
“Transmarítima Cruz del Sud SA s/recurso de apelación” Trib. Fiscal Nac. Sala “D” de fecha 05/09/2017   
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2017, reunidos los miembros de la Sala “D”                       

del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Armando Magallón                  

(Vocal Subrogante de la Vocalía de la 11° Nominación) y Ignacio Josué Buitrago (Vocal Subrogante de la 12°                  

Nominación), para resolver el Expte. N° 31.744-I, caratulado “TRANSMARÍTIMA CRUZ DEL SUD S.A. s/recurso de               

apelación”. 

La Dra. Gómez dijo: 

I.-Que a fs. 42/57, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada por la División Revisión y                   

Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la AFIP-DGI, fechada el 21 de abril de 2008 a través de la cual se                      

determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002, se liquidaron intereses y se aplicó una                    

multa equivalente al 70% del gravamen atribuido como omitido, esto último con sustento en el artículo 45 de la ley                    

11.683 (fs. 6/40). 

La apelante invoca los antecedentes legales y jurisprudencia relativa a los castigos y previsiones contra malos                

créditos. Asimismo, en lo que respecta al valor probatorio de los documentos extranjeros aportados en sede fiscal,                 

señala que con Brasil existe un sistema simplificado de “Atestación Consular” vigente desde abril de 2004, que                 

comprende documentos administrativos emanados de autoridades competentes, escrituras notariales e          

instrumentos privados con firma certificada, excluyendo a los decisorios jurisdiccionales, salvo los provenientes de              

tribunales administrativos. Resalta que para que la documentación tenga efectos en el país debe haber pasado por                 

Cancillería Brasilera y contener un sello denominado “Sello Convenio”, sin necesidad de legalización y              

arancelamiento. Considera que si no cumple con esos requisitos carecerá de un requisito formal en el país, pero ello                   

no significa que deba desconocerse su contenido, que en el caso concreto demuestran los hechos que se quieren                  

probar en esta causa. 

Detalla los créditos por ventas considerados incobrables correspondientes a los clientes Frigorífico California Ltda.,              

Jundiagro Productora y Distribuidora, Frutisul Importacao e exportacao, Semilha comercio de productos, Amarilha e              

Moraes Ltda., Frutital, De Marchi Ltda. y CO.PA.FRIO. 

En el caso de Frigorífico California Ltda., la recurrente pone de relieve que dicha empresa se encontraba en                  

quiebra, lo cual se desprendería de la impresión WEB certificada por escribano y el informe suscripto por un                  

abogado expresando tal situación. Respecto a esto último, remarca que la citada empresa tiene un pedido de                 

quiebra, que no se encontraría activo, no posee patrimonio, por lo que se le recomendó no proseguir con las                   

acciones tendientes al cobro. Resalta que tales conclusiones tienen como basamento la realización de diligencias               

para conocer la situación del crédito y que la certificación de las firmas prueba la emisión del mentado informe. A su                     

vez, señala que el abogado de la recurrente -Dr. Mauro Correa Da Luz- fue quien solicitó la quiebra a Frigorífico                    

California por orden de Exportadora Enza Chiquita LTDA, en febrero de 2002, por lo cual tiene pleno conocimiento                  

de la situación económica - jurídica del crédito. Arguye que la quiebra de Frigorífico California fue decretada en                  

2005, demostrando que el estado de cesación de pagos en 2002 fue irreversible. Considera que con estos elementos                  

la gestión de cobro se encontraría demostrada, sin perjuicio de subrayar que la legislación aplicable no exige en                  

ningún momento dichas gestiones como requisito ineludible para la deducción de malos créditos. 

En cuanto a Jundiagro, expresa la recurrente que el Certificado de “no apta” obrante en las actuaciones                 

administrativas, indica que la empresa se encontraba inactiva desde el 22 de febrero de 2003, entendiendo que con                  

ello estaría justificada la paralización de actividades, índice contemplado para el castigo de malos créditos en art.                 

