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MAXIMILIANO A. BATISTA

SUSPENSIÓN LEGAL DE LA PRESCRIPCIÓN POR LEYES DE BLANQUEO Y
MORATORIA. INTERPRETACIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

La presente colaboración expone la suspensión de la prescripción realizada por leyes que crearon regímenes
de moratoria o blanqueo de capitales en los últimos años, su interpretación y su constitucionalidad, de
acuerdo con la jurisprudencia.

I - RÉGIMEN GENERAL DE PRESCRIPCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES

La ley 11683 de procedimiento tributario establece los plazos de prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar
y exigir el pago de los impuestos regidos por ella y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella.

El art. 56 de la citada ley establece que prescriben:

a) Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no
inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o que, teniendo esa
obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.

b) Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos.

c) Por el transcurso de CINCO (5) años, respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a
contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos.

El art. 57 establece que el término de prescripción para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo y la acción
para exigir el pago comienzan a correr 

.
“desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos

generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”

De forma análoga, el art. 58 establece que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras comienza a
correr 

.
“desde el 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente

considerada como hecho u omisión punible”

El art. 59 y el art. 60 contienen precisiones sobre la prescripción vinculada a multas y clausuras.

El art. 59 dispone que 

.

“el hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno sobre la
acción para aplicar multa y clausura por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos
generales para el pago de los tributos”

Finalmente, el art. 60 dispone que 
.

“el término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura
comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga”

II - SUSPENSIÓN DE PRESCRIPCIÓN CON CARÁCTER GENERAL

Habiendo expuesto sucintamente el régimen general de prescripción para impuestos nacionales, pasaré a exponer tres normas
dictadas en los últimos 15 años, que modifican este sistema.

Las tres normas son el art. 44 de la ley 26476 (BO: 24/12/2008), el art. 17 de la ley 26860 (BO: 3/6/2013) y el art. 17 de la ley
27562 (BO: 26/8/2020). Estos tres artículos tienen exactamente el mismo texto, que transcribo a continuación:

.

“Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir
el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos
judiciales”



Esta repetición de normas suspendiendo la prescripción de los poderes del Fisco para determinar o exigir el pago de tributos y
para aplicar multas tiene el curioso resultado de que los plazos de prescripción establecidos por la ley 11683 se aplican más como
excepción que como regla.

Esta tabla muestra, para los impuestos anuales como el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, la
alteración de los plazos de prescripción :(1)

 

Período Vencimiento Inicio
prescripción

Ley
26476

Ley
26860

Ley
27562 Prescripción

2000 2001 1/1/2002    1/1/2007
2001 2002 1/1/2003    1/1/2008
2002 2003 1/1/2004 1   1/1/2010
2003 2004 1/1/2005 1   1/1/2011
2004 2005 1/1/2006 1   1/1/2012
2005 2006 1/1/2007 1   1/1/2013
2006 2007 1/1/2008 1 1  1/1/2015
2007 2008 1/1/2009  1  1/1/2015
2008 2009 1/1/2010  1  1/1/2016
2009 2010 1/1/2011  1  1/1/2017
2010 2011 1/1/2012  1  1/1/2018
2011 2012 1/1/2013  1  1/1/2019
2012 2013 1/1/2014    1/1/2019
2013 2014 1/1/2015    1/1/2020
2014 2015 1/1/2016   1 1/1/2022
2015 2016 1/1/2017   1 1/1/2023
2016 2017 1/1/2018   1 1/1/2024
2017 2018 1/1/2019   1 1/1/2025
2018 2019 1/1/2020   1 1/1/2026
2019 2020 1/1/2021    1/1/2026
2020 2021 1/1/2022    1/1/2027
2021 2022 1/1/2023    1/1/2028

 

Actualmente (2022) ya han prescripto sin dudas los períodos fiscales 2014 y anteriores. De los últimos 15 períodos fiscales que
han prescripto, solamente cuatro (2000, 2001, 2012 y 2013) han prescripto a los cinco años según lo establece la ley 11683. De
los once restantes, diez (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014) han prescripto a los seis años y uno
(2006) ha prescripto a los siete años. Los períodos fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018, presuntamente aún no prescriptos (el 2015
está en dudas según lo explicado ), también prescribirían a los seis años.infra

Según una interpretación literal de la norma, de los 20 períodos fiscales que vencieron en este siglo, solamente cinco (el 25%)
prescribieron o prescribirán a los cinco años según la ley 11683. Todos los demás (el 75%) prescribieron o prescribirán a los seis
años (o a los siete años en un caso) por aplicación de normas excepcionales.

