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MARCOS A. SEQUEIRA

DESTRATO DE LA AFIP EN CONTRA DE LA PROFESIÓN

I - INTRODUCCIÓN

Hace escasos momentos la profesión acaba de conocer la decisión jurisdiccional que revoca la medida cautelar concedida con
motivo de la Acción de Amparo Colectivo presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos,
en contra de la omisión del Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Economía de la Nación - Administración Federal de Ingresos
Públicos- de prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las
ganancias -incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas
humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio -conforme lo establece la resolución general
(AFIP) 5192/2022-. En esta demanda, los representantes de la Entidad Deontológica denuncian que se conculca el derecho a
trabajar de los profesionales en Ciencias Económicas; derecho que, como todos sabemos, porque lo vivimos en carne propia, ya
viene siendo fuertemente afectado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que afecta al país -y
buena parte del mundo- a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. En función del primero de los argumentos mencionados -la
pandemia- y haciendo referencia a lo determinado por la Organización Mundial de la salud (OMS) y la situación de emergencia
sanitaria establecida por ley 27541, cuya vigencia ha sido establecida hasta el día 31 de diciembre de 2022; se impetra que
prorrogue el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones tributarias
antes citadas, hasta tanto los colegas podamos ejercer plenamente nuestra profesión sin dificultades ni impedimentos, lo que
quedaría configurado, de acuerdo a lo peticionado, después de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a
disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir, a partir del día 12 de julio en adelante.

II - EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

Antes de promover el amparo, el Consejo solicitó, mediante la presentación de siete (7) notas dirigidas a la AFIP, la prórroga en
cuestión. En estas misivas se puso de manifiesto la existencia de cuestiones repetitivas y que, por ser de público y notorio
conocimiento, no necesitan ser probadas. Me refiero a la falta de puesta a disposición en forma y tiempo oportunos y razonables,
de los aplicativos y sistemas web necesarios para cumplir con las tareas profesionales, en forma diligente y con la debida
antelación como se ilustra a continuación: el 22 de abril de 2022 se envió nota a la Administradora Federal de Ingresos Públicos,
Dra. Mercedes Marcó del Pont, donde, teniendo en cuenta la proximidad de los vencimientos, se solicitó la adecuación del
cronograma de vencimientos establecido para Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales en virtud de NO encontrarse
disponible el servicio web a esa fecha, que resulta imprescindible para el cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma. El 27
de abril se cursó nueva nota a idéntico destinatario, explicando que continuaba sin estar disponible por parte de AFIP el aplicativo
web de la página de dicho organismo, que permite la liquidación y presentación de las Declaraciones Juradas de Ganancias y
Personas Humanas PF 2021, con vencimientos programados entre los días 13 a 15 de junio de 2022, mencionadas DDJJ, restando
escasos días para las fechas de presentación establecidas. Se reiteró que dicha situación imposibilita no solo a los contribuyentes,
sino también a los profesionales que los representan y asesoran dar cumplimiento a la obligación para aquellos ejercicios cuyo
cierre hubiera operado en el mes de diciembre de 2021, y que es de suma importancia que ante el lanzamiento por parte de la
Administración de nuevos aplicativos/aplicaciones, se contemple un tiempo prudencial para el análisis e implementación de estos.
Por ello, se reiteró la necesidad de adecuación del cronograma de vencimientos establecido para Ganancias Personas Humanas y
Bienes Personales en virtud de que tampoco se encontraba disponible el servicio web a la fecha de la nota. El 3 de mayo de 2022
se envió una nueva nota a la Subdirectora General de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, Dra. Patricia Vaca
Narvaja, en la cual se la puso en conocimiento sobre los varios errores constatados en los aplicativos del organismo puestos a
disposición para la presentación de Declaraciones Juradas de Personas Jurídicas que vencían en forma inminente, lo que motivó el
pedido de extensión de plazo. Asimismo, siendo lo expuesto un claro ejemplo de la necesidad de que los aplicativos y aplicaciones
se pongan a disposición con una mayor anticipación, justamente para anticipar este tipo de complicaciones e inconsistencias;
también en esa sexta oportunidad ante la falta de disponibilidad de las aplicaciones web para las DDJJ de Ganancias y Bienes
Personales para P. Humanas, al 3/5/2022 en que fuera cursada la nota, se reiteró el pedido de adecuación del cronograma de
vencimientos previsto para estas últimas. El 13 de mayo de 2022, se envió nueva nota a la Administradora Federal de Ingresos
Públicos, luego de constatar que, recién a última hora del día anterior la Administración había puesto a disposición en su página
web los servicios que permiten cumplimentar las próximas de las liquidaciones y pagos de Declaraciones Juradas de impuesto a
las ganancias y bienes personales -Personas Humanas- programados para los días 13 a 15 de junio de 2022, es decir, restando



escasos veinte (20) días hábiles para los citados vencimientos. En la misma se le mencionó: “

