DECLARACIÓN DE LAS SECCIÓN DE DERECHO TRIBUTARIO DEL IDELFACA MOTIVADA EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL PEN A LA LEY
DE PROCEDIMIENTOS FISCALES 11683.
Se ha presentado un anteproyecto de reforma tributaria enviado por el PEN en
fecha 15/11/2017 al Congreso de la Nación (modifica casi todos los impuestos, el
procedimiento tributario, el Código Aduanero, la ley penal tributaria y crea una
Unidad de Valor Tributaria).
En el presente nos referimos exclusivamente a algunos aspectos referidos a la
modificación a la ley de procedimientos fiscales motivados por una gran frustración
y preocupación. En efecto, este proyecto tiene su génesis en el dictado de la ley
27.260 que crea la Comisión de reforma tributaria. Una iniciativa que se celebra
con el mayor beneplácito por la necesidad de ello. La importancia de la cuestión
es enorme: se trata de la redacción de las nuevas leyes que diseñarán el sistema
tributario argentino en adelante. Es de interés para todos los argentinos puesto
que casi todos los ciudadanos son contribuyentes tributarios y además porque el
impuesto es la forma esencial de financiamiento del estado y a todos importa.
Como también importa que lo que se recaude se destine al cumplimiento de los
fines constitucionales previstos y de manera federal. Por ello, la expectativa de la
anunciada reforma fue enorme. Sin embargo, de la lectura del texto del “proyecto
de reforma tributaria” se desmoronó la ansiada pretensión de poner al sistema
tributario argentino en valor. No obstante, se tiene toda la confianza depositada en
los legisladores al tratar el proyecto porque las leyes tributarias son de diseño
exclusivo del legislador; ello así porque no puede haber impuesto sin ley.
Por ello, auguramos que el debate parlamentario y el trabajo en Comisión escuche
las sugerencias que se efectúen, repare lo proyectado y sancione para todos los
argentinos un sistema tributario con la debida elaboración, integralidad y conforme
los parámetros constitucionales y federales.
Resulta una pérdida de oportunidad que esta reforma enmarcada en el ámbito de
una Comisión ad hoc y con impronta legislativa se plasme en una ley ómnibus
reformadora de una pléyade de leyes de impuestos especiales. Por ejemplo que
se persista en modificar la parte general del derecho tributario reformando la ley
11.683 de procedimientos fiscales (de la década del 30) en vez de aprovechar
esta oportunidad para encarar una codificación. Es el momento justo para adaptar
las leyes tributarias al boque constitucional como se ha hecho con otras ramas del
derecho y generar confianza aquí y en el mundo. Tampoco –más allá de las
buenas intenciones y las urgencias- resulta atinado reformar la ley penal tributaria
(ley especial) cuando por Decreto del PEN 103/2017 se creó la Comisión para la

reforma del Código Penal cuyo principal fundamento fue evitar la coexistencia de
leyes especiales.
Provoca una gran preocupación la lectura del texto reformista en especial de la
parte procedimental objeto del presente porque se advierten regresiones en vez
de avances. En efecto, todo parece indicar solamente cambios a favor del fisco y
de ampliar sus facultades. No se aprovechó para borrar disposiciones de la ley
que la propia jurisprudencia indicó como inconstitucionales. No se salvó, como se
hizo años atrás en España, el derecho de todo contribuyente de no
autoincriminarse frente a las obligaciones de información y la vigencia de los
delitos tributarios; la posibilidad de que el contribuyente apele las sentencias de
apremio; asegurar la igualdad de armas en materia de intereses en la devolución
de los impuestos. En cambio se regulan sanciones de clausura sin proceso
ampliando los supuestos que la generan en especial de la clausura preventiva; se
dejan fuera de la tutela del secreto fiscal mayores supuestos; se tipifican nuevos
hechos de infracciones fiscales; se aumentan considerablemente sanciones de
multas; la notificación electrónica de un mandamiento de pago o una multa por
defraudación con todo lo que ello implica; amplían las facultades de juez
administrativo en materia penal en clara oposición a los decisorios de la Corte;
incorpora el domicilio fiscal electrónico con plenos efectos de notificación; regula la
facultad de embargar de la AFIP “en cualquier momento” sin límites precisos en
retroceso de la ley vigente contra bienes del contribuyente y de los sujetos que
aparecen como solidarios.