Si esto no se interpreta de otra manera, los profesores de derecho tributario deberían empezar a enseñar que el período de
prescripción normal es de seis años y que solo excepcionalmente se aplica la ley 11683.

Dicho esto, la jurisprudencia ha puesto ciertos valladares a esta situación peculiar. En los apartados siguientes se analizará lo
que ha manifestado.

III - LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE SANCIONES. EL
CASO “GUILLERMO MIRÁS”

La suspensión de la prescripción de los poderes del Fisco no es una medida de reciente creación. Basta mencionar la ley 17074
(BO: 27/12/1966), que suspendió por tres años la prescripción de las acciones del Fisco prevista en el art. 122 de la ley de
aduanas. En el caso, se trataba de la prescripción para la aplicación de multas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “ , del 18 de
octubre de 1973, Fallos: 287:76, decidió sobre la constitucionalidad de la aplicación de una multa, con más comiso y clausura, por
un período para el que el plazo para imponerlas habría estado prescripto de no haber sido por la suspensión de la prescripción
establecida por la ley 17074.

Guillermo Mirás SACIF c/Aduana - Expte. 414.028/64”(2)

En una sentencia unánime, la Corte Suprema declaró que la aplicación de la ley de suspensión implicaba 

.

“juzgar la conducta con
una norma posterior más gravosa, con transgresión del principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18 de la
Constitución Nacional) y del principio general del art. 2 del Código Penal, aplicable en materia aduanera de conformidad con el
art. 4 de dicho Código”

La Corte Suprema entendió que 

”.

“el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ‘ley penal’, desde que
esta comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones
ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva

También analizó y refutó dos argumentos en favor de la suspensión como técnica legislativa: a) el interés fiscal en la percepción
de las multas y b) la imposibilidad del Fisco de accionar en el corto plazo.

Interés fiscal: 

 (consid. 8).

“si bien en los casos de multas existe un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza
principalmente punitiva. Se trata de un grado de sanción que no difiere en esencia de la clausura de establecimiento, del comiso
de mercaderías o de la eliminación de la firma infractora del registro de importadores; supuestos todos en los cuales no puede
hablarse de protección de las rentas aduaneras de modo directo”

Imposibilidad del Fisco de accionar en el corto plazo: “a) el plazo para presentarse el organismo aduanero ante la Justicia es de
cinco años, lo cual no resulta un tiempo demasiado breve; b) la salvaguarda del patrimonio nacional no puede apuntar a la
consideración de las multas como fuente de recursos fiscales (si bien accesoriamente lo son); c) aun cuando es exacto que de la
solución del presente caso pueden depender ingresos para el Fisco, que ello no justifica apartarse de los principios básicos que, en



 (consid. 9).

materia penal, establece la Constitución; d) si bien en materia aduanera se está en presencia de normas de política
administrativa, dirigidas esencialmente a la regulación del comercio internacional y a la protección de la industria y del interés
fiscal, debe distinguirse entre esa regulación administrativa y el conjunto de disposiciones de naturaleza penal que tienden a
asegurar su observancia”

Por todos estos argumentos, la Corte Suprema declaró que la suspensión del término de la prescripción para la imposición de
sanciones era inconstitucional por violatoria del principio de la irretroactividad de la ley penal (art. 18 de la Constitución).

IV - LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Si bien la postura de la Corte Suprema es absolutamente clara en materia de multas (no lo es tanto en materia de impuestos),
las distintas salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que en los últimos años tuvieron ocasión de tratar
excepciones de prescripción opuestas por los contribuyentes donde la suspensión por estas leyes de excepción era relevante,
resolvieron de manera muy variada y solamente en un caso aplicaron la doctrina de “ .Guillermo Mirás”

En 2017 la Sala III en “  revocó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) que había hecho lugar a la
prescripción, dejando de aplicar la suspensión del art. 44 de la ley 26476 con fundamento en derechos y garantías de raigambre
constitucional, porque el art. 185 de la ley 11683 le impide al TFN declarar la inconstitucionalidad de una norma y, además,
porque el TFN había actuado de oficio, pues al postular la defensa de prescripción de los poderes del Fisco para imponer la
sanción, el contribuyente no había planteado concretamente ninguna impugnación a la suspensión dispuesta por dicha norma .
En 2018 la misma Sala reiteró esta postura en “

Arauca Bit”

(3)

Macchi Hnos.”(4).