”. Mediante resolución general 5192/2022, AFIP
decidió prorrogar vencimientos hasta el 23, 24 y 27 de junio -según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) del contribuyente-, es decir, solo unos pocos días. Con fecha 26 de mayo de 2022 se envió nueva nota a la Administradora
Federal de Ingresos Públicos, con motivo de la extensión de plazo otorgada para la presentación y pago de las Declaraciones
Juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales - Personas Humanas, y por resultar exigua, en la cual se solicitó una
nueva reprogramación de los plazos de presentación y pago fijados para las Declaraciones Juradas de Ganancias y Bienes
Personales - Personas Humanas, considerando como mínimo sesenta (60) días desde la puesta a disposición de los sistemas. En
la misma además se le informaron inconvenientes que imposibilitaban el cumplimiento de obligaciones, así como, lo exiguo del
plazo con fundados motivos. Véase en particular que se le especificó lo siguiente: “

”. Con
fecha 30 de mayo de 2022 se envió una nueva nota a la Administradora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dra.
Mercedes Marcó Del Pont, en los siguientes términos: “

”. El 10 de junio ppdo. se envió una nueva nota a la Sra. Administradora de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, Dra. Mercedes Marcó Del Pont, ante la inminencia de los vencimientos. En la misma el Consejo reiteró que la extensión
otorgada resultaba exigua, puesto que solo era de 6 días hábiles y solicitó que se extiendan los plazos para la presentación y pago
fijados para las Declaraciones Juradas de Ganancias y Bienes Personales - Personas Humanas, tanto determinativas como
informativas, así como la puesta a disposición de los servicios necesarios para su confección y que sean actualizados los valores
de la normativa con la atención pertinente. En la misma también se expresó: 

Como ya explicáramos es de suma
importancia que ante el lanzamiento por parte de la Administración de nuevos aplicativos/aplicaciones, se contemple un tiempo
prudencial para el análisis e implementación de los mismos. En oportunidad de nuestra nota de fecha 27 de abril, comentábamos
que ‘Así como para la publicación de las Tablas de valuaciones para Bienes Personales, se estableció -por medio de la disposición
AFIP 111/2019- que las mismas debían estar publicadas con una antelación mínima de 40 días corridos a los vencimientos, es
necesario contar con sistemas que se pongan a disposición de los contribuyentes y profesionales con mayor antelación que la que
requiere una tabla informativa, ya que, de la interacción de la carga de los mismos, en numerosas ocasiones se detectan gran
cantidad de inconvenientes que van siendo solucionados sobre la marcha’. En ese orden, ya se están comenzando a reportar
errores, por lo que justamente se está dando la situación que indicábamos en el párrafo precedente, actuando en esta etapa en
calidad de “testeadores” del funcionamiento de las 7 aplicaciones. Se suma a esta falta de disposición de los sistemas en términos
adecuados, la gran carga de trabajo que están soportando los contribuyentes y los profesionales que le brindan la asistencia
necesaria, motivados en la multiplicidad de vencimientos que se superponen entre locales y federales, aunados a las
notificaciones de incorporación de muchos contribuyentes al Libro Sueldos Digital, en un escenario post-pandémico, pero con un
incipiente aumento de casos de COVID, que aun siendo más leves, incrementan el ausentismo laboral. Es por ello, que, por los
motivos expuestos, venimos a solicitar la reprogramación de los plazos de presentación y pago fijados para las Declaraciones
Juradas de Ganancias y Bienes Personales - Personas Humanas, teniendo en cuenta la proximidad de los vencimientos generales,
considerando como mínimo sesenta (60) días desde su puesta a disposición

