrédito,quedebehaceroportunamenteyconelcarácter
derendicióndecuentas.
3.-LaAduanadebeverificarenelcasodequeexista unsegurodecaucióncomocondiciónnecesariaprevia,para
accionarcontraelfiador-aseguradora.-
4.-Enel supuesto caso en queelTribunal dela quiebra,no verifiqueel crédito aduanero, en todo o en parte (vgr:
rendición de intereses) el organismo deberá depositar en los autos universales los fondos obtenidos por la
ejecucióndirectaefectuada.
Por ello entendemos que en los casos como el planteado en éste trabajo, será la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, quien deberá poner coto a esta situación, en virtud a que de proseguirse con la postura del Fisco, en el
caso la Administración General de Aduanas, puedeexistir-eventualmente-, unenriquecimiento sin causa-en
desmedro de los garantes o la misma concursada o fallida- y en supuestos tales como inexactitud de la sanción
impuesta,onulidaddelamisma.
Así como el Máximo Tribunal, estableció en el Fallo Massuh S.A.55, que el estado de crisis de la concursada no
podía ser opuesto como causa del cese del registro de importador o exportador, el Tribunal también
oportunamente deberá expedirse expresamente, y ante el silencio normativo, aplicando “la par conditio
creditorum”,principiofundamentaldelderechoconcursal.
Por último nos permitimos realzar la siguiente conclusión respecto a la verdad jurídica objetiva que debe
primar en orden a la excelencia integrativa que debe prevalecer en la congregación jurídica, tanto en el orden
judicial como administrativo. Así reseñando el dictum de una resolución de la Cámara Comercial, Sala A, la
doctrina enseña que “el proceso judicial tiene por finalidad establecer la verdad jurídica objetiva, consistente
en la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes fundaron sus
pretensionesyladeterminacióndesusignificaciónjurídicaenfuncióndelalegislaciónaplicable56ydesconocer
las circunstancias relevantes a la causa, equivale a renunciar a la verdad jurídica objetiva, lo cual resultaría
incompatibleconelserviciodejusticia57.
Nada obstaculizará entonces la pretensión del organismo, ante la fundamentación clara y objetiva de su
legítimoderechoenlapercepcióndelcrédito,siemprequesecumplaconlaverdadobjetiva.

C.S.J.N., MASSUH S.A., s/ Concurso preventivo, inc. de piezas separadas, 14-06-2001.
CLARIA OLMEDO, Jorge, Derecho procesal, T. I, Ed. Depalma, Bs. As., 1982
57
BERTOLINO, Pedro J. “La verdad Jurídica Objetiva” pag. 108, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007.
55
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II.- E FE CTOS D E  L A S ITUACION C ONC U R SAL S OB R E L A OBLIGACION T RIB UTARIA.


1.- L A S ETENCIA V ERIFICATORIA Y  S U I NCIDENCIA S OBRE L A A CCIÓN P ENAL
TRIBUTARIA. 
1.1.-Planteodeltema:
Nos avocamos a reflexionar sobre estas cuestiones, que permanentemente generan dudas y entuertos entre
quienes tienen  competencia en la determinación de la obligación tributaria. La génesis de este tema radica en
establecersipuedesercondenadoeldirectoriodeunasociedadconcursada,ensedepenal,cuandonofueviable
en sede comercia la verificación del crédito pretenso por el Fisco, en tanto no fue acreditada la causa de la
obligación.
Tan es así que en un reciente fallo58, en el cual se procesó a un director  por evasión simple, a pesar de haberse
rechazado la pretensión verificatoria del crédito fiscal en sede concursal de la sociedad, con fundamento en la
faltadeacreditaciónporpartedelenterecaudadordelacausadelaobligacióntributaria59.
Es que tomando como premisa que es la obligación tributaria, y en definitiva en que consiste veremos que esta
no difiere dela obligación civilespecíficamente,la que consiste en una obligación de dar y desde esa perspectiva
entendemos, que no puede un Tribunal penal, arrogarse las facultades de determinar o no la existencia de la
obligacióntributaria.-
Lapremisapuntualeneltema-clarifiquemos-esendefinitivaquienoquienes soncompetentesalahoradefijar
la obligación tributaria. En principio entendemos que es la Administración de Ingresos Públicos, si ésta no es
58
59

C.N Casación Penal Sala 1 “Muller, Carlos E. s. recurso de Casación, 22.03.2006.
Conf. Sentencia los Señores Camaristas Liliana E. Catucci, Raúl Madueño, y Alfredo H. Bisordi, determinaron el

procesamiento, de Carlos Muller, por los delitos de evasión Tributaria, aplicando ultractividad de la ley penal mas benigna,
encontrándolo incurso en la norma establecida en los artículos 2 de la ley 23771 (evasión simple), con pena de tres años de
prisión, de ejecución en suspenso.Dicho en estos términos no llamará la atención del lector la existencia de corroboración de un delito y su consecuente
sanción a través de la pena establecida. Pero en el caso se trató de un procesamiento en sede penal, cuando el crédito
insinuado por la AFIP, en sede concursal en los autos Avícola Humboldt S.A., s. concurso preventivo s. inc. de verificación p.
Afip59 , el organismo recaudador no logró verificar su crédito por falta de acreditación de la causa de la obligación, dado que
los montos insinuados se basaron en procedimiento de determinación de oficio.
Ante la firmeza de la resolución recaída en sede comercial, el querellado Carlos Muller, por el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Fé, y acreditada que fue, recurrió ante el Tribunal de Casación quien si bien realizó una calificación mas
benigna a la recaída en aquella –cinco años y diez meses de prisión-, a la pena de tres años y condena en suspenso, entendió
no encontrarse sometido a la cosa juzgada material recaída en sede concursal, por considerar que la sentencia concursal no
condiciona la resolución en sede penal.
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recurrida o, en segundo término, el Tribunal Fiscal de la Nación y, en tercer término, eventualmente en la
hipótesisdequeelcontribuyentesepresenteenconcursopreventivo,atravésdelaverificacióndecréditosdel
art.36delaley24.522,seráelJuezdelconcursopreventivooensucasoporelart.126elJuezdelaquiebra.
Y adelantando opinión acerca de nuestra conclusión, entendemos que sin la determinación de la obligación
tributaria, no puede determinarse la configuración del hecho punible con las tipificaciones establecidas en la
ley24.769.

1.2.-Naturalezadelaobligacióntributaria.
SiguiendoaHensel60,unaobligaciónesunarelaciónjurídicaentredospersonas,quetienecomoconsecuencia
que una parte (acreedor) esté facultada para exigir de la otra (deudor) el cumplimiento de una prestación. En
esta figura puede encuadrarse sin esfuerzo la relación tributaria fundamental. Esta consiste en el derecho del
Estadoaexigirdeunapersonaconcretaesaprestaciónalaquedesignamostributo.
Es el mismo hecho imponible siguiendo al autor, hace a las veces en el derecho tributario de obligaciones, del
momentodeexteriorizacióndelavoluntadenDerechoPrivado.
Sabemos que la obligación tributaria es exactamente la misma que la obligación civil, esto es participa de los
mismoselementosa saber:elaspecto subjetivo,elaspecto objetivo,dondenosepuedeafirmarenmodoalguno
laexistenciadepoderdesubordinaciónentreelEstadoyelcontribuyente.
Afirmó también Nawiasky61 que si bien no son aplicables a la obligación tributaria las normas del Código Civil,
sino las propias del Derecho Financiero, normas de Derecho Público y no de Derecho Privado, los intereses
públicos, únicamente pueden tener relevancia en el contenido material de la relación entre el titular de un
derechoyelsujetoobligado,peroenningúncasodesdeunaperspectivaformal.
Si bien este concepto no fue entendido ni por Hensel, ni por Vanoni62, ratifica la igualdad entre la relación
jurídica tributaria en relación a la obligación civil, es decir deudor y acreedor se encuentran uno frente al otro
delmismomodoqueocurreenlaobligacióntributaria.