Lo más preocupante resulta la modificación que propone del Tribunal Fiscal de la
Nación (TFN). Esto sin duda merece un especial detenimiento por la importancia
de la cuestión para esta FACA por las recomendaciones efectuadas en varias
Conferencias Nacionales de Abogados y por su objeto y fin. En efecto, muchas
son las debilidades que presenta la regulación actual del TFN y sin embargo, el
texto de la reforma no se hace cargo de ninguna de ellas. Una la referida a la
inserción del organismo en el Poder Judicial ya que ejerce funciones
jurisdiccionales proscriptas para el poder ejecutivo (art. 1 y 109 CN, CSJN “López
Ramón) más aún cuando la revisión judicial posterior no es plena; la limitación que
tiene por ley para el control de convencionalidad y constitucionalidad; las
limitaciones en materia de prueba; la violación del derecho al recurso (art. 8 CADE
y art. 75 inc. 229 CN); la inconstitucionalidad de la tasa y de su destino. Otra
cuestión es la referida a la exigencia de la federalización de sus Salas para
garantizar la igualdad en el acceso a la justicia a los contribuyentes del interior y
del ejercicio profesional en forma igualitaria y también en la jurisdicción de alzada
la garantía de la inmediatez del juez. En este punto la modificación que propone
no cambia la sustancia de la problemática puesto que si bien establece en forma

imperativa a cargo del PEN la creación de delegaciones no lo hace por ley ni
prevé la existencia de Salas en todo el país al regular el nuevo organismo tripartito
que crea ni tampoco se satisface con el trámite electrónico porque eso no
garantiza la revisión judicial de alzada ante la Cámaras Federales del interior del
país. Por el contrario las modificaciones que efectúa restringen aún más el acceso
a dicha instancia y limita en algunos supuestos el efecto suspensivo del recurso.
Estas falencias no se ven compensadas con modificaciones que implican mayor
celeridad en el proceso si bien las mismas son positivas. Las normas proyectadas
se encuentran en pugna con el estándar de garantías del contribuyente (CIDH
“Tribunal Constitucional de Perú” y “Baena” 2.001 y CSJN “Marchal” 2.007 y
“Loscicer” 2.012).
Pero lo más grave y que afecta en forma directa a esta FACA más allá de lo
mencionado refiere a que sustituye la exigencia exclusiva de profesionales
abogados en las salas aduaneras. Esto implica un verdadero retroceso. Se opone
a la doctrina de la CSJN quién ha dicho que no es asunto de legislar si implica un
retroceso en el reconocimiento de los derechos fundamentales sino que se debe
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen los mismos (art. 75
inc. 23 CN y principio de progresividad, art. 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) “para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (art. 75 inc. 22
de la CN que lo incorpora al Pacto expresamente y art. 26 del PSJCRAquino”
CSJN 21/09/04). Esta modificación implica regresión y no progresión en el
reconocimiento de derechos y garantías y no debe prosperar.
El TFN es un organismo que ejerce una función jurisdiccional. La jurisdicción tiene
una naturaleza constitucional asignada al Poder Judicial. La jurisdicción es el
poder de administrar justicia y competencia la esfera dentro de la cual el órgano
investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso
Si bien una de las debilidades del TFN que deben corregirse es su inserción en el
Poder Ejecutivol tal como se manifestó por parte de varios diputados en el debate
parlamentario de la ley de su creación 15.265 allá por el año 1.959 y que aún no
se ha modificado1. Más grave aún resulta si las personas que administran justicia
en el TFN en efecto los Vocales, no tienen el título de abogado/a que otorga la
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En efecto, así el diputado por Corrientes Contte afirmó al respecto: “Quiero dejar constancia del anhelo de
que este proyecto sea mejorado paulatinamente para que esa organización administrativa se convierta en
un tribunal que funcione fuera del ámbito de la administración pública, con atribuciones para juzgar y con
jurisdicción como un tribunal judicial. Con ese sentido votaré en general el despacho.” Y el diputado Mojardín
sostuvo: “El proyecto que consideramos adscribe el tribunal que se crea a la esfera administrativa; pero para
salvar el problema de la inconstitucionalidad que pudiera alegarse, se deja expedita la vía judicial”.

incumbencia necesaria para interpretar las leyes y aplicar el derecho.Si bien como
se dijo el TFN se encuadra en el Poder Ejecutivo ello no significa que la función
mute de esencia por el simple hecho de salir de los muros del Poder Judicial,
porque será siempre jurisdiccional, y si es jurisdiccional por más que se la realice
dentro del ámbito del poder ejecutivo quien dicte una sentencia con autoridad para
ello diciendo el derecho (jurisdictio), debe tener las mismas condiciones y
calidades que un juez estatal, esto es tener título der abogado/a, lo cual hace
presumir la presencia de las condiciones mínimas para aplicar y decir el derecho.
No debe olvidarse que la función y su ejercicio es la misma sea que se la haga
dentro o fuera de tribunales. Por ello, se afecta el debido proceso protegido
constitucional y convencionalmente si quien dicta la sentencia no es un juez del
derecho con todas las condiciones y atribuciones propias de tal, que no solo debe
conocer (notio) esa parcela especial del derecho sea tributario o aduanero sino el
derecho en general.
Por algo también en el debate parlamentario mencionado surgió esta
preocupación al referirse a la composición de las salas impositivas integradas no
exclusivamente por abogados2.