El día martes, se ha dado a conocer a través
de la página web institucional de la AFIP la mencionada reprogramación de vencimientos. Si bien, se han tenido en cuenta
nuestros reiterados pedidos, ha sido en forma parcial. La extensión otorgada resulta exigua, puesto que solo ha sido de (seis) 6
días hábiles restando, así, escasos (veinte) 20 días hábiles para los citados vencimientos, ello en atención a que continúan
planteándose inconvenientes que dificultan el cumplimiento por parte de los contribuyentes y de los profesionales que le brindan
la asistencia. Que los servicios web para la presentación tanto del impuesto a las ganancias como el impuesto sobre los bienes
personales, han sido puestos a disposición recién el día 12 de mayo a última hora y el de impuesto cedular el día viernes 20 de
mayo. Teniendo en consideración la disposición AFIP 74/2022, referido al acceso a información mediante el uso de ‘bots’, que ha
sido vedado, por lo tanto, genera mayor carga de trabajo humano en otras áreas del desempeño profesional que inciden en la
disponibilidad de tiempo para realizar las tareas. El incremento de casos de COVID-19 que generan aislamiento y menos
disposición de los recursos humanos necesarios para las liquidaciones que tienen su vencimiento en plena época invernal. Que
como ya explicáramos, reiteradamente, es de suma importancia que ante el lanzamiento por parte de la Administración de
nuevos aplicativos/aplicaciones, se contemple un tiempo prudencial para el análisis e implementación de estos. Volvemos a
resaltar lo indicado en nuestra nota de fecha 27 de abril, que ‘Así como para la publicación de las Tablas de valuaciones para
Bienes Personales, se estableció -por medio de la disposición AFIP 111/2019- que las mismas debían estar a publicadas con una
antelación mínima de 40 días corridos a los vencimientos, es necesario contar con sistemas que se pongan a disposición de los
contribuyentes y 9 profesionales con mayor antelación que la que requiere una tabla informativa, ya que de la interacción de la
carga de los mismos, en numerosas ocasiones se detectan gran cantidad de inconvenientes que van siendo solucionados sobre la
marcha’. Asimismo, creemos prudente que se considere que en años anteriores los plazos otorgados fueron hasta julio
(presentaciones de los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019) y agosto (período fiscal 2020). Por los motivos expuestos, venimos a
solicitar una nueva reprogramación de los plazos de presentación y pago fijados para las Declaraciones Juradas de Ganancias y
Bienes Personales - Personas Humanas, considerando como mínimo 60 días desde la puesta a disposición de los sistemas

Nos dirigimos a Ud. con motivo de reiterar la solicitud de extensión de
plazo para la presentación y pago de las Declaraciones Juradas de impuesto a las ganancias personas humanas y bienes
personales - Período fiscal 2021 mediante notas enviadas los días 22 y 27 de abril, 3, 13 y 26 de mayo del corriente. La
resolución general (AFIP) 5192 publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de mayo, reprogramó los vencimientos para los días
23 a 27 de junio de 2022. El plazo especial concedido resulta insuficiente porque los servicios web impuesto a las ganancias y
bienes personales, se pusieron a disposición el día 12 de mayo a última hora y el de impuesto cedular el 20, en este contexto, el
profesional cuenta con escasos 20 días hábiles para realizar la carga y presentación. En el día de la fecha, fue publicada en el
Boletín Oficial la resolución general (AFIP) 5194 que extendió hasta el 31 de julio el plazo para acceder al Mini Plan de 3 cuotas
para regularizar el pago de las citadas presentaciones. La posibilidad de contar 10 con más plazo para cumplir las obligaciones no
afectaría el esquema de recaudación establecido. Creemos prudente que se considere que en años anteriores los plazos otorgados
fueron hasta julio (presentaciones de los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019) y agosto (período fiscal 2020). Por los motivos
expuestos, venimos a solicitar una nueva reprogramación de los plazos de presentación y pago fijados para las Declaraciones
Juradas de Ganancias y Bienes Personales - Personas Humanas, considerando como mínimo 60 días desde la puesta a disposición
de los sistemas