136 del Decreto Reglamentario de la Ley de Ganancias. Invoca un certificado que habría emitido por el Gobierno del                   

Estado de Río de Janeiro, fechado el 12 de julio de 2005, en el cual se expresa que posee una deuda incobrable con                       

Jundiagro desde el 09/1997 a 04/1998 y que no se pudo localizar a esa empresa, expresando la actora que no                    

puede desconocerse el contenido del mismo. Además, trae a colación el informe de un letrado sobre el estado del                   

crédito, remitiéndose a lo dicho en cuanto al cliente Frigorífico California con relación a la idoneidad probatoria de                  

dicho informe y en cuanto a las objeciones sobre el requisito ineludible de la gestión de cobro. 

Con respecto a Frutisul y habiéndose aportado como documental Certificado de “no apta” y un informe de                 

abogados, considera que se encuentran probados los índices de paralización de actividades, estado de cesación de                

pagos, desaparición del deudor, como así también las gestiones de cobro por medio de un estudio de abogados                  

especializado. Con relación a Semilha, cuestiona el criterio fiscal que desestimó el valor probatorio de un certificado                 

de la Junta Comercial del Estado de Ceara, que expuso que esta empresa no se encontraba archivada en esa junta,                    

toda vez que considera que la ausencia de un requisito formal no quita veracidad al contenido del certificado.                  

Además invoca la existencia de un informe de abogados, remitiéndose respecto a su aptitud probatoria a lo ya                  

expresado con respecto a otros deudores. 

En cuanto a Amarilha invoca la existencia de una nota de protesto, que se intentó notificar infructuosamente al                  

domicilio legal de dicha empresa y que el Fisco desconoció por no acreditarse la legalización consular al igual que el                    

contrato social de la firma; a su vez también alude a un informe de abogados, con idénticas consideraciones a las ya                     

expuestas. 



Con relación a Frutital, De Marchi y CO.PA.FRIO., señala que el Fisco no consideró controvertido el índice de                  

prescripción del crédito y, en este caso, por los montos involucrados, los reclamos fueron telefónicos y vía mail, sin                   

contratarse un estudio de abogados, por resultar antieconómica. Finalmente, se remite a lo ya expuesto en relación                 

a las gestiones de cobro. 

Expone que en todos los casos se concreta el índice de prescripción, toda vez que el hecho de no haber realizado                     

gestiones para el cobro de créditos, no inhibe la deducción; lo que hace es castigarlo y posponer la deducción al                    

período fiscal en que opere la prescripción, ya que esto implica la pérdida de la acción por no haber ejercido el                     

derecho. Concluye que si no se aceptaran lo medios de prueba y los argumentos expuestos, los créditos deben ser                   

imputados como incobrables en el período que operó su prescripción. En tal sentido, solicita que en subsidio se                  

aplique la teoría de las correcciones simétricas, contemplada en el penúltimo párrafo del art. 81 de la ley 11.683. 

Finalmente, la recurrente se agravia de la multa aplicada e invoca la causal de error excusable, señalando que de                   

acuerdo la Instrucción General 6/2007, actuó conforme las pautas establecidas según esa norma para que se                

configure dicho eximente de responsabilidad. Concluye que debería valorarse la actitud positiva ante la fiscalización               

y la buena conducta general respecto al cumplimiento de deberes formales. 

Acompaña prueba documental y ofrece informativa, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el acto                  

recurrido, con expresa imposición de costas al ente fiscal. 

II. - Que a fs. 88/103 contesta el recurso el Fisco Nacional. Manifiesta que la actora en ningún momento indicó,                    

más allá de citar que intimó el pago a los deudores, cuáles fueron las razones por los que dichos créditos no                     

pudieron cobrarse y qué medidas adoptaron como para constatar los indicios contemplados por la ley. Efectúa una                 

reseña de la normativa aplicable y cita jurisprudencia y doctrina que considera aplicable al caso, concluyendo que la                  

falta de cobro de los créditos deducidos por la actora no se encuentra debidamente justificado y por lo tanto plantea                    

la procedencia de su impugnación. 

En cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, pone de relieve que la apelante no opuso agravios y por ende,                   

deben tenerse por consentidos. Finalmente, respecto de la sanción impuesta señala que la conducta de la recurrente                 

no puede excusarse de ninguna manera, toda vez que surge de los antecedentes de la causa, que se ha incurrido en                     

la conducta tipificada en el art. 45 de la ley 11.683, al no tomarse los recaudos necesarios para presentar                   

correctamente su declaración jurada y no habiéndose utilizado excusas legales válidas de exculpación. 

