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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

65504/2015  DOMINICI,  ELDER  PEDRO  ANTONIO  c/ 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE 

ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires,  4     de octubre de 2016.- SH

Y VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional a 

fs.  400,  contra  la  sentencia  de  fs.  375/383vta.,  fundado  por  el  no 

replicado memorial de fs. 412/419; y,

CONSIDERANDO:

I.- La decisión del Tribunal Fiscal de la Nación, en 

cuanto aquí interesa, estimó que los periodos 4/2000 al 02/2001 en el 

impuesto al valor agregado y el ejercicio fiscal 2000 en el impuesto a las 

ganancias gozan del beneficio del bloqueo fiscal, atento a que a la fecha 

de inicio de la fiscalización, el 13 de junio de 2002, aún se encontraba 

vigente dicho régimen, toda vez que el decreto 455/02 (y su aclaratorio 

977/02) recién entró en vigencia con fecha 21 de marzo de 2002, fecha 

posterior al vencimiento de las declaraciones juradas determinadas. 

Destacó, en primer lugar, que del formulario F8000, 

obrante a fs. 2 del cuerpo principal de las actuaciones de ganancias, no 

surge que el mismo se encuentre enmendado y -particularmente en lo 

que respecta a los periodos fiscales a inspeccionar-, se halla consignado 

que  la  fiscalización  responde  a  la  orden  de  intervención  nº  10214/8 

iniciada el 13/03/2002, la que fue debidamente notificada al recurrente 

(vide fs. 2 y 3 act. citadas), y que comprende el impuesto a las ganancias 

del  último ejercicio fiscal  presentado al  inicio de la  inspección y los 

periodos vencidos no presentados y el impuesto al valor agregado de los 

últimos doce (12) periodos presentados al inicio de la inspección y los 

vencidos no presentados.

El vocal preopinante recordó que el art. 117 de la 

ley 11.683 dispuso que para aquellos contribuyentes, cuyos ingresos o 

patrimonio  no  superen  las  cifras  que  establece  el  artículo  127,  la 

fiscalización sólo podrá extenderse hasta el último período anual por el  

cual  se  hubieran  presentado  declaraciones  juradas  o  practicado 

liquidaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, último párrafo,  

Fecha de firma: 04/10/2016
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ,  



#27702727#163361485#20161004102707826

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

65504/2015  DOMINICI,  ELDER  PEDRO  ANTONIO  c/ 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE 

ORGANISMO EXTERNO
o en caso de tributos que no se liquiden anualmente,  la  fiscalización 

deberá abarcar los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos 

doce (12) meses calendarios anteriores a la misma. Y que, por su parte,  

el art. 118 de la misma ley estableció que hasta que la AFIP proceda a 

impugnar  las  declaraciones  juradas  mencionadas  en  el  art.  117  y 

practique  la  determinación  prevista  en  el  art.  17  y  siguientes,  se 

presumirá,  sin  admitir  prueba  en  contrario,  la  exactitud  de  las 

declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores 

no prescriptos. La presunción que establece este artículo no se aplicará 

respecto  de  las  declaraciones  juradas,  originales  o  rectificativas, 

presentadas luego de iniciada la inspección, ni aun de las que lo hubieran 

sido  antes  de  ella,  si  concurrieran  las  circunstancias  indicadas  en  el 

primer párrafo, última parte, del artículo 113. Asimismo, puntualizó que 

mediante  el  decreto  455/02  –B.O.  12/03/2002,  vigente  desde  el 

21/03/2002- se derogó el Régimen Especial de Fiscalización previsto en 

el capítulo XIII del título I de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif), para los 

periodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada 

en vigencia de dicha norma,  y cuando se trate  de tributos que no se 

liquiden  anualmente,  la  derogación  alcanzará  a  los  periodos  fiscales 

comprendidos  en  los  ejercicios  comerciales  que  cierren  con 

posterioridad  a  la  fecha  indicada  en  el  párrafo  precedente  (art.  1º), 

disponiendo  que  mantiene  plena  vigencia  el  régimen  aludido  en  el 

artículo  anterior,  con  relación  a  las  presentaciones  que  se  hubieran 

efectuado  al  amparo  del  decreto  626/92,  modificado  por  el  decreto 

573/96 y 1340/98 (art. 2º), lo cual fue aclarado con posterioridad por el 

decreto  977/02  –  B.O.  11/06/2002-  en  cuanto  a  que  la  expresión 

“periodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la presente norma”, se refiere a los periodos fiscales cuyo 

plazo  de  vencimiento  general  para  la  presentación  de  la  declaración 

jurada opere con posterioridad a dicha fecha.
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A partir de interpretar dichas normas, concluyó que 

el último periodo de IVA cuyo vencimiento operó antes de la derogación 

del  “bloqueo  fiscal”  es  del  de  febrero  de  2002  y  el  último 

correspondiente  al  impuesto  a  las  ganancias  es  el  del  ejercicio  fiscal 

2001,  tomando en cuenta  como fecha de  inicio de la  fiscalización el 

13/06/2002, correspondiente a la comunicación del formulario 8000 006 

nº 001991.

El  Dr.  Buitrago al  adherir  a  la  opinión del  vocal 

preopinante  sobre  el  punto  se  remitió  a  las  consideraciones  por  él  

expuestas en la causa “Glencross”,  sentencia del  29 de noviembre de 

2013, respecto de lo dispuesto en los artículos 117, 118 de la LPT, el 

decreto 455/2002 y su aclaratorio 977/02.  

III.- Que  el  Fisco  Nacional  en  el  memorial  de 

agravios reitera lo planteado ante el Tribunal Fiscal en cuanto a que la 

fecha de inicio de la inspección que debe computarse a los efectos de 

aplicar el beneficio del bloqueo fiscal es el 26 de abril de 2001, día en el  

que se efectuó un allanamiento en el domicilio donde el contribuyente 

desarrolla  su  actividad  comercial.  Cita  el  art.  35  de  la  ley  de 

procedimiento fiscal y afirma que en el presente caso el allanamiento 

efectuado con la orden del juez competente evidenció la investigación 

que  estaba  realizando  la  AFIP.  Señala  que  no  es  posible  aplicar  la 

presunción de exactitud que recepta la ley 11.683 en el capítulo XIII ante 

la existencia de una denuncia penal. 

IV.-  Que la ley 11.683 implementó un régimen –

derogado en el año 2002- que se ha dado en llamar de "bloqueo fiscal" u 

"olvido fiscal" por el cual, una vez definido el período base y mientras el  

mismo no fuera impugnado por un juez administrativo competente, se 

presume,  sin  admitir  prueba  en  contrario,  la  exactitud  de  las 

declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores 

no  prescriptos  del  impuesto  auditado.  Dicha  presunción  se  encuentra 

sujeta a ciertas limitaciones: a) la presunción iure et de iure es tal en 
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tanto la  Administración Federal  de Ingresos Públicos no impugne las 

declaraciones juradas del período base y practique la determinación de 

oficio;  b)  la  presunción  no  es  aplicable  respecto  de  aquellas 

declaraciones juradas presentadas por el contribuyente con posterioridad 

a  la  notificación  del  inicio  de  la  inspección,  o  cuando  dichos 

contribuyentes hayan sido denunciados en los términos de la ley penal 

tributaria o por delitos comunes relacionados con el incumplimiento de 

sus obligaciones fiscales o las de terceros y c) el organismo fiscal puede 

extender la auditoría a períodos anteriores teniendo como fin comprobar 

hechos  o  situaciones  con  posible  incidencia  o  proyección  sobre  los 

resultados del período fiscalizado o prever los supuestos en que decaiga 

la presunción de exactitud del período base y corresponda determinar de 

oficio  la  materia  imponible  y  liquidar  el  impuesto  por  los  años  no 

prescriptos (Luis María Folco, "Procedimiento Tributario. Naturaleza y 

Estructura", Ed. Rubinzal Culzoni, 2000, págs. 227 y ss.). 