“A las dificultades, que continúan planteándose en la
carga de las aplicaciones necesarias para las presentaciones, se suman la duplicidad de trabajo al tener que presentar los
reportes semanales de los Controladores Fiscales y volver a cargarlos en el IVA Digital, la coincidencia con los vencimientos del
impuesto al valor agregado (21 al 27 de junio de 2022) y el impuesto sobre bienes personales acciones y participaciones
societarias programados (23 a 27 de junio de 2022). Asimismo, si bien consideramos pertinente la medida de elevación del monto
de 2,5 millones de pesos a 3,7 millones de pesos de ganancia bruta para la obligación de 11 la presentación de las DDJJ
Informativas de Ganancias y Bienes Personales, resulta extemporánea. La publicación de la resolución general AFIP 5204/2022
publicada con fecha 8/6/2022 afecta el principio de certeza al momento de asesorar al contribuyente y liquidar, por parte del
profesional. Incluso, algunos matriculados llegaron a presentar declaraciones que de las cuales hoy no existe obligación de
realizarlas o bien ya han confeccionado los papeles de trabajo de estas. Esta falta de certeza no solo genera incertidumbre, sino
inconvenientes en la relación de los contribuyentes con los profesionales que los asisten, ya que se afecta el cobro de los
honorarios por tareas que se encomendaron y repentinamente resultan innecesarias, pero, que fueron ejecutadas. Volvemos a
resaltar lo indicado en nuestra nota de fecha 27 de abril, que ‘Así como para la publicación de las Tablas de valuaciones para
Bienes Personales, se estableció -por medio de la disposición AFIP 111/2019- que las mismas debían estar a publicadas con una
antelación mínima de 40 días corridos a los vencimientos, es necesario contar con sistemas que se pongan a disposición de los



”. A esta profusa y acreditada cantidad de motivos, en la acción constitucional de marras se recordó que en años
anteriores los plazos otorgados fueron hasta julio (presentaciones de los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019) y agosto (período
fiscal 2020).

contribuyentes y profesionales con mayor antelación que la que requiere una tabla informativa, ya que de la interacción de la
carga de los mismos, en numerosas ocasiones se detectan gran cantidad de inconvenientes que van siendo solucionados sobre la
marcha’

A todas estas presentaciones, los funcionarios de la Administración tributaria respondieron de dos modos. Uno de ellos, a través
del silencio. El otro, explicitado en palabras que pudimos ver y escuchar, provenientes de la Directora General del Organismo,
Mercedes Marcó del Pont, más que una respuesta, fue una acusación: Los Contadores somos los responsables de la evasión
tributaria argentina. Frase que ninguna novedad tenía, ya que, en análogos términos, nuestra Directora General de la AFIP la
venía repitiendo en cada ocasión que tuviese.

En “El silencio de los inocentes” ( ), de Thomas Harris, los principales temas, lugares y acontecimientos
históricos que se destacan son: soledad, codicia, avaricia, asesino en serie, crímenes, manipulación, psicópata, ficción con
policías, esquizofrenia, gratitud y maldad. A estos calificativos, además de sumarle la descortesía, le añadiría que el silencio nos
hace más vulnerables. Incluso, puede ser interpretado como una “burla”. Dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que “

”. Cualquiera sea la interpretación que le demos al
“silencio”, si le sumamos la frase acusadora de la funcionaria, podemos caer en la cuenta que, en este caso, su silencio es una
forma de comunicar que ratifica lo que piensa; de lo que está convencida. Su silencio, en suma, no significa estar ausente, sino
todo lo contrario: estar presente, negando apoyo y mostrando desprecio por nuestra profesión.

