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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

MORATORIA 2021. ALIVIO FISCAL.

LA CONDONACIÓN DE MULTAS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 27653
 

 . 
El presente artículo tiene por finalidad analizar el régimen de condonación de multas formales y sustanciales, incluyendo

intereses resarcitorios y punitorios, del artículo 6, inciso e), de la ley 27653 Previamente a ello, haremos una introducción para el
mejor entendimiento del tema.

BREVE INTRODUCCIÓN

La ley 27653 establece, en el , un régimen de condonación de multas y demás sanciones correspondientes a
infracciones (o ilícitos tributarios) formales y sustanciales (o materiales), incluyendo intereses resarcitorios y/o punitorios.

artículo 6, inciso e)

En este contexto, debemos recordar que un comportamiento para que constituya un ilícito tributario requiere que esté tipificado
como tal en una norma legal, aparte de la concurrencia de los elementos esenciales:

a)  la descripción del hecho en sí, yel objetivo:

b)  la existencia de dolo o culpa.el subjetivo:

Una vez que se da la concurrencia de los dos elementos, se dan los supuestos para que se configure un ilícito tributario, y por
ende, la sanción.

Asimismo, en el marco de la relación jurídico-tributaria cuyos actores principales son la Administración Tributaria (acreedor) y el
contribuyente (deudor), se genera básicamente dos tipos de obligaciones:

a) La obligación jurídico-tributaria (sustantiva), que es básicamente la de cancelar el importe del tributo y sus respectivos
accesorios.

b) Las obligaciones, o deberes formales (formales), que son los que coadyuvan a la determinación de obligaciones tributarias.

Esto trae aparejado que pueden existir dos tipos de ilícitos: los formales y los sustanciales.

En relación a los deberes formales (como puede ser la no presentación de declaraciones juradas), 

.

“…constituyen obligaciones
que el contribuyente tiene para con el organismo recaudador y que, si bien su incumplimiento no lesiona económicamente al
Estado, dificulta, estorba o impide el accionar fiscal, dirigido hacia la verificación de ocurrencia del hecho imponible y la
fiscalización de obligaciones tributarias” (1)

En este ámbito, “…en las infracciones a los deberes formales, el contribuyente deja de cumplir las obligaciones (de hacer, no
hacer y tolerar) tendientes a que el Fisco conozca la riqueza de los particulares como expresión de su capacidad contributiva.

Ahora bien, en las infracciones materiales el contribuyente o responsable omite (deliberadamente o no) el pago del impuesto
que constituye un deber material y la principal obligación que las leyes tributarias ponen a su cargo.

.

Las mencionadas características hacen que las mismas se denominen infracciones materiales, por cuanto se está frente a una
evasión sustancial, toda vez que consisten en la sustracción parcial o total de la materia imponible y resultan castigadas con
sanciones proporcionales al impuesto evadido” (2)

Por otra parte, en los ilícitos sustanciales (también llamados ) el bien jurídico titulado (aquellos en los que el legislador
intenta proteger por su valor)  es en general las rentas fiscales, mientras que en los formales dicho bien es la Administración
Tributaria.

materiales
(3)

En este contexto, debemos considerar que el hecho punible o ilícito no solo lo constituyen los reglados en el Código Penal o en la
ley penal tributaria. También tenemos otras leyes que establecen sanciones de tipo penal, como la ley de procedimiento tributario
- -; si bien las sanciones antijurídicas no son penadas con prisión, sí lo son las multas.L. 11683
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En la causa “Parafina del Plata SACI”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , dicho Tribunal consagró el principio de
personalidad de la pena, en virtud del cual solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel sujeto al cual el hecho
punible le puede ser atribuido tanto objetiva como subjetivamente. En palabras de la Corte:

(4)

“Que, en forma coincidente, el artículo 46 de la ley se refiere ‘a la intención de defraudar al Fisco’. Y el artículo 51 dispone que
las sanciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del
infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, con lo que se
consagra el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que solo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como
subjetivamente”.

Por ende, las sanciones de la ley de procedimiento tributario también son de naturaleza penal, incluyendo las formales, aunque
no establezcan como sanción la pena de prisión, como ya dijimos, sino la aplicación de multas, entre otras.