V.- Que la  jurisdicción de  esta  Sala  se  encuentra 

circunscripta a determinar si como lo plantea el Fisco -a los efectos de 

computar el alcance y efecto del denominado perdón fiscal- el inicio de 

la inspección es el allanamiento llevado a cabo el 26 de abril de 2001 en 

ejercicio de las facultades de verificación que el  art.  35 de la ley de  

procedimiento tributario confiere a la AFIP o, si como lo considera el 

Tribunal  Fiscal,  se  debe  partir  de  la  fecha  que  da  el  inicio  a  las 

actuaciones administrativas: la notificación de la orden de intervención 

de la que da cuenta el formulario F.8000 al Sr. Dominici, acaecida el 13 

de junio de 2002.

Del  informe final  de  inspección (fs.  149/151 act. 

cpo.  Ganancias  principal)  surge  que  la  actividad  declarada  por  la 

contribuyente es la de servicios de transporte de mercaderías, cerrando 

sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año. Allí expresamente 

se indicó que el ajuste efectuado tuvo su origen en un procedimiento que 

se  llevó  a  cabo  mediante  orden  de  allanamiento  (expte.  24-A-2001), 
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efectuado el día 26/04/2001, quedando desintervenida la documentación 

con fecha 13/05/2002, atento lo cual el día 13/06/2002 “se continúan las 

actuaciones mediante comunicación del Form. 8000 006 nº001991” (ver 

fs. 149vta. punto 4).

Obsérvese  que  a  fs.  2  del  cuerpo  principal  de 

ganancias surge que el formulario F.8000 se corresponde con la orden de 

intervención 10214/8 y allí se expresa “esta Administración Federal, en 

ejercicio de las facultades conferidas pro el art. 41 de la ley 11.683 (t.o. 

1998 y sus modificatorias) por el art. 1º del decreto 618/97 y/o el decreto 

507/93, ha dispuesto a partir del día de la fecha, efectuar la fiscalización 

al contribuyente”. Sin embargo, lo que pasó inadvertido en la sentencia 

es  que  luego  de  consignar  los  nombres  y  legajos  de  los  inspectores 

actuantes  a  que  División  de  Fiscalización  pertenecen,  se  sigue  la 

siguiente leyenda: “la que fuera iniciada con fecha 26 de abril de 2001”. 

A fs.  3  del  citado  cuerpo  se  encuentra  agregada  la  correspondiente 

notificación de fecha 13 de junio de 2002.

A  su  vez,  del  cuerpo  “Desintervención 

Documentación Secuestrada” iniciado a partir de la Nota (DT BELL) 

465/2002,  es posible extraer que el  allanamiento fue ordenado por la 

señora juez federal subrogante de la ciudad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, Dra. Ana Luisa Ballesteros, que se efectuara el día 26 de abril 

de  2001,  en  los  autos  “Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos 

(Dirección  General  Impositiva)  s/órdenes  de  allanamientos  (varios 

contribuyente)”,  expte.  nº 24/A/2001 (ver F.8400/L,  006,  nº 0030072, 

fo.3). Seguidamente, continuando con el procedimiento de apertura de 

las  cajas  de  documentación  secuestrada  en  esa  oportunidad,  se  deja 

constancia de que “la totalidad de la documentación intervenida queda 

nuevamente depositada en las dependencias de esta AFIP-DGI (División 

Fiscalización nº 1), siendo el depositario judicial de la misma el Jefe de 

la División Fiscalización nº1 Cr. Marcelo Vicente Gaumet.  Solo se le 
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devolvieron  algunas  piezas,  tales  como  el  título  de  propiedad  de  un 

automotor (ver F.8400/L, 006 nº 0030073, fo. 4).