60
HENSEL, Albert “La relación jurídico tributaria” pub. en Derecho Tributario, pág. 153Ed. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y
Sociales S.A., Madrid 2005.
61
NAWIASKY, Hans “Cuestiones fundamentales de derecho tributario” Ed. Institutos de Estudios Fiscales, 1926.
62
Idem 4. (ver nota al pie de página nro.3).
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1.3.-Determinacióndelaobligacióntributaria.
Y si vemos puntualmente previo al nacimiento de la obligación tributaria la conceptualización cuantitativa del
hecho imponible63, ésta se expresa como la posibilidad que tiene el aspecto material de ser medido, de ser
cuantificadoyvalorado,loqueinfluirá,decisivamenteenladeterminacióndelaprestacióntributaria.
Esestaprecisavaloraciónlaqueseencuentraencabezadeltribunalcompetentealefecto.

1.4.-Tipificacióndelilícitotributario.
Entendemos que a los fines de determinar la existencia de un ilícito tributario, es necesario previamente
remitirnosaladeterminacióndelhechoimponibleacaecidoylaconcrecióndelaobligacióntributaria,sindicha
determinación será imposible determinar laexistenciao no delilícito. Esa concreción depende del organismo
recaudador, obienensu casodeladeterminaciónensedeconcursalmedianteelprocedimientodeverificación
de créditos enel cual se dilucidan las causas establecidas eventualmenteen las determinaciones de oficio sihan
existidooensucasolaacreditacióndelasintimacionescursadasporelorganismorecaudador.
En tal sentido, las meras planillas expedidas por la administración deben tener sustento causal en la
determinaciónprimerodelhechoimponibleysegundoenelsurgimientodelaobligacióntributaria.
Tantosehadichoenreferenciaaquesibienlascertificacionesdedeudaemitidasporelorganismofiscalgozande
la presunción de legitimidadestablecida por el artículo 12 de la ley 19.549,esto no implica que se deba dar plena
sumisióna sus constancias, sino sepresenta unabasedocumentalyexplicativaquepermita seguirla secuencia
lógicaqueculmineconlosimportesreclamados.
Llegandoanuestrotema,debemosdesentrañarquesoncuestionesprejudiciales.
Entendemos que el concepto dado por Francisco D´Albora64, nos ciñe al tema. Se entiende por cuestiones
prejudiciales a las situaciones deexcepciónenlas queenuna sedejudicial diversa a la penal,es decir extrapenal,
sedebaestablecerlaexistenciaonodealgúnelementodeltipopenal.
Ysibienlascuestionesprejudiciales sonexcepcionalesysólopuedenserestablecidasmedianteley,enelcasoen
particular que tratamos al faltar elementos del tipo penal, violaría el principio de legalidad la omisión de los
elementostipificantesdeldelito.
Por su parte y tomando debida nota de la experiencia doctrinaria y jurisprudencial comparada en particular
italiana, señala Pajardi65 en su obra magistral, al respecto dice que: “en armonía con algunas tendencias
63

GALARZA, Cesar J. “La tributación de los hechos ilícitos” Clase 14.05.2007 UA.
D´ALBORA, Francisco , Código Procesal Penal de la Nación, anotado y concordado, Ed. Abeledo Perrot pag. 31 Buenos
Aires 1996.
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favorables a la autonomía del juicio de parte del magistrado penal, respecto ciertamente del magistrado de la
quiebra, el nuevo código de procedimiento penal entrado en vigencia el 24 de octubre de 1989, ha intentado
abatir una barrera de prejudicialidad obligatoria. Tanto es así que los artículos 2 y 3 del nuevo código hacen
hincapié en el ejercicio del poder discrecional del juez penal, respecto a la suspensión del proceso.  Esa regla
todavíatieneuntemperamentoenladisposicióndelart.479delmismocódigo,queprevécomoposiblescausas
de suspensión el debate de cuestiones civiles o administrativas diversas que deban ser completadas, o porque
tiene una limitación respecto de la prueba subjetiva de controversia. Esto es criticado por Pajardi, dado que “il
vincolo del giudice penale di fronte al giudice civile resta ora abbandonato al suo potere discrezionale, con
consecuente rischio di giudicati diversi66. Por último, agrega que la Corte Costituzionale ha declarado
excepcionalmente lainconstitucionalidad de dichanorma por contrarias a su ley suprema,en tanto contrasta
conelsistemadeprejuzgabilidadcivil.
Volviendoanuestradoctrina,queremosexplicarque sinoseverificaelcréditoenunconcursopreventivo,por
falta de justificación adecuada de la causa de la obligación, esa falta de justificación implica que no ha sido
sustancial la configuración del crédito contenido en la obligación tributaria. Ergo si la obligación es vacua por
faltadecontendido,cualeslaimputaciónqueelTribunalpenalpuedehaceralcontribuyente,cuyobienjurídico
protegidoes la falta deingreso a las arcas del Estado, cuando es el propio estado quienno sabe cual deberá ser el
ingreso.

1.5.-LeyPenalTributaria.
Hemos visto que la estructura del ilícito tributario, se compone por los mismos elementos de la obligación
tributaria:a)elaspecto temporal,b)elaspectomaterial,c)elaspecto cuantitativo(alícuota ybaseimponible)y
d)elaspectoespacial.
Se conoce coloquialmente a la evasión como la maniobra engañosa y con ardid del obligado a evitar el pago, de
formatalqueelEstadodejedepercibireltributodelsujetoobligado.
Y no es tema de nuestro trabajo hablar de elusión siempre que haya planificación y ésta sea legal, dado que tal
como se ha sostenido, nadie está obligado a comportarse de tal manera que su carga tributaria sea la mayor
posible,cuandodentrodelámbitodelalicitudpuedetributarmenosonohacerlo67.
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PAJARDI, Piero “Manuale di diritto fallimentare” Ed. Giuffre, pag. 792, Milano 2002.
“El vínculo del Juez penal frente al Juez civil, queda ahora abandonado por el poder discrecional que tiene aquel, con el
consecuente riesgo de juzgar en forma diversa los mismos hechos”.
67
Trib. Oral Penal Económico Nro. 1 “Eunekian Eduardo s. Leyes 23.771 y 24769” 13.08.2004.
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Pero si es materia de nuestro trabajo determinar la competencia de la fijación e identificación de los hechos
imponibles,dadoquesinelaspectocuantitativo(alícuotaybaseimponible),yenesesentidoestamosenuntodo
de acuerdo con Díaz Ortiz y Carlos Moro 68, dado que lo quees resorte asignado legalmente y en forma exclusiva
delaadministraciónfiscal, sujetaala revisiónjurisdiccionalulterior(laAFIP.,elTribunalFiscaldelaNación,el
Juez Federal con competencia contencioso administrativa, la Cámara Federal de seguridad Social y hasta la
Corte Suprema de Justicia de la Nación) y en la especie, el Juez de comercio. El Juez penal no tiene la facultad de
determinar la existencia delimpuesto presuntamenteevadido conindependencia de lo que resuelvael Juez del
concurso.
Y señalantambiénlosautoresquelaexistenciadelhecho imponiblees unelementoprevioalaevasióntipificada
en la Ley Penal Tributaria, quienes dicen si hubo o no hecho imponible y deuda fiscal consecuente, son los
órganos asignados por las normas de competencia específica (la AFIP y, en su caso, hasta llegar a la Corte
Suprema,yellonopuedeseguirsiendoinvestigadoporqueyalofue).