Se opone a las pruebas ofrecidas por la contraria, y por los argumentos que desarrolla solicita que oportunamente                  

se dicte sentencia confirmando el acto apelado, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal. 

III. - Que a fs. 85 se rechaza la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba ofrecida por la                      

recurrente y se abre la causa a prueba, admitiendo la producción de la informativa ofrecida, decretándose a fs. 92                   

dar por decaído el derecho de la recurrente a su producción. Que a fs. 102 se clausura el período probatorio y se                      

eleva a conocimiento de la Sala D. Finalmente, a fs. 103. Se ponen los autos para dictar sentencia. 

IV. - Que corresponde resolver si la resolución apelada se ajusta a derecho. 

Que según surge del Informe Final (vide fs. 916/933) los inspectores observaron que el Cuadro de Gastos de los                   

Estados Contables del Ejercicio 2002 de la firma recurrente contenía bajo el concepto de deudores incobrables el                 

monto de $ 621.363,83, el que incidió en la determinación del Resultado Contable y posteriormente en el Balance                  

Impositivo, al haberse verificado -según se expone en los papeles de trabajo de la recurrente-, que no existió un                   

ajuste reintegrando dicho importe al resultado imponible. Como consecuencia de ello, se confeccionó requerimiento              

que fue notificado en el domicilio fiscal de la recurrente el 6 de enero de 2005 (vide fs. 91 Cpo. Ganancias)                     

solicitando a la apelante que se aporte nota con carácter de declaración jurada, detallándose los montos de los                  

créditos que fueron declarados incobrables en 2002, puntualizando índices de incobrabilidad utilizados, gestiones             

realizadas para lograr su cobro y prueba que acrediten tales diligencias. 

Que la recurrente aportó documentación referida a créditos de los siguientes clientes Amarilha e Moraes, Frutisol,                

Semilha, Frigorífico California, Jundiagro, Fruttital, De Marchi, CO.PA.FRIO, situados en la República de Brasil. Que               

del análisis de los elementos aportados que hizo el Fisco en cada caso en particular, se desprende lo siguiente: 

-Amarilha e Moraes: la recurrente aportó una nota de estudio de abogados fechada el 30 de diciembre de 2002,                   

que no posee fecha cierta según el organismo recaudador, en la que se expone que no pudieron contactar a nadie                    

de la empresa y que les informaron que la misma no se encontraba más activa, concluyendo la actora que crédito                    

que mantenía dicha empresa era incobrable (vide fs. 646 ant. adm.), entendiendo el ente fiscal que dicha probanza                  

no resulta suficiente para arribar a la conclusión que expone la actora. A su vez, el organismo destaca que la factura                     

de venta al mentado cliente tiene fecha 28/12/1998 y la única acción concreta para hacer efectivo el cobro del                   

crédito es una nota de protesto al cliente de la deuda existente, presentada ante el Registro de Personas Jurídicas                   

de Gurupí (Brasil) con fecha 16 de agosto de 2005, es decir varios años después de que la actora lo considerara                     

como incobrable dado que el castigo del crédito fue imputado al período 2002 (fs. 662/663 ant.). 

-Frutisul y Semilha: las facturas de venta a estos clientes datan de diciembre de 1998 y solamente para justificar                   

la deducción como crédito incobrable, el recurrente aportó nota de un estudio jurídico fechada el 30/12/2002 sin                 

legalización, en la que se informa que no se pudo contactar a ningún responsable de estas empresas y que ambos                    

deudores se encontraban desaparecidos, concluyendo de allí que el crédito es incobrable, sin que los letrados                



firmantes acrediten fehacientemente los hechos de los cuales dicen tener conocimiento y que motiva el informe                

brindado (vide fs. 672 y 716 act., V respectivamente). En cuanto a Frutisul la actora también acompañó en sede                   

fiscal un certificado que da cuenta que la situación de la empresa es “no apta” al 22/02/2003, sin que al 31/12/2002                     

haya acreditado que continuaba en tal situación (vide fs. 674 act.). Respecto a Semilha, la apelante aportó un                  

certificado de la Junta Comercial del Estado de Ceara que, sin perjuicio de que el Fisco pone de relevancia que                    

carece de legalización, informa que el acto constitutivo de la firma no se encuentra archivado en esa Junta                  

Comercial, lo que no representa según el Fisco ninguno de los índices previstos en la normativa para deducir como                   

incobrable tal crédito (fs. 718 antecedentes). 