MARCO NORMATIVO

El  establece un régimen de condonación relativo a:artículo 6, inciso e), de la ley 27653

a) ilícitos tributarios formales;

b) ilícitos tributarios sustanciales (o materiales);

c) intereses resarcitorios y/o punitorios;

d) intereses de anticipos.

A continuación, comentaremos los mismos:

a) Ilícitos tributarios formales

En cuanto a las multas y sanciones por , en el siguiente gráfico expondremos el criterio general para
que opere su condonación:

ilícitos tributarios formales

 

 
En definitiva, las multas y demás sanciones correspondientes a  cometidos hasta el 31 de agosto de

2021, que no se encuentren firmes ni abonadas, operarán cuando antes del 15 de marzo de 2022 (fecha en la que finaliza el
plazo para el acogimiento al régimen) se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación o deber formal (por ejemplo,
presentaciones de las declaraciones juradas).

ilícitos tributarios formales

En relación al concepto de , debe tenerse en cuenta que el  establece
que

.

multa firme artículo 37 de la resolución general (AFIP) 5101
 “…se entenderá por firmes a las emergentes de actos administrativos que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada

en vigencia de la citada ley, según corresponda, se hallaren consentidas o ejecutoriadas, de conformidad con las normas de
procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraren (administrativa, contencioso-administrativa o
judicial)”

En este marco, 

.

“…si no hubo notificación fehaciente, la multa no puede considerarse firme. Los actos administrativos son válidos
siempre que sean notificados, conforme lo dispone el artículo 100 de la ley 11683, para que el contribuyente oponga sus defensas
en los plazos legales. Ello, por cuanto desde la notificación corre el plazo para apelar de 15 días; una vez vencido, la multa queda
firme” (5)

No obstante, tenemos dos casos particulares que la norma regla y que expondremos en el cuadro siguiente:

 
Tipo Tratamiento

Ilícito tributario formal con
instrucción de sumario

Si se sustancia el sumario administrativo previsto en
el , la condonación operará

cuando el acto u omisión atribuido se hubiere
subsanado antes del 31/8/2021 (fecha de

vencimiento del plazo para el acogimiento al régimen)

art. 70 de la L. 11683

Ilícito tributario cuya obligación
formal ya no se puede cumplir

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su
naturaleza, susceptible de ser cumplido con

posterioridad a la infracción, la sanción quedará
condonada siempre que la falta haya sido cometida

antes del 31/8/2021, inclusive
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b) Ilícitos tributarios sustanciales (o materiales)

En cuanto a las multas y sanciones por  en el siguiente gráfico expondremos el
criterio general para que opere su condonación:

ilícitos tributarios sustanciales (o materiales),

 

 
En definitiva, el cuarto párrafo del artículo 6 de la ley dispone que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones

sustanciales devengadas al 31 de agosto de 2021 quedarán condonadas , siempre que no se encontraren firmes
al 11 de noviembre de 2021 (fecha de entrada en vigencia de la ley) y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.

de pleno derecho

Asimismo, la  establece las siguientes aclaraciones:resolución general (AFIP) 5101

 
Tipo Tratamiento

Condonación de multas sustanciales
tributarias o previsionales.
Art. 36 (parte pertinente)

Deben verificarse algunas de las siguientes
condiciones:
a) Haberse efectuado el pago de la obligación
sustancial al 11/11/2021, siempre que la sanción no
se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.
b) Haberse regularizado la obligación sustancial e
intereses no condonados mediante compensación,
pago al contado o plan de facilidades de pago de la
moratoria en cuestión, en la medida en que la sanción
no se encuentre firme al 15/3/2021.
c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su
respectivo interés mediante planes de facilidades de
pago vigentes dispuestos con anterioridad al
11/11/2021, siempre que la sanción no se encuentre
firme ni abonada a dicha fecha.