1.6.-Visiónconcursalenmateriadecosajuzgada.
1.6.1.-Larevisióndeladeterminaciónfiscal(cosajuzgadaadministrativa)ensedeconcursal.
Coincidimos con Raspal69 que el tema tiene relación con la necesaria autosuficiencia de una resolución
administrativa -dictada por un Juez administrativo-, que pone fin al procedimiento o trámite administrativo
dedeterminacióndedeuda,entendiendoquelamismaesrevisableporunJuezconcursal.
Es que si admitimos que si una resolución puede ser revisada respecto de unjuicio de conocimiento pleno enel
ámbito jurisdiccional bajo determinados supuestos, por ejemplo violación del derecho de defensa del
contribuyente, con mas razón se podrá revisar el fallo recaído en sede administrativa en el cual se determine la
deuda la que es dictada por el director general de la repartición o por un Juez fiscal si hubo recursos, los que no
pertenecenaunórganojurisdiccional,sinoquesonfuncionariosdelpoderejecutivo.
Ello no empece a la independencia tan mencionada del Tribunal Fiscal de la Nación, sino que el carácter de
jurisdiccional no lo detenta y por ende la eficacia del fallo que dicta no resulta tener -a nuestro modo de ver- la
mismaeficaciadeunasentenciadeunprocesodeconocimientopleno.

68
DIAZ ORTIZ, José A. y MORO, Carlos E. “Interacción de las Sentencia Dictadas por los Fueros Comercial y Penal en Materia
Tributaria y Penal Tributaria” en prensa para la Revista de las Sociedades y Concursos.
69
RASPAL, Miguel Ángel “Algunos aspectos puntuales referidos a la verificación de créditos fiscales” en XIV Jornadas de
Institutos de Derecho Comercial, pgs, 34 y ss, Ed. Talleres Gráficos de Mac Tomás, Buenos Aires, agosto de 2007.
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Por su parte, señala Garagusso 70, que es el Juez concursal quien tiene todas las facultades para revisar lo
resuelto por el órgano administrativo y que no existe técnicamente cosa juzgada administrativa que pueda ser
oponiblealestadoconcursal.
Por eso sostenemos que en cuanto a que si bien el órgano administrativo pudo haber formulado la denuncia
penal, ante la presunta existencia de delito o bien por convicción fundada, al tener revisibilidad abierta la cosa
juzgadaadministrativa,ladeterminacióndedeudapuedequedar sinsustentoal ser revisadaensedeconcursal,
conelconsecuentevacíodecontenidodelcrédito.

1.6.2.Lacosajuzgadaconcursal.
El artículo 37 de la ley concursal argentina establece “La resolución que declara verificado el crédito y, en su
caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. La que lo declara admisible o inadmisible
puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la
resoluciónprevistaenelart. 36. Vencidoesteplazo,sinhaber sidocuestionada,quedafirmeyproduce también
losefectosdelacosajuzgada,salvodolo”.
Conforme con pacífica doctrina y jurisprudencia, dicho pronunciamiento, dictado en base a los pedidos de
verificacióndecréditos,tieneelefectodela“c o sa j uzgada m ate rial”71.
Ellohacealpronunciamientoinimpugnabledentrodelmismoproceso concursal,dondenopuedereabrirseel
debate72 y alcanzano solo al acreedor verificante sino a todos los demás acreedores, al deudor y a sus sucesores
universales73.Por otro lado, la cosa juzgada que deriva dela resolución que declaró inadmisible un crédito y que
nofue sometidaalarevisiónprevistaporla segundapartedelart. 37LCQalcanzatantoal créditoque seinsinuó,
comotambiénaaquellosaccesoriosoderechosconexosdeél74.
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GARAGUSSO, Horacio y MORIONDO, Alberto, “Los procedimientos administrativos de determinación de deudas impositivas
y su eficacia ante el concrurso preventivo o la quiebra” En Derecho Concursal, Homenaje a Guillermo Mosso, Editorial La Ley,
pag. 277 Buenos Aires 2004.71
C.N.Com., Sala A, 6-7-84, “Empresa Tandil S.A.”, E.D. t. 110 p.571; C.N.Com., Sala D, 18-12-89, “Dar S.A. de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda”; CÁMARA, Hector “El concurso preventivo y la quiebra”, Ed. Depalma, Bs.As. 1978, t.I, p. 713,
nro. 61.4; QUINTANA FERREIRA, Francisco “Concursos”, Ed.Astrea, Bs.As., 1988, t.I, pag. 431; Galíndez, O. “Verificación de
créditos”, Ed. Astrea, Bs.As., 1997, p.184, nro.60; HEREDIA, Pablo D. “Tratado Exegético de Concursos y Quiebras”, Ed.
Abaco, Bs.As., 2000, tomo I, pag.757.
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(C.S.J.N., Fallos, 254:320.
73
C.N.Com., Sala C, 4-2-91 “Flores Aranda c/Bonafide S.A.”; GARCÍA MARTÍNEZ, R. y FERNÁNDEZ MADRID, J. “Concursos y
quiebras”, Ed Contabilidad Moderna, Bs. As., 1976, t. I pag.428.
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C.N.Com., Sala B, 21-3-95, “Promaco S.A. s/concurso preventivo s/incidente de verificación por Meller San Luis S.A.”.
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Finalmente, cabe señalar que la eficacia intraconcursal de la cosa juzgada resultante del pronunciamiento del
art. 36, tiene vigencia tanto dentro del concurso preventivo como en la quiebra indirecta que pudiera
decretarseenrazóndesufracaso,loqueseexplicaenrazóndelaunidaddelprocesoconcursal75.

1.6.3.-Efectosextraconcursalesdelacosajuzgadaconcursal.
Además, la doctrinanacionales pacíficaen señalar que los efectos de la cosa juzgada quemencionael artículo 37
LeydeConcursosyQuiebrastienenlugartambiénfueradelprocesoconcursal.
Al respecto, se funda en la condición de proceso de conocimiento pleno del trámite de verificación, y que en el
mismo, dentro de sus peculiares características, se respeta la garantía del debido proceso, por lo que
constituyeunaverdaderasentenciaconefectosquetrasciendenalprocedimientoconcursal76.