-Frigorífico California: también se aportó un informe confeccionado por un estudio de abogados fechado el 30 de                 

diciembre de 2002 sin autenticar, en el que se pone de relieve que la citada empresa tiene un pedido, de quiebra                     

pero que no fue decretada, que no posee patrimonio, indicando la actora que merced al estado de cesación de pago                    

de la aludida firma, el crédito es incobrable (fs. 741 ant.). Asimismo, el Fisco subraya que, teniendo en cuenta que                    

las facturas de venta corresponden al año 1998, la actora aportó una certificación extendida el 2/9/2005 por la                  

Segunda Jurisdicción de Hacienda de Curititba- Paraná informando acerca del pedido de quiebra, resultando              

improbable para el Fisco que hubiera tomado conocimiento de tal circunstancia al 31 de diciembre de 2002 (vide fs                   

743 act.), por lo que al no haberse adjuntado otras probanzas que prueben que la actora inició algún tipo de                    

acciones tendientes a localizar al deudor y hacer efectivo el cobro del crédito finalmente castigado, impugna dicha                 

deducción. 

-Jundiagro: las operaciones que originaron el crédito se relacionan con el año 1998. De la nota aportada por el                   

estudio de abogados contratada por la firma apelante, y que lleva fecha 30/12/2002 -sin certificación-, se hace                 

constar de la falta de localización del deudor y que la empresa se encuentra inactiva, sin que de ella se desprenda                     

que la recurrente hubiera efectuado otro tipo de gestión para llegar a tal aseveración. A su vez, el Fisco resalta que                     

con relación al Comprobante de Inscripción y Situación de Registro emitida el 15 de julio de 2005, donde consta que                    

la situación de la empresa es “No Apta”, es evidente que ello no resulta un índice de incobrabilidad atribuible a 2002                     

(fs. 804 ant.). A idéntica conclusión arriba el organismo recaudador, respecto a la Certificación del Gobierno del                 

Estado de Río de Janeiro- Secretaría de Agricultura, Abastecimiento, Pesca y Desarrollo del Interior- de fecha 12 de                  

julio de 2005, donde se expresa que la la mentada fuma se estableció en las centrales de abastecimiento de Río de                     

Janeiro y que dejó una deuda al 8 de julio de 2005 de R$ 15.941,88 (Reales quince mil novecientos cuarenta y uno                      

con 88/100) sin poder localizársela, considerando el Fisco que ello no constituye prueba de incobrabilidad al 31 de                  

diciembre de 2002. 

-Fruttital, De Marchi y CO.PA.FRIO: firmas activas que operan en plaza, la recurrente alegó ante la inspección que                  

tomó como índice de incobrabilidad la prescripción de estos créditos. Ante ello, el Fisco puso de relieve que no se                    

realizaron medidas tendientes a efectivizar el cobro de los créditos y por ende afirma que no es suficiente considerar                   

el mero transcurso del tiempo para admitir la deducción de los créditos incobrables. 

Que de acuerdo con lo indicado, el organismo consideró que la actora no demostró acabadamente que, respecto a                  

los créditos reseñados, existieran índices de incobrabilidad, fundamentando tal decisión en que la normativa vigente               

y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, contemplan que para asignar el carácter de incobrable a un crédito, el                  

contribuyente debe demostrar que se efectuaron las acciones y gestiones pertinentes para lograr hacer efectivo el                

cobro de los mencionados créditos, circunstancia que no fue acreditada. 

V. - Que en el presente caso el tema traído a resolver se circunscribe a establecer si la apelante ha procedido                     

conforme a derecho al deducir como pérdida los créditos que consideró incobrables para determinar el resultado                

final del ejercicio 2002, a los efectos de liquidar el Impuesto a las Ganancias y en consecuencia la procedencia, o no,                     

del ajuste practicado por el ente recaudador 

En consecuencia, procede que este Tribunal se expida sobre la admisibilidad de las deducciones de incobrables                

efectuadas por la recurrente, atento los términos en que ha quedado trabada la litis. 