The silence of the lambs

La
palabra más soez y la carta más grosera son más educadas que el silencio

III - NADA NUEVO BAJO EL SOL

En un trabajo de mi reciente autoría, titulado “Demonización y Penalización de la Profesión en Ciencias Económicas”, publicado
por esta misma prestigiosa Editorial ERREPAR , formulé una serie de reflexiones a propósito de las intimaciones que en ese
momento estaba cursando la AFIP a los Contadores Públicos que habían auditado Estados Contables de empresas a las cuales se
les detectó un posible delito de evasión tributaria, requiriéndoles que proporcionen todos los papeles de trabajo inherentes a la
labor profesional. A costa de ser repetitivo, allí expliqué que, si trazamos un puente empírico y analítico de las últimas tres
décadas, sin esfuerzo podremos observar que, juntamente con la sanción del primer régimen penal tributario en nuestro país, la
ley 23771 del año 1990, se forjó un nuevo régimen de marginalidad que, desde sus comienzos, evidenció un viraje de la
estrategia de los Gobiernos hacia la penalización de comerciantes y empresarios. Desde una perspectiva comparativa y teórica,
llegó, al parecer, para quedarse; un sólido concepto sociológico de marginalidad de los estigmatizados por la marca del desprecio,
condenados a la ignominia y el escarnio. En ese estado se nos ubicó los Contadores Públicos, replicándose, hasta los tiempos
actuales, la “sentencia” del Ex Director de la DGI, según la cual, “ ”. No se trata aquí de
juzgar estas expresiones, hechas suyas por la actual Administradora. Los esfuerzos deben encaminarse a examinar la manera en
que afectan el ejercicio de la profesión. La libertad es, sin hesitación, uno de los bienes más preciados por los seres humanos y la
primera derivación de lo antedicho habita en la probabilidad concreta de perderla. Si tomamos nota de cómo ha venido
sucediéndose la jurisprudencia, llegaremos a la diáfana conclusión que a los profesionales en Ciencias Económicas se nos
encuadra dentro de lo que podría definirse como una “sociedad de riesgo”, en la cual se nos obliga a probar la inocencia, pues,
como obviamente emerge de la receta “silvanista”, no se nos presume inocentes, sino culpables. Hasta tanto acreditar que somos
inocentes. Lo que se conoce, dentro de la materia de mi especialidad -el derecho penal- como “derecho penal de autor”. Del
mismo modo en que Garófalo y Lombrosso hacían referencia al delincuente sustentados en las características y atributos físicos
del individuo, se ubica a los Contadores como sujetos que justifican normativizarlos como futuros hacedores de comportamientos
delictivos . La única diferencia es que Garófalo y Lombrosso presumían la peligrosidad en función de aspectos biológicos y a los
colegas se los presume peligrosos por “portación de Título”; en otras palabras, la concepción de peligrosidad ha sido recepcionada
en nuestro país prácticamente sin modificaciones desde la Italia de Lombroso: el determinismo de este concepto en nada se
modificó. Se lo considera a quien ejerce la profesión un “criminal en potencia” como algo “natural”; intrínseco al sujeto que ejerce
la actividad de Contador; si bien puede haber variado lo de “inamovible” e “inmodificable” que la raigambre spenceriana aplicaba
al “prejuzgamiento” del individuo; la concepción que prima en la Administración y en gran parte de los Tribunales, pone de
manifiesto que el Contador de alguna manera es culpable por el hecho mismo de ser peligroso.

(1)

detrás de un evasor hay un contador

(2)

En contra de estas ideologías dictatoriales, los profesionales en Ciencias Económicas son un eslabón fundamental en la relación
“Fisco-Contribuyente”. Son los más preocupados -y ocupados- en que su cliente cumpla fielmente todas las obligaciones formales
y materiales que se adjudican al deudor de la renta pública. Hace 43 años, momento en que egresé de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los conceptos que llevé conmigo fue que el Contador, además de
Contador, también era médico, psicólogo, psiquiatra, etc. No sé si me tocó asumir la apariencia de un médico o de un psiquiatra,
pero sí la de un psicólogo. En una infinidad de oportunidades. La “terapia” no consistía únicamente en escuchar los problemas
personales y empresariales de mis clientes, sino también en obtener su convicción para que pagasen lo correcto; en tiempo y
forma. Jamás se me cruzó por la cabeza “aconsejarlo” para que pagaran en defecto. Esta que es mi realidad, es la realidad de
prácticamente toda la matrícula. Desde ya que hay excepciones, las que nos producen “vergüenza ajena”. Pero se trata de
“excepciones”. Friedrich Nietzsche, a quien ya recordé más arriba, en su obra “El crepúsculo de los ídolos”, refiriéndose a
Zaratustra, expresó: “ ”. Es tiempo que los funcionarios públicos, tanto los dependientes del Poder
Ejecutivo, como también quienes cumplen funciones dentro del Poder Judicial, vean la realidad y “salgan de esa cárcel” simbólica.