1.6.4.-Efectosdeladeclaraciónjudicialdeinadmisibilidaddelcrédito.
Expresamente se ha señalado que, declarado inadmisible un crédito en el trámite de verificación, y no
cuestionado el pronunciamiento respectivo mediante el incidente de revisión, el mismo adquiere carácter de
cosa juzgada y sus efectos tienen carácter extraconcursal respecto del deudor como de los acreedores
concurrentes,notolerandomásdiscusiones77.
O sea que hace cosa juzgadaenelmarco de una acciónindividual posterior habidaentre el acreedor y el deudor,
incluyendoalosgarantesdeéste78.
Por tales motivos,no sólo el acreedorno puede reclamar el crédito al deudor, dentro o fuera del concurso, sino
queeldeudor,auncuandoquisiera,nolopuedecancelarporqueseloprohíbeelo r den p úblico c oncu r sal.
Tampocoelcréditopuedeserexigidoalosgarantesenrazóndelcarácteraccesoriode sus obligaciones(art.525
delCódigoCivil).
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HEREDIA, Pablo D. “Tratado Exegético de Concursos y Quiebras”, Ed. Abaco, Bs. As., 2000, tomo I, pag. 759.
Conf. TONÓN, Antonio “Derecho concursal”, Ed. Depalma, Bs As., 1988, p.272, nota 55; GEBHART, Marcelo “Concursos y
cosa juzgada”, E.D. t.115, pag. 840; CÁMARA, Héctor, op. Cít. P.714, nro. 61.4; GALÍNDEZ, O., op. cít. pags. 223 y 224;
GARCÍA MARTÍNEZ - FERNÁNDEZ MADRID, op. cit., t. I p.428; C.N. Federal Civil y Comercial, Sala II, 2-12-88, c.6015 “Caja
Nac. de Ahorro y Seguro c/Gerardo Ramos S.A. s/ ejec. prendaria”; C.N.Com., Sala E, 30-5-88 “Banco latinoamericano S.A.
c/Ladefa S.A. s/ordinario”.
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S.C.B.A., 26-10-93, “Sampol, Emilio S.A. c/Cancela Hnos”, LL t.1194-D, p.197.
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CSJN, 1-4-97 “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Garcia Hector”, Rev. Doctrina Judicial, t. 1997-2 p.353.
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1.7.-Elargumentoquedistinguela“existencia”dela“exigibilidad”.
El fallo79 citado dice quelaimposibilidad dehacer efectivo el cobro del crédito no loexime(alimputado) de pena
puesto que la exigibilidad del crédito fiscal, no es un elemento de la tipicidad ni una condición objetiva de
punibilidad.Másalládeloresueltoporeljuezconcursal,hadeconcluirsequelapruebadelaexistenciadeldelito
de la deuda fiscal que lo genera, queda exclusivamente en manos del Tribunal que lo juzga, quien tiene la
posibilidad de objetar por cualquier tipo de prueba las presunciones que en su caso utilice el ente recaudador
para determinar la materia imponible, y que las obligaciones naturales, sin perjuicio de su falta de exigibilidad
existen...”
Talfundamentonopuedeseraceptadoenordenalassiguientesconsideraciones:
a) Nohay obligaciónnaturalporqueésta,pordefinición,puedepagarsevoluntariamente(art.516delCódigo
Civil), en cambio, en el caso de una determinación fiscal declarada inadmisible en un proceso concursal, la ley
prohíbequeseapagadavoluntariamentey reputaa uneventualpagoimponiblealconcurso(art. 16ley24.522),o
sea que el acreedor no puede retener lo percibido, contrariando lo establecido por el artículo 515, primera
parte,delCódigoCivil.
b) Tal prohibición de pago abona la ausencia del delito ya queel procesado o condenado careceríaenel caso del
derecho que asiste a todo sujeto de lograr una “probation” o una extinción de la pena mediante el pago de la
obligaciónfiscalevadida.
c) Aún en la hipótesis de aceptarse que existiese una obligación natural, nunca podría dar lugar a la
configuración del delito en tanto el tipo penal de que se trata requiere “daño al patrimonio estatal” y si no hay
exigibilidad(derechodelEstadoapercibir)malpuedehaberdaño.

1.8.-Elartículo1 105delCódigoCivil.
Dichanormaestableceque, salvolosdos casosdelartículo 1 104(validezonulidaddematrimonioy calificación
de la quiebra de los comerciantes) “o de otros que sean exceptuados expresamente, la sentencia del juicio civil
sobreelhechonoinfluiráeneljuiciocriminal,niimpediráningunaaccióncriminalposterior,intentadasobreel
mismohecho,osobreotroqueconeltengarelación”.
Sin embargo, no puede servir de sustento a la doctrina del fallo “Müller” en tanto no se trata de una cuestión de
“calificación civil” previa al tipo penal sino de una remisión de la ley penal tributaria a una relación civil “la
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MULLER, op. Cit. 1.
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obligación tributaria”, que debe ser reconocida en sede civil80, sea la sede tributaria, en caso de obligado in
bonis,olasedeconcursal,encasodeobligadoinsolvente.
En otros términos, lanorma penal tiene como elemento unhecho a determinar en sede civil:laexistencia de una
obligacióntributaria.Nodeclarándoseensedecivilmalpuedeiniciarseocontinuarlaacciónpenal.

1.9.-Conclusionessobreeltema.
Eltemaenanálisisnoshaparecidodeutilidadavariosefectos.
En primer lugar, para destacar los problemas que surgen del hecho de que una misma materia, la tributaria,
pueda estar sucesiva o alternativamente en tres sedes diversas, como son la fiscal, la concursal y la penal, sin
solucionesarmonizadas.
En segundo término, para reflexionar sobre la importancia del principio de legalidad en la aplicación del
Derechoengeneraly,enparticular,enlaaplicacióndelDerechoTributario.
Esqueennuestra opiniónpersonal,ypor razonesbasadasenunsentimientodejusticia,losTribunalespenales
se apartan de la estricta legalidad al desconocer el derecho vigente que predica la cosa juzgada concursal con
efectosextra-concursalesylaconsecuenteinexistenciadelaobligacióntributariaquedeberíafundareldelito.
A nuestro juicio, tal legalidadnunca debería ser soslayada,niaún en situaciones de aparente “justicia” como la
condena en el caso citado, so pena de afectar gravemente la vigencia del Estado de Derecho al que todos
aspiramos.


2.- E FECTOS D E L A N OVACION C ONCURSAL S OBRE L A D ETERMINACION D EL
IMPUESTO A  L AS G ANANCIAS D EL C ONCURSADO. 
2.1.-Planteodeltema:
En este caso nos hemos propuesto abordar la incidencia que detenta el impuesto a las rentas o ganancias,
cuandounsujeto(personafísicaojurídica),seencuentraenconcursopreventivoymedianteunapropuestade
acuerdopreventivo(conf.art.43delaLey24.522,modificadaporlaley25563).

80
Utilizamos sede civil solo en el sentido de oposición a sede penal, o sea todo tribunal administrativo, fiscal o comercial
diverso a la jurisdicción penal.
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De esta forma logra una ventaja patrimonial o renta -catalogada esta como un acto de título gratuito- ya que
reduceladeudaverificadacorrespondientealpasivo,lo quepuedeoscilarentrenopagar casinada,opagaralgo
menosdel100%,computandosiempreelvalorpresentedeloscréditos.
De modo tal que, homologado el acuerdo preventivo, y novadas las obligaciones de los ejercicios anteriores,
(conf. arts. 801 y ss. del Código Civil y 55 de la ley 24.522) la concursada obtiene un lucro determinado, del que
resultará, a mayor quita o espera obtenida, mayor base imponible a los fines de determinar el impuesto a las
ganancias,conformeelart.30delDecretoReglamentariodelaleydeimpuestoalasganancias.-
Tambiénes temadenuestro trabajo,laposibilidaddequelaconcursada,previoalahomologacióndefinitivadel
acuerdo,determineelimpuestoalasgananciasquedeberá tributar,evitandoelvencimientodelosquebrantos
delosejerciciosanterioresparaqueéstosnolesprescriban(conf.art.19delaLey).