Que el art. 87 inc. b) de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que "De las ganancias de tercera categoría                      

y con las limitaciones de esta ley también se podrán deducir: b) los castigos y previsiones contra los malos créditos                    

en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La Dirección General Impositiva podrá                 

establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos". 

A su vez, el decreto reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias, en su art. 136, disponía para el período                      

2002 que cualquiera fuera el método que se adopte para el castigo de malos créditos, las deducciones debían                  

justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, siendo índices de ello: la verificación del crédito en el                   

concurso preventivo, la declaración de quiebra del deudor, la desaparición fehaciente de éste, la paralización de sus                 

actividades, la iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro y la prescripción del crédito. Cabe destacar que                 

por disposición del Decreto 348/2003, únicamente aplicable para los periodos que -como en el caso- finalizaran                

entre el 31/12/2002 y el 31/12/2003 y siempre que se trate de casos previstos en el 2° párrafo del artículo 136 del                      

decreto reglamentario de la ley del gravamen, se puede considerar como índice de incobrabilidad la cesación de                 

pagos. Que asimismo el mentado decreto dispone que la deducción queda supeditada a que el acreedor demuestre,                 

como mínimo, el impulso de medidas extrajudiciales de cobro. 

Cabe aclarar que castigo de los malos créditos significa la imputación directa al resultado de esos conceptos                 

generados en cada período fiscal en el balance impositivo. Que el art. 139 del Decreto Reglamentario del Impuesto                  



a las Ganancias ratifica la procedencia de la deducción "por castigos sobre créditos dudosos o incobrables que                 

tengan su origen en operaciones comerciales...". 

Que el tercer párrafo del art. 140 prevé la inclusión en el balance impositivo de las sumas recuperadas en el                    

respectivo ejercicio fiscal, correspondientes a malos créditos deducidos oportunamente. Queda entendido por sumas             

recuperadas la percepción en dinero en efectivo o también en especie con activos de mediata liquidación y                 

realización. 

Si bien resultaba difícil definir un criterio general para establecer cuáles eran los otros índices admisibles tal que no                   

se generaran liberalidades, la doctrina y la jurisprudencia desarrollaron distintas soluciones basadas en casos              

particulares que permitieron marcar un rumbo definido (cfr. Enrique J. REIG, "Impuesto a las Ganancias", pág. 567,                 

parágrafos 6960 a 6985 del Digesto Práctico La Ley del Impuesto a las Ganancias y Dictamen 12/98 DAT AFIP -                    

DGI), admitiéndose la deducción en la medida que se demostrara la dificultad en el cobro de la acreencia. El Fisco                    

aceptó tal metodología de acuerdo con la realidad económica de cada caso al afirmar que, "Para la determinación de                   

los malos créditos deducibles es viable la utilización de índices alternativos a los mencionados en el referido art. 142                   

(hoy art. 136 del DRLIG), siempre y cuando tales parámetros justifiquen la impractibilidad de cobro de acuerdo a las                   

particulares características de cada situación..."(cfr. Dictamen 12/98, Boletín AFIP-DGI 12, p. 1215). 

Que no se trata de eliminar para siempre el monto del mal crédito, sino de diferir su cómputo en el cuadro de                      

resultados impositivos hasta que el mismo sea recuperado, esto es, hasta que ingrese efectivamente en el                

patrimonio del contribuyente. Que así lo ha entendido nuestro más Alto Tribunal in re "Banco Francés SA (TF                  

18.280-I) c/ DGI", sentencia del 9/11/2010 cuando expresó que “A ello cabe agregar que el criterio fiscal de diferir                   

la deducción hasta el momento de inicio del cobro compulsivo importaría asignarles a los 'créditos dudosos' un                 

tratamiento incompatible con su naturaleza que colocaría al contribuyente en la situación de soportar una carga                

financiera sin causa al ingresar un impuesto sobre el monto de una pérdida insusceptible de deducción”. 