VI.- Que,  a  partir  de  las  circunstancias  fácticas 

precedentemente detalladas, cabe concluir que la orden de intervención 

nº  10214/8  no  es  más  que  la  consecuencia  de  la  verificación  y 

fiscalización del contribuyente que se inició con el allanamiento llevado 

a cabo el 26 de abril de 2001, por orden de la juez federal subrogante, en 

el domicilio ubicado en la intersección de la callen º 5 y 4 (tomado desde 

la ruta por calle nº 5 a mano izquierda y antes de llegar a la intersección 

con calle nº 4, local comercial de Elder Dominici, constituido por una 

playa y galpón. 

Así  las  cosas,  es  menester  recordar  que  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado de destacar que a fin 

de computar el plazo de doce meses calendarios que establece la norma, 

lo relevante es el inicio del procedimiento de fiscalización; ello así, ante 

la pretensión de que dicho lapso temporal deba determinarse desde que 

finaliza la fiscalización ya que esta última interpretación además de no 

surgir  de  la  letra  de  la  ley,  conduciría  a  ampliar  disvaliosamente  un 

régimen de fiscalización excepcional, con el consiguiente detrimento de 

los poderes de verificación que la ley le otorga al organismo recaudador 

(cfr. CSJN, 16/12/2008, “Provincia de Formosa (Banco de la Provincia 

de  Formosa)  c/.  D.G.I.”,  Sup.  Adm.  2009  (febrero),  57  -  PET 2009 

(febrero-413), 11 - IMP 2009-5 (marzo), 395 - LA LEY 2009-A, 428 - 

Fallos Corte: 331:2769 - La Ley Online: AR/JUR/18260/2008; cfr. en el 

mismo sentido, Sala II del fuero, causa 150741/2002 “TIBSA Inversora 

SA TF 18364-I c/DGA, sentencia del 18 de marzo de 2004).

En conclusión, los agravios de la AFIP-DGI deben 

ser admitidos y, por consiguiente, corresponde reconocer que el Fisco 

Nacional se encontraba facultado para determinar el ejercicio fiscal 2000 

en el  impuesto a  las  ganancias  y los  periodos  comprendidos  entre  el 

4/2000  a  02/2001  para  el  impuesto  al  valor  agregado,  debiendo  ser 
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revisados en el Tribunal Fiscal los restantes planteos formulados por la 

parte  actora  en  sendos  escritos  de  apelación  de  fs.  12/38vta  y  fs. 

138/164vta.  

VII.-  Que sobre la  base de ponderar que las  hoy 

derogadas  normas  que  instauraron  el  beneficio  del  “bloqueo  fiscal” 

siguen suscitando dificultades en la interpretación a los efectos de ser 

aplicadas a situaciones concretas, es que resulta factible eximir de las 

costas  a  la  parte  actora  vencida,  acudiendo  al  prudente  margen  que 

autoriza el art. 68, segundo párrafo, para exceptuarla del principio de la 

derrota. 

En  mérito  de  las  consideraciones  precedentes,  el 

Tribunal RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por 

el Fisco Nacional y, por consiguiente, dejar sin efecto lo decidido en el  

punto  3)  de  la  sentencia  de  fs.  375/383vta.,  en  cuanto  revoca  la 

determinación  correspondiente  al  impuesto  al  valor  agregado  por  los 

meses abril a febrero de 2001, como así también la relativa al impuesto a 

las ganancias por el ejercicio 2000, debiendo el Tribunal Fiscal avocarse 

a  las  restantes  defensas  opuestas  en  el  escrito  de  fs.  12/38vta  y  fs.  

138/164vta., respecto de dichos periodos. Las costas se distribuyen en el 

orden causado de conformidad con lo expresado en el considerando VII.

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente 

devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO             CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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