2.2.-Brevesconsideracionesconceptuales.
2.2.1.-Lanormativaconcursal.
En primer lugar, hay que distinguir el supuesto de quitas concursales de las contractuales, tal como lo señala
Pablo Varela81, con expresa referencia a Juan Oklander82, ya que este autor señala que “la diferencia sustancial
entre ambas figuras radica en su voluntariedad o aceptación no impuesta.  En el caso de las quitas concursales
nos hallamos ante un acto de imperium jurisdiccional donde el cumplimiento obligatorio no permite margen
demaniobraalgunaalacreedorperjudicadoquiendebesometersealareduccióndesuacreencia”.
En materia concursal artículo 43 de la Ley 24522 en análisis83, que originalmente establecía que el deudor
concursadonopodíaofrecer comoquitamásdel60%delcréditoverificado,esdecirquemínimamentedebíala
concursada  pagar como piso el40% de capital quirografario, ha sido suprimido por la ley25.563,en supresión
ratificadaporlaley25589,conloquequedóeliminadoelpisofijadodelcapitalmínimoacancelar.
Si bien corrieron ríos de tinta entre los concursalistas, respecto a que si el porcentaje mínimo debía ser
suprimido o no, lo cierto es que hoy en la legislación concursal no existe tope de capital mínimo en el
ofrecimientodelpagodeloscréditosadeudadosporlaconcursada.
Finalmente, y en cuanto a la “espera”, ella constituye sin duda alguna también una ventaja patrimonial para la
deudora toda vez que de acuerdo al plazo de gracia solicitado y conformado por el tribunal al homologar la
81
VARELA Pablo, “Los malos créditos: su relevancia en materia tributaria. La experiencia Argentina. Publ. Estratto da Diritto
e Pratica Tributaria. Volume LXXIII (2002). Ed. Casa Editrice Dott Antonio Milani 2002.
82
OKLANDER Juan: “Quitas concursales y contractuales. Su tratamiento impositivo, Revista Impuestos LVII-A, Editorial La
Ley, Buenos Aires, pág. 934.
83
Art. 43 de la Ley 24.522, conf. Mod. De la ley 25.589
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propuesta de pago, será también mayor la ventaja de la deudora atento al diferimiento en el tiempo del pago
comprometido,yelconsecuentemenorvalorpresentedeloscréditos.

2.2.2.Rentaoganancia.
Hemos advertido de acuerdo al análisis de la doctrina consultada, que la legislación argentina en materia de
ganancias adopta la teoría delincremento patrimonialneto más consumo84 . Es decir de acuerdo a esta teoría el
conceptoderéditoo renta,comprendeademásdelosproductosperiódicosdefuentespermanentes,todoslos
ingresosdeganancias ocasionales oeventuales,llamadasgananciasdecapitalylasprovenientesdeljuego. Enel
caso en particular, la ganancia obtenida por las quitas del proceso universal, son las llamadas ganancias
eventuales.
En síntesis la renta es el resultado de la totalidad de las operaciones efectuadas, de cuyo producto nos da una
ecuaciónpositivaprevioadeducirlosingresosylaspérdidas.

2.3.Eltratamientodelasrentasobtenidasporlaquitaconcursal.Elart.30delDecretoReglamentario1 344/98
Cabe resaltar que previo a la normativización de la tributación de la ganancia obtenida por las ventajas de la
concursada en relación a las quitas procuradas en el proceso universal, ninguna normativa contemplaba el
pagodelasrentasobtenidasenfuncióndeellas.
Por el contrario, si vemos los antecedentes el decreto 10609/56 en su artículo 131, expresamente establecía
que: “Los descuentos y rebajas…incidirán sobre el balance impositivo del ejercicio que se obtengan. Solo
estaránexentasdelgravamenlasquitasobtenidasconmotivodelconcordatooconcursocivildeldeudor”.
Por supuesto que enaquellaépoca enla República predominaba una voluntad políticaindustrializadora, conla
firmeconviccióndeque,dotadaslasempresasdecapitalpropioynecesario,lasmismasdebíanfortalecertanto
al sistema social como generar riqueza en la sociedad. De allí la innecesariedad de obtener ventajas fiscales –a
costa de una empresa en crisis y casi en extinción-, derivadas de una negociación privada del deudor con sus
propios acreedores y de la conformidad de éstos –como acto unilateral-, en otorgar dentro de esa misma
negociación deducciones crediticias a sus deudores, ya sea a través de la conveniencia económica por el
mantenimiento del circuito comercial o bien porque –en el extremo-, ese acreedor depende en forma de
satélite,delaconcursada,sinlacualseliquidaríasupropiaempresa.
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JARACH Dino, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, pags. 480/81, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1985.
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La ventaja obtenida por la empresa en esa negociación constituía en definitiva un resultado propio y exclusivo
paraelente.
Cierto es que son otros tiempos y, lejos de pretender polemizar en este trabajo sobre temas de política
financiera,surgeafinesdelosnoventa,vislumbradoelenormedéficitfiscal ylosincumplimientosenelpagode
préstamos internacionales, el contexto –oportuno para el Estado-, de advertir que las concursadas obtienen
gananciasdelasquitasenlosprocesosconcursales.
Enelpunto cabeseñalarque GustavoDiez85 señala,anuestrojuicioenformacorrecta,quelasquitasdefinitivas
de pasivos, originadas en la homologación de en estos procesos, producen consecuencia en el resultado de los
actores, originando una pérdida en el acreedor y una ganancia en el deudor, y es  esa ganancia,  la que el Estado
hacesuya.
Peroenesecontextoyafinesdelosañosnoventa,atravésdelasancióndelartículo30delDecretoReglamentario
Nro. 1344, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se establece como gravada: “La ganancia neta proveniente de
quitas definitivas de pasivos, originadas en la homologación de procesos  regidos por la ley 24.522 y sus
modificaciones”. Estanormafuemodificadaposteriormenteatravésdeldecreto2340/2002incorporándose
untercerpárrafo,elcualanalizaremosenelpróximosubtema.
En este caso se fijó la alícuota general del 35%, tomando como base la diferencia existente entre el valor del
pasivoconcursalyelresultadonetoobtenidoconmotivoalaquita.Esdecirdeconformidadalpasivoexistentey
homologado el acuerdo, novadas las deudas, el menor monto derivado de la novación sería y será la base
imponibleparaaplicarelporcentajeindicado.