Que al ser ello así, los precitados índices fijados por el decreto reglamentario deben permitir, razonable y                 

prudentemente, tener por configurada la incobrabilidad, siendo un elemento decisivo la evaluación del             

comportamiento concreto del titular del crédito, en orden a merituar la relevancia de los actos debidamente                

acreditados desarrollados con relación al mismo, como indicadores fehacientes de la imposibilidad de cobro alegada 

VI. - Que ello así, le corresponde a la recurrente acreditar que se concretaron los índices contemplados en las                   

normas para el castigo de créditos; y a tal fin corresponde analizar las probanzas agregadas en las actuaciones                  

administrativas, dado que ante esta instancia se dio por decaído el derecho a la actora a producir prueba, en virtud                    

de su propia negligencia (ver fs. 92 de autos). 

Que sin entrar a analizar si la documentación aportada por la actora en sede fiscal emitida en otra jurisdicción                   

cumple con los requisitos atinentes a la legalización que prevé la normativa correspondiente al régimen de                

Procedimientos Administrativos, debe adelantarse que a criterio de la suscripta los elementos allegados por la               

recurrente no justifica de manera irrefutable la deducción como incobrables de los créditos involucrados en autos. 

Que de los informes suscriptos por abogados que fueran contratados por la sociedad recurrente, en los que se hace                   

referencia a los créditos relacionados con Amarilha e Moracs, Frutisol, Semilha, Frigorífico California y Jundiagro, se                

desprende que que dichas firmas deben, ser consideradas como deudores morosos, ello con fundamento en las no                 

pudieron ser localizados, supuesta falta de operatividad, presunta cesación de pagos, entre otros, circunstancias que               

más allá de estar allí expresadas no han sido corroboradas con probanza alguna, por lo que solo cabe considerarlos                   

como un primer intento para realizar una gestión de cobro -extrajudicial-, pero que no puede entenderse que por sí                   

sola represente un obrar activo de su parte para el recupero de los créditos (vide act. fs. 646, 672,716, 741,798). 

Que puntualmente, en cuanto a la Nota de Protesto dirigida a la firma Amarilha E Moraes Ltda -que obra traducida                    

a fs. 662/664 de los antecedentes administrativos-, por la que se intima a pagar una deuda dejando sentado el                   

inicio de medidas judiciales de cobro ante el silencio, no puede soslayarse que dicha notificación recién fue realizada                  

el 23/8/2005, lo que deja en evidencia que esa la intimación no es contemporánea con la deducción del crédito                   

realizada en 2002, período en el cual no se acreditó la existencia de ningún índice para justificar el castigo como                    

crédito incobrable. Que idéntica conclusión corresponde para el Comprobante de Situación y Registro que se               

encuentra fechado el día 9/08/2005 y el Certificado de la Junta Comercial de Parana (Curitiba) del 12 de julio de                    

2005, ambos emitidos respecto a la firma Frutisul (vide fs. 674/675 y 674/680 ant.adm.); el Certificado emitido el                  

día 29 de julio de 2005 por la Junta Comercial del Estado de Ceara con relación a la deudora Semilha (fs 718/719                      

ant); el Certificado de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo del Interior del Estado de Río de Janeiro de                    

fecha 12 de julio de 2005 expedido en cuanto a Jundiagro, como también el que refleja que la situación de la citada                      

empresa como “No apta” desde 22/02/2003, fechado 15 de julio de 2005 (vide fs. 801/802 y 804/805). Que dado el                    

desfasaje apuntado, resulta indiscutible que dichas pruebas no resultan hábiles para apoyar los dichos de la actora. 

Que tampoco resulta relevante para justificar la deducción del crédito de Frigorífico California Ltda el certificado                

emitido el 2 de septiembre de 2005 por la 2da Jurisdicción de Hacienda Pública de Curitiba informando sobre el                   

proceso de quiebra iniciado el 20 de febrero de 2002 por la firma Exportadora Chiquita Enza Chile LTDA a Frigorífico                    

California, como así también la impresión de la web de la Justicia Estadual de Paraná (act., fs.743/744 y fs. 1053,                    

respectivamente), puesto que del propio dictamen que aportó la actora suscripto por un abogado brasilero, surge                

que dicha quiebra no fue decretada en el período 2002, con lo cual no se concreta ese índice máxime cuando                    

tampoco se acreditó gestión de cobro alguna iniciada por la propia firma recurrente. 