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Al respecto sostuvo el Diputado Rosenkrantz: “Entiendo, señor presidente, que la discusión que se ha
realizado alrededor de este artículo 3º nos indica la necesidad ineludible de establecer ámbitos
perfectamente diferenciados; el ámbito de la aplicación de la justicia y el ámbito del conocimiento de la
materia. No puede caber la menor duda de que el conocimiento y la aplicación de la norma es una tarea
reservada a los hombres del derecho y que el conocimiento del asunto es un problema de técnica que se
adquiere, ya sea por contacto inmediato con la materia o bien por intermedio de peritos. Por eso considero
que la proposición que ha hecho el señor diputado López Ballesteros es muy valedera. Nosotros debemos
tender a que los hombres que integrarán este tribunal de justicia sean todos abogados. El artículo 12 del
proyecto nos dice de la competencia de este tribunal y nos está indicando claramente que, por sobre todas
las cosas, los miembros del tribunal van a decidir sobre cuestiones de derecho. En este sentido el inciso 1, por
ejemplo, habla de recursos de apelación contra resoluciones que determinan impuestos o sus accesorios.
Indudablemente nos encontraríamos en un caso de interpretación de una sanción legislativa, para lo cual es
necesario el bagaje intelectual que significa el conocimiento de las normas jurídicas. Por eso voy a proponer
que como segunda parte del artículo 3º se diga que: todos los miembros deberán ser abogados argentinos,
de más de 30 o más años de edad”. El Diputado Sr. Contte: “El derecho fiscal no se desenvuelve aislado,
prescindiendo de las demás ramas del derecho en general; por el contrario, tiene íntima correlación con
ellas, de suerte que es una materia en que, si hay factores económicos, lo fundamental es el derecho estricto;
de manera que un perito comercial en esos asuntos no puede ser juez para la aplicación de ninguna norma
de derecho constitucional. El derecho fiscal tiene atinencia con las relaciones de orden público del Estado
respecto de los particulares y se refiere tanto al derecho central del Estado para imponer algunos tributos, a
objeto de mantener los servicios públicos y cumplir con su misión, como al derecho de los particulares a ser
amparados en aquellos derechos fundamentales que reconoce la carta constitucional y que las tributaciones
pueden lesionar. De modo que, al respecto, no pueden decidir sino los hombres que interpretan y aplican la
ley, que son los jueces de derecho. Por eso entendí que este organismo, aun cuando no es un tribunal que
forma parte de la administración general de justicia, y a pesar de que es un simple organismo administrativo,
no debe estar formado sino por hombres de derecho, porque van a aplicar e interpretar la ley.”. El Diputado,
Sr. Pozzio: “Indudablemente, los que deben integrar el tribunal son los abogados”. El Diputado Sr. López
Ballesteros: “Cuando se habló de esta ley en extenso y con erudición, se explicó que se trataba de una

Es el momento de transformar el galimatías del sistema tributario actual en un
sistema coherente, accesible a la generalidad de los contribuyentes y que opere
como un disparador de crecimiento. Que aporte y se aproveche para garantizar
una tributación razonable, republicana, representativa y federal. De adaptar el
procedimiento tributario a los estándares de garantías al que está obligado el
Estado argentino
De aprobarse ese supuesto anteproyecto, se incurrirá en un verdadero retroceso
constitucional/convencional.
Por lo expresado, sostenemos que el mencionado anteproyecto no debe ser
aprobado por el Honorable Congreso de la Nación en los términos impugnados y
se hace saber que la Sección de Derecho tributario del IDEL FACA ha trabajado
intensamente en los lineamientos generales que deben guiar una reforma en
especial, recomendando la necesidad de la codificación poniéndose a disposición
de los legisladores al respecto.
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materia esencialmente jurisdiccional, y lo jurisdiccional tiene relación con el tecnicismo jurídico, es decir, que
lo sustancial, lo fundamental, lo decisivo en el acto jurisdiccional es la aplicación de una norma de tipo legal.
En tal aspecto, en este caso serían los abogados los indicadores para hacerlo, y si bien es cierto que hay
materias que escapan al conocimiento del abogado, por la especialidad del caso, y se debe recurrir por ello a
peritos, siempre nos encontramos en la necesidad de recurrir a técnicos del derecho. En materia de derecho
de trabajo, por ejemplo, se recurre a peritos médicos y a peritos contadores, de manera que si el objetivo
fuese acotar el proceso, mediante pronunciamiento que eliminen el aspecto jurídico, que es esencial,
deberíamos integrar los tribunales del trabajo con médicos, que pueden medir directamente la incapacidad
producida por una lesión o el grado de incapacidad funcional de un órgano. Pero lo sustancial y lo esencial es
la aplicación de la norma legal, y esta función puede ser complementada con dictámenes de peritos, de
técnicos y con otros medios que tiendan al esclarecimiento de la verdad o que constituyan aportes de
conocimientos que escapan a los abogados, no especializados en esas disciplinas. Los técnicos del derecho
deben ser los encargados de aplicar la ley, porque están en mejores condiciones para hacer de la justicia el
desiderátum, tanto en esta clase de asuntos como en otros a que acabo de referirme.”