2.3.1Decreto2340/2002.
LuegodevariostraspiésdelFiscoporlafaltadepercepcióndeltributodecretado,elquedebíaserimputadoenel
primer ejercicio finiquitado, luego de homologado el acuerdo, y lejos de ser benevolente con la imposición
normativa, surgió la modificación de la redacción anterior, en el siguiente sentido:” la ganancia neta
proveniente de quitas definitivas de pasivos, originadas en la homologación de procesos concursales regidos
por la ley 24.522, se podrá imputar proporcionalmentea los períodos fiscales que venzan las cuotas  pactadas, o
en cuotas iguales y consecutivas, en los cuatro períodos fiscales cuya fecha de cierre se produzca con
posterioridadalafechadehomologacióndefinitiva,cuandoesteúltimoplazofueremenos.Elimportemáximo
de ganancia neta a imputar de acuerdo con la opción prevista en el párrafo anterior, no podrá superar la
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DIEZ, Gustavo E.; “Impuesto a las Ganancias”, La Ley, IV Edición, pág. 406, Buenos Aires.
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diferenciaquesurjaentreelmontodelareferidaquitayeldelosquebrantosaculadosaliniciodelperíodoenque
sehomologóelacuerdo”.
Es decir tal como lo señala Daniel Borrego86, “se agrega que el diferimiento de la imputación del beneficio
generado por la quita queda, además, limitado al monto que exceda de los quebrantos acumulados al inicio del
ejerciciofiscalenelquesehomologóelacuerdo”
El sistema convergente dela legislación concursal y el decreto reglamentario cuyos considerandos referimos
enlanota87,quetienensimilares fundamentacionesenelsentidodepromoverla salidadelasempresasencrisis
resultan,dadolagraverecesiónimperanteenaquélmomento,ademásdecontemporáneoscontradictorios.
Véase que por una parte se elimina el tope de quita crediticia y por el otro se fija un tributo sobre la misma,
flexibilizado por cierto por el decreto 2340/2002, el cual provoca en los doctrinarios tributaristas diversas
opinionesacercadesuinterpretación,lasquetambiénseránanalizadas.
Al respecto se ha señalado que88 “los porcentajes de quitas superan al original del 40% que otrora fijaba como
límite la Ley de Concursos, y que la práctica ha demostrado, que las propuestas tienden a superar con creces
dichoporcentaje,elbeneficioparaladeudorasehaincrementado.Peroestogeneróunasituaciónimposiblede
comprender, por un lado el legislador admitió que las partes podían acordar quitas superiores al 40% original
pero, simultáneamente, dicha quita provocaba un impacto inmediato en la determinación del impuesto a las
ganancias del deudor. Dependiendo de la situación particular de aquél –principalmente, por la existencia de
quebrantos acumulados-, podía ocurrir que la nueva carga impositiva posconcursal determinará, en la
deudora,unanuevacesacióndepagos,conelriesgociertodequiebra”.
Laley25563declaralaemergenciaproductivaycrediticia,ydelosconsiderandosdeldecreto2340/2002surgeel
porquedelaflexibilizaciónnormativaencuantoa facultaralaconcursadaaincorporarse segúnelplandepagos
formuladoenelconcursooenloscuatroejerciciosposterioresalahomologación.

2.3.2Interpretacionesdoctrinariasdeimputacióndeltributo.
86
BORREGO, Daniel; “Imputación de la ganancia obtenida por las quitas concursales”, Doctrina Tributaria Errepar, Tomo XXV,
pag. 194, Buenos AIRES, Febrero de 2004.
87
Que el art. 30 de la citada reglamentación refiere al método de imputación de descuentos y rebajas extraordinarias sobre
deudas por mercaderías, intereses y operaciones vinculadas con la actividad del contribuyente. Que en dicha norma quedan
comprendidas las quitas de carácter definitivo, provenientes de la homologación de concursos regidos por la Ley Nro.
24522 y sus modificaciones. Que en este contexto se hace necesario prever la situación financiera que podría presentarse
para aquellas empresas concursadas que obtengan quitas con motivo de dicha homologación y cuya imposición, de acuerdo
con lo establecido por la norma reglamentaria, podría entorpecer su proceso de saneamiento. Que, en consecuencia, es
menester disponer un mecanismo especial de imputación para la ganancia neta proveniente de las referidas quitas, debiendo
tener presente que tal concepto no comprende los créditos no verificados o los pasivos impugnados. Que la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete. Que el presente decreto
se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el art. 99 inc. 2 de la Constitución
Nacional.
88
BORREGO, Daniel; idem. Op.cit. nota 8
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a) La sostenida por Bernardino A. Margolis y Miguel A. Tregob89, que categóricamente sostienen que en
ningúncaso,podrásuperarselaimputacióndepagodeltributoenmásdecuatroejerciciosfiscales.
b) La interpretada por Borrego90, quien sostiene que 1.Si la espera es superior a cuatro períodos fiscales se
podráimputarproporcionalmentealosperíodosfiscalesenlosquevenzanlascuotasconcursalespactadas,y2)
si la espera es de hasta cuatro períodos fiscales, en cuotas iguales y consecutivas, en relación a la frase, -cuando
esteúltimoplazofueremenor-condicionaalprimersupuesto91,e stableciendoquenoresultacondicionantela
conjunción disyuntiva “o”, ya que esta divide el párrafoen dos supuestos. Y por últimointerpreta que “lo único
queestádiciendoesquesisepactareunplazoinferioracuatroaños,sedeberáimputarencuatrocuotasigualesy
consecutivasenloscuatroperíodosfiscales,quecierrendespuésdelahomologacióndefinitiva.
Este sistema es criticable por el pago proporcional, dado que en la medida que aumenta la base imponible
aumentalaalícuota,porlocualentendemosennuestrocasoquesetratadeunimpuestoregresivo.
c) La postura de María C. Damsky Barbosa92 quien entiende que: “si recordamos que la ley de concursos y
quiebras brinda, entre los supuestos posibles de negociación, la espera para el pago de la deuda, en la mayor
parte de los casos concretos deberemos imputar la ganancia conforme a la segunda alternativa, pues como
surge del análisis, las dos posibilidades no son una opción del contribuyente sino que se debe utilizar aquélla
que brinde el menor plazo para la imputación total de la ganancia obtenida. De este modo, podríamos concluir
en que solamente se podrá hacer uso de la primera de las opciones cuando el plazo para el pago de la deuda no
excedaloscuatroaños”.
En virtud deello la citada autora opina que“esta modificaciónal Decreto Reglamentario de laLey deImpuesto a
lasGananciashavenidoasubsanarunvacíolegalqueaunquedebierafigurarenelarticuladodelapropialeynoen
sudecreto”.
PorsuparteelDictamenDATNro.28/2006hizoalusiónalartículo30ysuagregadoporelDecreto2340/2002,en
cuanto a que se estableció el procedimiento para imputar la ganancia neta de quitas de pasivos originadas en la
homologación de procesos concursales, y en tal sentido refirió el mentado Dictamen que: “la medida
implementada persiguió como finalidad implementar un sistema tendiente a proteger la situación financiera
de las empresas concursadas que obtengan quitas, y la metodología debe aplicarse para proceder a la
89
MARGOLIS, Bernardino y TREGOB, Miguel A.; “El impuesto a las ganancias en las empresas que han homologado su
concurso preventivo. Solución del Decreto 2340/2002 y los desafíos pendientes a resolver” Doctrina Tributaria Errepar –
DTE- Tomo XXIV, pags. 601 y ss.
90
BORREGO, Daniel;, Idem op. cit. nota 8.
91
“…se podrá imputar proporcionalmente a los períodos fiscales en los que venzan las cuotas concursales o se podrá
imputar, en cuotas iguales y consecutivas, en los cuatro períodos fiscales, cuando este último plazo fuere menor”.
92
DAMSKY BARBOSA, María; “Tratamiento en el impuesto a las ganancias de las quitas concursales”, Periódico Económico
Tributario Nro. 270, Editorial La Ley.
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imputación de la renta”. Agrega que el reglamentador habilitó al contribuyente a imputar la ganancia neta
proveniente de quitas proporcionalmente en los períodos en que venzan las cuotas del proceso, siempre que
éstas no excedan del plazo de cuatro ejercicios fiscales, límite temporal máximo que se establece par el
diferimientodelcómputodelasrentasbajoexamen.