Que en relación a las deudas de Frutital, De Marchi y CO.PA.FRIO, sobre las que la actora alega haber efectuado                    

reclamos telefónicos y vía mail y que consideró innecesaria la contratación de abogados especializados por entender                

que era antieconómico dado los montos involucrados (vide fs. 50 vta. de autos), cabe destacar, que la recurrente no                   

acreditó de ninguna forma la realización de gestiones al cobro de estos créditos, ni la intimación fehaciente a los                   

deudores reclamando el pago de lo debido para que se considere la antieconomicidad invocada (conf. Cámara                

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II-, al sentenciar con fecha 29/04/2008 la                

causa “Tarjeta Naranja S.A.c/D.G.I., Expte.N°22.829-I”). Que a mayor abundamiento, cabe remitirse a lo expuesto              

por la Sala “A” de este Tribunal en la causa “Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.”, de fecha 25/07/2005, en                    

donde se dijo: “(...) la sustantividad de otros índices de incobrabilidad puede constituir causal suficiente para                

justificar la deducción de malos créditos, especialmente cuando la actora demuestra que realizó gestiones              

extrajudiciales debidamente documentadas y/o judiciales, todas ellas tendientes a efectivizar su crédito. Mas en              

aquellos casos donde solamente se exigió a los deudores el cobro a través de distintos mecanismos (llamadas                 

telefónicas, envíos de telegramas, telefonogramas, visitas personales o cartas documento bajo apercibimiento de             

promover acciones judiciales) y no se obtuvo respuesta favorable por parte de los mismos, quienes suscriben                

consideran que tales acciones constituyen tan sólo intentos de cobro de las acreencias -no importando su cuantía-,                 

resultando entonces improcedente la deducción de dichos créditos, por entender que estos hechos, aisladamente              

considerados, no son indicios suficientes para justificar el descargo como incobrables dentro del contexto legal”. 

Que respecto a la prescripción de los créditos señalados para justificar su deducción, cabe citar prestigiosa doctrina                 

que pone de relieve que el mero transcurso del tiempo no es indicio de incobrabilidad idóneo, por el contrario, uno                    

de los elementos que siempre se ha tenido en cuenta para merituar un crédito como incobrable, es la actividad del                    

acreedor tendiente al cobro (cfr. Fernández, Luis Ornar, Impuesto a las Ganancias Teoría- Técnica- Práctica, Ed. La                 

Ley, 2005, pág. 558) y que el solo hecho de la prescripción no convierte en deducible a un mal crédito, pues antes                      

de que ello ocurra, se han adoptado medidas tendientes a asegurar el cobro, como intimaciones al deudor o planes                   

de refinanciación, con lo cual sólo cuando se pruebe la existencia de todos esos trámites previos a la prescripción de                    

la deuda, corresponderá tomar el índice de prescripción como suficiente para castigar el crédito (cfr. López, Alberto,                 

El Impuesto a los Réditos, t.I, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires 1953, p. 525). Ello así, ante la falta de                    

acreditación de esas medidas tendientes a asegurar el cobro previo a la prescripción alegada, corresponde rechazar                

los agravios incoados. 

Que en efecto, no se ha probado en ningún caso por parte de la recurrente gestión concreta alguna a fin de                     

recuperar los créditos correspondientes a su cartera de clientes morosos en el período 2002, requisito éste que,                 

conforme la normativa y la jurisprudencia referida ut-supra, resulta ineludible a los fines de determinar, en                

principio, su incobrabilidad. Que asimismo, la presunción de insolvencia de los deudores no puede determinar el                

castigo del crédito (conf. C.N.A.C.A.F., Sala I, "Río de la Plata SA Teledifusión CIF", del 31/07/1984) y tampoco                  

corresponde dejar al librado al criterio de la aquí recurrente la procedencia de los castigos realizados, si exigirle un                   

mínimo respaldo documental en oposición a los requisitos exigidos por la Ley del Impuesto a las Ganancias para la                   

procedencia de las deducciones 

Que en punto a la aplicación de la llamada teoría de las correcciones simétricas pretendida por la recurrente, cabe                   

expresar que del acto recurrido no surge que el Fisco Nacional haya verificado los períodos fiscales posteriores al                  

cerrado en el año 2002, los que no integran esta litis, circunstancia ésta que torna improcedente que esta juzgadora                   

deba expedirse al respecto 

Por lo expuesto, cabe concluir la deducción realizada por la actora no se ajusta a derecho y por lo tanto                    

corresponde confirmar el ajuste practicado. 