Condonación de multas aduaneras.
Arts. 35 y 36 (parte pertinente)

El beneficio abarcará las multas automáticas por las
infracciones formales tipificadas en los arts. 218, 220,
222, 320 y 395, y al universo de las infracciones
previstas en los arts. 968, 972, 992, 994 y 995, en
todos los casos del Código Aduanero.
La condonación resultará procedente siempre que las
infracciones materiales tuvieren una obligación
tributaria asociada, o bien se trate de importes
pagados indebidamente en concepto de estímulos a la
exportación, tipificadas en los arts. 954, ap. 1, inc.
a), 965, incs. b) y c), 966 -cuando el beneficio sea
una exención tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y
987 del Código Aduanero.
Quedan excluidas de las multas aduaneras cuando las
mercaderías involucradas resulten de importación y/o
exportación prohibida.

 
c) Intereses resarcitorios y/o punitorios

En relación a los intereses resarcitorios y/o punitorios que generó la obligación sustantiva, hay que tener en cuenta lo siguiente:

 
Tipo Tratamiento

L. 27653 (art. 6, quinto párrafo) Serán condonados los intereses resarcitorios y/o
punitorios correspondientes al capital cancelado con
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anterioridad al 11/11/2021 (fecha de entrada en
vigencia de la ley).

RG (AFIP) 5101 (art. 34, parte
pertinente)

El beneficio de condonación de intereses procederá
respecto de las obligaciones de capital comprendidas
en este régimen, siempre que ellas se hubieran
cancelado con anterioridad al 11/11/2021.
Asimismo, la condonación resultará aplicable para los
intereses transformados en capital, a que se refiere el
quinto párrafo del art. 37 de la L. 11683, cuando el
capital original haya sido cancelado con anterioridad
al 11/11/2021, siempre que el mismo se encuentre
contemplado entre las obligaciones alcanzadas por el
régimen.
Finalmente, l

11/11/2021
a posterior repetición de las obligaciones

de capital canceladas con anterioridad al 
implicará la pérdida de la condonación.

 
Lo expuesto lo podemos ver seguidamente:

 

 
Por su parte, la resolución general (AFIP) 5101 dispone, en el , que el beneficio de condonación de intereses y multas

correspondientes a obligaciones sustanciales (de capital) canceladas con anterioridad al 11 de noviembre de 2021 (fecha de
entrada en vigencia de la ), en los términos de la misma, se registrará (una vez cumplidos los distintos requisitos
dispuestos en la presente norma) en forma automática en el sistema “Cuentas Tributarias”, así como en el servicio con Clave
Fiscal “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según corresponda.

artículo 38

L. 27653

d) Intereses de anticipos

En primer lugar, es necesario remarcar que la ley 27653 estableció en el , en la parte pertinente del último
párrafo, que en el caso de los de intereses resarcitorios y/o punitorios de anticipos no ingresados la condonación operará cuando
la declaración jurada del período fiscal correspondiente se encuentre vencida al 31 de agosto de 2021 y presentada al 11 de
noviembre de 2021.

artículo 6, inciso e)

(6)

Lo expuesto quiere decir, por ejemplo, que los intereses de los anticipos del impuesto a las ganancias de personas físicas del
período fiscal 2020 que venció en agosto de 2021, antes del 31 de agosto del mismo año, resultarán condonados siempre que se
haya presentado la declaración jurada antes del 11 de noviembre de 2021.

REFLEXIÓN FINAL

El régimen de condonación de multas formales y materiales, incluyendo intereses resarcitorios y punitorios, del 
, de la moratoria 2021, más conocida como “alivio fiscal”, es similar al que se estableció para:

artículo 6, inciso
e)

1. la moratoria universal o ampliada de la , modificada por la ;ley 27541 ley 27562

2. la moratoria mipymes de la  e, incluso,ley 27541

3. la ley de sinceramiento fiscal - -.L. 27260

Lo importante es que esperemos que en aquellos casos en los que la condonación opera de pleno derecho (en forma
automática), el Organismo Fiscal proceda efectivamente a eliminar las multas sustanciales e intereses resarcitorios y/o punitorios
de “cuentas tributarias”, así como en el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según sea el caso.

En cuanto a las multas formales, véase que la condonación para este tipo no opera de pleno derecho, dado que se tiene que
cumplir con la obligación formal en los plazos ya señalados, siempre que sea de posible cumplimiento. Por lo cual, si bien no está
normado, creemos que el contribuyente deberá solicitar por multinota la condonación a fin de que se eliminen las mismas de
“Cuentas Tributarias”, acreditando el cumplimiento de los requisitos.

Esperemos haber sido lo suficientemente claros en el tratamiento de la problemática expuesta.

 

Notas:
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