2.4.-Nuestraopiniónrespectoalaexigibilidadyelmomentodeimputación.
Entendemos que la exigibilidad del tributo, será al vencimiento del cierre del primer ejercicio luego de
homologadoelconcurso, siemprequeestahomologaciónadquiera firmeza.Yeste tópicoesimportantedados
los efectos novatorios del acuerdo homologado por eljuez, siempre quenohayaimpugnaciones. De ser ello así
deberáesperarsealasresultasdelaresolucióndelSuperior,oseaalaexistenciadehomologaciónfirme.
Ahora bien, analizando la finalidad de ambas normas, por un lado la eliminación del tope fijado enel artículo 4 3
delaLeydeConcursos y Quiebras,ypor otrolaflexibilizaciónenelpagodelimpuestoalasgananciasenrelacióna
la quita concursal obtenida, consideramos que la concursada se encuentra irrestrictamente facultada para
imputar proporcionalmente a los períodos fiscales en que venzan las cuotas concursales pactadas en el
acuerdo que se homologa en la sentencia del concurso. O sea que a nuestro juicio el plazo de cuatro períodos
fiscales no rige como tope en esta alternativa atento a que solo podría ser aplicable en caso de pago de cuotas
igualesconsecutivas.
Cabe agregar que previo a la modificación del artículo 30, la doctrina93 había propuesto una alternativa para
atenuar los efectos del impuesto resultante sobre las, ya castigadas finanzas de la empresa concursada. Así el
impuesto que se determine como consecuencia de una quita homologadajudicialmente,,  podrá cancelarse
juntamente con las cuotas resultantes del acuerdo preventivo, y en forma proporcional,
aliviando s ustancialmente e l g rave e fecto f inanciero d el i mpuesto a  l as g anancias. 
En tal sentido coincidimos con Gustavo Diez94 quien sostiene que: “…esta discusión en doctrina en torno a si,
enamboscasos,laimputaciónnopuedesuperarloscuatroejerciciososi,enelsupuestoindicadoenelapartado
1) (proporcionalmente a los períodos fiscales en que venzan las cuotas concursales pactadas), o si estamos
frente a un supuesto especial de imputación bajo el criterio de lo devengado exigible que no contiene límite
algunoencuantoalosplazosdeduración.Entendemosqueestaúltimatesiseslaplasmadaporellegislador,por
queeltextolegalesclaroencuantoalasalternativasdeimputación,separadasporlaconjuncióndisyuntiva“o”,

93
STOLKINER, Martín Alejandro y FRIDMAN. Hector Carlos; “El impuesto a las ganancias y el Acuerdo Preventivo” II.
Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, Tomo II. Pag.189 Editorial Advocatus Córdoba septiembre de 2000.
94
DIEZ, Gustavo E. idem op. cit nota 5.
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que denota diferencias o alternativas entre dos supuestos. La proporcionalidad a la que alude la primera
alternativasóloesposibleencantidaddecuotaspactadasynolimitadaaundeterminadonúmerodeejercicios.
Finalmente,no podemos dejar demencionar que si bienel tributo toma como baseimponible lanovación de los
créditos verificados, esos créditos insolutos son los provenientes de los ejercicios anteriores a la fecha de
presentación en concurso preventivo, de lo que se sigue que el crédito generado por la AFIP, con motivo a la
homologación participa, en su sustancia, de la naturaleza de los créditos de causa o título anterior a la fecha de
presentaciónporloquedebecompartir,también,lasmodalidadesdepagodeéstos.

2.5.Gananciadeterminadaprevioalahomologación.Facultaddelaconcursadadecompensarquebrantos.
Contemplamos como situación hipotética el supuesto en que la concursada, no haga uso de la opción del
decreto de pagar en cuotas, e intente abonar el tributo de contado. El supuesto es el siguiente: el caso en que la
concursada prevea que por tener las mayorías suficientes y no existir motivo alguno para una impugnación o
unanohomologación oficiosa, la homologación será indefectible y,entonces, pudiera determinar la quita, y la
consecuente ganancia, en un ejercicio anterior al de la homologación concursal firme, la que puede tardar
variosañosmás.
No olvidemos que existe la posibilidad de queel concurso se encuentre homologado pero la firmeza delmismo
dependa del resultado de alguna impugnación interpuesta (art. 50 de la ley 24522)95, o de una apelación directa,
másalládesududosaadmisibilidad.
Estos hechos determinarán queel tiempo que insuma la homologación del acuerdo y su firmeza puedajugar en
contra de los intereses de la concursada si la deudora contribuyente tiene en la actualidad quebrantos
absolutamentecompensablesconlagananciaobtenidaporlaquitaconcursal.
En función de ello entendemos que podría resultarle de utilidad compensar los quebrantos de los últimos
ejercicios sin tener que esperar a la homologación firme, espera que podría ocasionar la prescripción de tales
quebrantos,conconsecuenciasnegativasparaelgirosocial.
Recordemos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia96- sin perjuicio de que se trataba de un caso de
caducidad de quebrantos en un ejercicio irregular- donde se estableció que el cómputo del plazo de caducidad

95
Art. 50 ley 24.522. “Los acreedores con derecho y voto, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse
presentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del
plazo de cinco (5) días siguientes a que quede notificada por ministerio..”

96

“C.S.J.N., “Malei S.A. c. DGI”, 14.08.2007.
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de quebrantos, se debe determinar computando el plazo de cinco años y no de cinco ejercicios, aplicando el
criteriodelartículo25delCódigoCivil.
Esportodoelloquecreemosposiblelaviabilidaddeestasituaciónafavordelaconcursada.
En nuestra opinión,  debe primar el principio de mantenimiento de la explotación empresaria por encima de
procurar la percepción fiscal, y habida cuenta que sies posiblela compensación de quebrantos en su totalidad,
la concursada se verá alivianada financieramente, pudiendo invertir la liquidez en la empresa o bien cancelar
pasivosconcursales.
Siesperahastalahomologacióndefinitivayfirmepodríaperderlosquebrantosacumuladosaconsecuenciade
laprescripciónestablecidaenelart.19delaLeydeganancias.
La resolución técnica Nro. 17 establece que: “los efectos patrimoniales que pudiere ocasionar la posible
concreción o falta de concreción de un hecho futuro (no controlable por el ente emisor de los estados
contables)tendránelsiguientetratamiento:
a) losfavorablessólosereconoceránenloscasosprevistosenlaseccióndeimpuestosdiferidos
b) Losdesfavorablessereconoceráncuando:1)derivendeunasituaciónocircunstanciaexistentealafechade
los estados contables, 2) la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta, 3) sea posible
cuantificarlosenmonedadeunamaneraadecuada.
En este caso planteado se darían las tres circunstancias: a) situación existente a la fecha de presentación del
ejercicio contable –concurso presentado y conformidades firmadas-, b) la homologación será altamente
probableyc)elquantumdelaquitaqueseobtendrásepuedecuantificar.
Enelpunto,elasientocontablerespectivopodríatenercomo respaldodocumentalundictamenjurídico sobre
laprobabilidaddehomologacióndelacuerdoyunactadedirectorioqueloasuma.
Por último, cabe recordar los conceptos sobre derecho contable -tratándose este trabajo de esta
interdisciplina- señalados por José M. Garreta Such97, en cuanto a que: “La contabilidad de la empresa se
desarrollará aplicándose obligatoriamente los principios contables que seindican: 1: Principio de prudencia,
2.Principio de empresa en funcionamiento, 3.Principio de registro, 4. Principio de precio de adquisición, 5.
Principio de devengo, 6 Principio de correlación de ingresos y gastos, 7. Principio de no compensación, 8.
Principiodeuniformidad.9.Principiodeimportanciarelativa.
Al respecto, dice el autor sobre el principio de prudencia: “en la confección de la contabilidad el principio de
prudencia es el capital sobre el que pivotan los restantes”. Dice que únicamente se contabilizarán los
beneficios realizado a la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las
97
GARRETA SUCH, José M.; “Introducción al derecho contable” pág. 55 y ss Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.,
Madrid 1994
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pérdidas eventuales con origen en el ejercicio u otro anterior deberán contabilizarse tan
pronto sean conocidas, a estos efectos se distinguirán las reversibles o potenciales de las
realizadas o irreversibles. Al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos los riesgos y pérdidas
previsibles, cualquiera sea su origen. Además deberá facilitarse la información de todo ello en la
memoria.(loresaltadoesnuestro).
Esasíqueanteestos tópicos concluimosacercadelaposibilidaddecompensarquebrantos conpérdidasantes
de la homologación definitiva, atento el riesgo de perder el cómputo de los quebrantos de los últimos cinco
ejerciciospudiendocompensar conelimpuestodevengadoporlaquitaconcursalalosquebrantospendientes
delosejerciciosanteriores.
Ello sinperjuiciodeseñalarqueenelcasodequequedeunsaldo remanenteentrelasganancias ylosquebrantos,
la concursada que opte por esta vía deberá cancelar dicho saldo mediante el pago al contado, sin derecho a
acogerseaunplandefacilidades,oalmismodecreto.