VII. - Que con respecto a los intereses resarcitorios, toda vez que la recurrente no ha cuestionado su liquidación y                    

que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), corresponde que                       

sean confirmados. 

VIII. - Que resta pronunciarse sobre los agravios vertidos por la apelante acerca de la multa impuesta en la                   

resolución en los términos del artículo 45 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif.), graduándola en un 70% el                     

impuesto omitido. 

Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la                 

imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley N° 11.683 no                   

exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus                 

obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca                

Porteña SA c/ AFIP - DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento                     

subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la                      

prueba que se produce en las infracciones tributarias, sin que la recurrente haya arrimado elementos que sirvan                 

para desvirtuar la pretensión tributaria en que se funda la sanción. 

Que en el derecho represivo tributario rige el criterio de la responsabilidad de la pena que responde al principio                   

fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser                    

atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149) y que si bien es               

inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que                

encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y                  



razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313 y CNACAF -Sala V-,                 

“Martínez, Rodolfo Francisco” y “Basf Argentina SA” sentencias de fecha 12/5/99 y 14/6/2000) 

Para que se configure el “error excusable” se requiere que éste sea esencial e inculpable y las razones invocadas                   

por el recurrente no poseen la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer                  

razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de                  

fecha 28/4/94) y en el caso concreto el apelante no ha animado elementos que sirvan para demostrar la existencia                   

del error excusable señalado. 

Respecto a la aplicación en autos de la Instrucción General 6/2007, entiendo pertinente destacar que éstas son                 

actos administrativos emitidos por la administración pública tendiente a regular su propia organización o              

funcionamiento interno y como tal no produce efectos con relación a los administrados dado que agotan su eficacia                  

dentro de la esfera de la AFIP y por lo tanto no pueden ser opuestas por el contribuyente como sustento de sus                      

pretensiones (conf. “Alonso Alfredo, D.” CNACAF- Sala I- de fecha 9/8/1971). Por lo expuesto, tales normas no                 

resultan vinculantes para esta Juzgadora, correspondiendo señalar que acuerdo con las circunstancias analizadas en              

el presente decisorio, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción               

impuesta y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa o reducción de la graduación aplicada, corresponde                

disponer su confirmación 

IX - De acuerdo con lo expresado, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo                     

de la vencida. 

El Dr. Magallón dijo: 

I. - Que adhiero al voto de la Dra. Gómez en cuanto confirma la determinación del impuesto a las ganancias                    

apelado con más intereses resarcitorios, con costas. 

II. - En lo que se refiere a la multa impuesta en la resolución apelada, aplicada con sustento en el art. 45 de la ley                         

11.683, procede recordar que dicha infracción requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por                

un lado la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de                      

declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la                

existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable. Que se trata de una conducta                   

típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y                 

obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las                

medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal. 

Que toda vez que en autos quedó acreditada la omisión de impuesto, conforme se viene resolviendo en los                  

considerandos del voto de la Vocal Instructora, y siendo que en la especie no se advierte la configuración de la                    

figura del error excusable que permita desvirtuar la atribución subjetiva del ilícito, debe confirmarse la multa                

aplicada. 

Que, en cuanto a la escala punitiva aplicada, corresponde indicar que la discrecionalidad del juez administrativo en                 

materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal respecto de la                     

razonabilidad del acto sancionatorio, y en el caso concreto, entiendo que la sanción no ha sido adecuadamente                 

ponderada y graduada por el juez administrativo, pues teniendo en cuenta que el contribuyente de autos carece de                  

antecedentes infraccionales -hecho que, en principio, lleva a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la                   

escala punitiva-, debe reducirse la graduación dispuesta por el juez administrativo al mínimo legal (50%), con                

costas a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción en que se reduce. 

El Dr. Buitrago dijo: 

Que adhiere al voto de la Dra. Gómez. 

Del resultado de la votación que antecede por mayoría, 

SE RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo de la vencida. 

Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y oportunamente archívese.- 

  
Ignacio Josué Buitrago 

Vocal 

Armando Magallón 

Vocal 

Edith Viviana Gómez 

Vocal 

 