Toda convicción es una cárcel

 

Notas:

(1) Sequeira, Marcos A.: Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) - enero 2022 - T. XLIII - pág. 55

(2) Cesare Lombroso, considerado el padre de la Criminología, elaboró una teoría sobre los tipos de delincuentes que sirvió como
herramienta para elaborar perfiles durante mucho tiempo. A lo largo de la historia, las distintas corrientes de estudio en la Criminología
han buscado explicar el complejo fenómeno de la criminalidad. La preocupación por entender los motivos que llevan a una persona a
cometer un acto criminal ha hecho que los expertos desarrollen teorías y definan posibles acciones preventivas e intervenciones cuando ya
se ha cometido el hecho; también a clasificar los tipos de delincuentes o criminales. La teoría de Cesare Lombroso, criminólogo y médico
italiano que fundó la Escuela Positivista criminológica, sostiene que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. El criminólogo
italiano defiende que un delito es el resultado de los impulsos o tendencias innatas de una persona y que pueden observarse ciertos rasgos
físicos en los delincuentes habituales. Estos rasgos van desde asimetrías craneales hasta la forma de la mandíbula o de las orejas. Su obra
también menciona factores externos como el clima, el grado de civilización, la densidad de la población o la posición económica de la
persona. Lombroso condensó sus teorías sobre los rasgos criminales de las personas en el que se considera el primer tratado
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sistematizado en esta área. En su obra de 1876, “Tratado antropológico experimental del hombre delincuente de Cesare Lombroso”, dividió
en seis categorías los tipos de criminales: 1) Criminal nato. Este tipo de delincuente tiene unos rasgos físicos concretos como un cráneo
pequeño, la frente hundida o un abultamiento de la parte inferior de la cabeza. A nivel psicológico, destaca su carácter impulsivo, cruel,
con falta de sentido moral e insensible. 2) Delincuente loco moral. Físicamente, este criminal tiene un cráneo con una capacidad igual o
superior a la normal, pero suele tener una mandíbula voluminosa. Los rasgos distintivos se encuentran sobre todo a nivel psíquico:
personas antipáticas, egoístas, vanidosas e inteligentes, así como crueles e indisciplinadas. 3) Delincuente epiléptico. Para Lombroso, la
epilepsia es un rasgo de criminalidad y considera a los delincuentes que la padecen como más peligrosos que los locos morales. Vagos,
destructivos, muy violentos y con tendencia al suicidio. 4) Delincuente pasional. En este caso, Lombroso no fija rasgos físicos concretos,
pero sí una horquilla de edad, entre los 20 y los 30 años. Más de un tercio de los delincuentes pasionales son mujeres, según el médico
italiano. En general, muestran conmoción tras el acto criminal y tienden a confesar y suicidarse tras realizarlo. 5) Delincuente loco. Este
tipo de delincuentes son enfermos mentales que no son responsables de sus actos al carecer de capacidad de razonamiento. Hay tres tipos
de delincuentes locos: el histérico, el alcohólico y el . Este último es el que delinque por impulso, cruzando la línea de la cordura y
la locura. 6) Delincuente ocasional, donde diferenciaba tres subtipos: a) Pseudo-criminales: son aquellos que cometen delitos involuntarios
y menores como pueden ser hurtos, incendios o actos en defensa del honor. b) Criminaloides: este tipo de personas tienen empatía y
cometen delitos que no cometerían en una situación normal presionado por las circunstancias. c) Habituales o profesionales: son las
personas que delinquen desde la infancia. Las circunstancias personales les impulsan a cometer más delitos hasta convertirse en
profesionales.

mattoide

Las teorías de Lombroso sirvieron para poner el foco de atención en la importancia de factores biológicos, sociales, económicos y
psicológicos en la comisión de un delito. Aunque sus postulados estuvieron vigentes durante años, fueron superados en el siglo XX por los
investigadores que desarrollaron la criminología moderna y fijaron sus estudios en la criminalización, el ambiente y cómo influye en el
delincuente, además de en la víctima, a partir un enfoque de ciencia empírica y multidisciplinar.

La Teoría Criminal de Garófalo reside en sostener que es fundamental la herencia endógena psíquica (instintos) ya que la mayoría de los
delincuentes tienen una variación psíquica. También habla de la anomalía moral, que hace que el delincuente sea un ser inferior, no un ser
normal. El asesino puede ser: 1) Criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer delito
cuando se le presenta la oportunidad. 2) El delincuente violento: Le falta sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. 3) El
ladrón: El que atenta contra la probidad
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