2.6.Conclusionessobreeltema.
Enelmarcodelanálisisrealizado,formulamoslassiguientesconclusiones,comocorrespondealadialécticade
lasideas:
I.-La deudora puede abonar el impuesto a las ganancias devengado por la quita concursal en cuotas
proporcionales al plan de pagos contenido en la propuesta homologada y obligatoria para el resto de los
acreedoresquirografarios,sintenerquesujetarseallímitedeloscuatroejercicios.
II.-Cuando exista suficiente probabilidad de homologación, y teniendo las conformidades suficientes de los
acreedores, la concursada puede optar por abonar el impuesto a las ganancias, derivado de las quitas
concursales, efectuando el asiento contable respectivo y determinado su ganancia sin esperar la
homologación firme, de modo tal que pueda aprovechar y compensar los quebrantos anteriores a la fecha de
presentaciónenconcurso.
Queremos resaltar la incongruencia del sistema tributario referido, habida cuenta que  respecto de las
finalidades tuitivasdelosprocesos concursales, cuyadesatencióntermina,alalarga,tambiénperjudicandola
Fiscoaldificultarlarecuperacióndeempresaseconómicaysocialmenteútiles.
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III.- L OS C RITERIOS D E P RE VALE NCIA E NTR E T RIB UTACION Y  C ONC U R SOS. 
Más allá de nuestra opinión personal expresada en la conclusión de cada uno de los temas, no resulta sencillo
establecer un criterio general de preeminencia de lamateria tributaria o de lamateria concursal enlos casos de
conflicto normativo ya que se registra una suerte de equivalencia entre los criterios de prelación normativa
generalmenteaplicables.
Elloentanto:












a) No es un problema deLey general versus Ley especial:Laley concursal es una ley “especial” aligual quela ley
tributaria.Laprimeraatiendeal régimendelas obligaciones frentealestadodecesacióndepagos yla segundaal
régimendelasobligacionesfrentealFisco.
b) No es un problema de fines generales frente a fines particulares: Tanto el derecho concursal como el
tributario proclaman finalidades de interés general: la conservación de la empresa y tutela del crédito, el
primero,yelaseguramientodefondosparaelcumplimientodelosfinesdelEstadoelsegundo.
c) La ley concursal es a veces posterior y a veces anterior a la ley tributaria: Teniendo en cuenta la materia
concretadequesetrate,auncuandogeneralmentelaleyconcursalesposterior.
d) Sonambas disciplinas autónomas: Tanto el Derecho Tributario como el Derecho Concursal se proclaman
autónomos, sin perjuicio de destacar que lo Fiscal se proclama en una medida superior a lo Concursal, que
históricamentesegenerócomounaramadelderechoprivado.
e) Competencia federal: Se  presenta con muchos tributos. En cuanto a la ley concursal se trata de una ley
“federal”98 ya que el dictado de una “ley de bancarrotas” está expresamenteasignado al Congreso Nacional por
laConstituciónNacional,malgradosuaplicaciónporlostribunaleslocales.

IV.- C ONCLU SIONE S G E NE RAL E S.
1.-El Derecho Tributario y el Derecho Concursal presentan ámbitos de aplicación comunes en diversos
supuestos entre los que cabe destacar los siguientes casos: a) cuando el deudor tributario se presenta en
concurso preventivo; b) cuando la sentencia verificatoria concursal es contraria a la continuación de una
acciónpenaltributaria;y c)cuandose tratadeestablecerlosefectosdelanovaciónconcursal sobreelimpuesto
a las ganancias del deudor. Todo ello da lugar al nacimiento de una nueva disciplina que cabe denominar
“DerechoTributarioConcursal”o“DerechoConcursalTributario”.
98
EGÜES, Alberto “Naturaleza federal de la ley de quiebras” en “Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano”, Bs.As.,
1997, Ed. Ad Hoc, tomo III, pag. 729.
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2.-Entalessupuestos seregistrandiversassolucionesnormativasentrelalegislacióntributariaylalegislación
concursal, en particular en materia de a) validez de los certificados de deuda; b) intereses; c) prescripción; d)
exclusividad aduanera; e) efectos de la cosa juzgada concursal en sede penal tributaria; y f) impacto de la
novaciónconcursalsobreelimpuestoalasgananciasdelconcursado.
3.-Las referidas diversas soluciones normativas se ven agravadas por tratarse de materias que involucran a
tribunalesdiversos(fiscal,penal,concursal),condistintaculturajurídicaycriteriosforensesconsolidados.
4.-No resultaposibleestablecer“apriori”uncriterio único ygeneralparala solucióndelos conflictosentanto
los criterios usualesparadeterminarlaprelaciónentrenormasenconflictos sepresentan,enelcaso,convalor
equivalenteentrelassolucionestributariasylasconcursales.
5.-Más allá de las conclusiones propuestas en el presente trabajo para cada caso, la evitación del escándalo
jurídico que deriva de las diversas soluciones jurisprudenciales y lanecesidad de procurar la mayor seguridad
jurídicaparaloscontribuyentesydeudoresfiscales,imponenlosiguiente:
5.1.-En lo inmediato, el inicio de estudios interdisciplinarios entre abogados y jueces de las especialidades
tributaria, penal tributario y concursal, tendientes a crear doctrina que armonice los criterios en lamateria y a
elaborar proyectos legislativos superadores que atiendan los distintos intereses en juego con criterios de
justiciayequidad.
5.2.-TambiéneldictadodepronunciamientosdelaCorteSupremadeJusticiadelaNaciónsobre cadaunodelos
temas que se enfrentan y que los resuelvan con criterios de justicia y equidad, debiendo los mismos sean
pacíficamenteseguidosporlostribunalesinferioresensusposterioresfallos.
5.3.-Finalmente, como consecuencia de las propuestas interdisciplinarias y de los fallos de la Corte Suprema,
la sanción de reformas legislativas que den a las soluciones superadoras estatuto normativo, obligatorio y
general.
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de verificación. Verificación ta r día. Tribut ación pr ovincial. Presc ripción libera t o ria.
Facultades
pr o vinciales.
Precedente
"Filcr o sa
SA" 
26/03/2009
Co r te Suprema d e J us ticia d e l a N ación 
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