A fines de 2021 la Sala II en “  revocó la sentencia del TFN que había rechazado la excepción de prescripción
opuesta por el contribuyente, porque entendió que la suspensión del art. 17 de la ley 26860 se aplicaba solamente a quienes se
hubieran acogido al régimen de exteriorización voluntaria de bienes en el exterior, sobre la base de lo declarado por el Diputado
Roberto Feletti, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, durante el debate en el Congreso . En este caso, la Cámara
de Apelaciones dejó de lado la aplicación de la suspensión tanto para el reclamo de impuestos e intereses resarcitorios como para
la imposición de multas.

Banco Patagonia”

(5)

Dos semanas después, en “ , la Sala V invocó por primera vez el precedente de “  para confirmar la
sentencia del TFN que había admitido la excepción de prescripción y no había aplicado la suspensión del art. 44 de la ley 26476 .
La Cámara de Apelaciones, por mayoría, entendió que la suspensión era violatoria del principio constitucional que prohíbe la
aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, con expresa referencia a “ .

Álvarez Hnos.” Guillermo Mirás”
(6)

Guillermo Mirás”

En disidencia, el Juez Gallegos Fedriani se remitió al dictamen del fiscal general, que sostuvo que la suspensión de la
prescripción era para 

. Este argumento sugiere, pero no explicita, un entendimiento similar al del Diputado
Feletti, es decir que la suspensión se aplica solamente a aquellos contribuyentes que se hayan acogido al régimen de
regularización de la ley que estipula la suspensión. Finalmente, el Juez Gallegos Fedriani hizo una referencia a la ley penal más
benigna, diciendo que la ley 26476 no puede ser considerada tal; a mi modo de ver la referencia es errada, porque ninguna de las
partes sostenía que lo fuera ni tampoco se pedía la aplicación de este principio, dado que la ley posterior (en el caso, la ley
26476) era más gravosa.

“mantener viva la acción del Fisco de perseguir tales ilícitos, como un medio que contribuye a instrumentar
el régimen de regularización impositiva”

Se hace notar que el TFN admitió la excepción de prescripción para la imposición de multa, pero la rechazó para el reclamo del
impuesto y los intereses resarcitorios. El contribuyente no apeló este rechazo y la sentencia del TFN a este respecto quedó firme.
Por aplicación de la jurisprudencia de “  por otra de las salas de la Cámara, es posible que tal recurso hubiera
tenido una resolución favorable.

Banco Patagonia”

V - COMENTARIOS FINALES

La situación de la prescripción es todavía incierta, tanto para el reclamo de impuestos e intereses resarcitorios como para la
imposición de multas.

Como primer comentario, se podría decir que lo que no se alega no se considera. Da la sensación de que algunos de estos
argumentos no fueron alegados o, si lo fueron, no lo fueron con el sustento adecuado (como la invocación del antecedente de
“ ).Guillermo Mirás”

En segundo lugar, el comentario del Diputado Feletti referido a la ley 26860 es aplicable tanto a la ley 26476 como a la ley
27562. En todos los casos la suspensión se incluyó en una ley que incluía una moratoria impositiva o un blanqueo de capitales o
ambos. Si se entendiera la suspensión de la prescripción de acuerdo con la interpretación de Feletti, las cláusulas de las tres leyes
serían perfectamente constitucionales en su totalidad. Quien se acoge a una moratoria o a un blanqueo está obteniendo un
beneficio del Fisco que antes no tenía. La suspensión de la prescripción es en este caso una de las condiciones para el
acogimiento al régimen favorable incluido en la misma ley. Se estaría ante una renuncia válida al curso de la prescripción a
cambio de los beneficios de la moratoria o el blanqueo.

En tercer lugar, aun si la doctrina Feletti adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones no fuera seguida, la doctrina de la
Corte Suprema en “  en materia de sanciones es mucho más contundente. La suspensión de la prescripción por
ley posterior es inconstitucional por ser una aplicación retroactiva de la ley penal.

Guillermo Mirás”

En cuarto lugar, como menciona Gallegos Fedriani en su voto, es cierto que 

. La Cámara de apelaciones no pudo llegar a otra conclusión porque el contribuyente no apeló la
sentencia del TFN en lo referido al reclamo de impuesto e intereses resarcitorios, pero no tiene sentido el distinto criterio.
Contrariamente a la conclusión arribada en el voto en disidencia, esto es un argumento más para sostener la doctrina Feletti,
porque según ella la distinción es entre personas diferentes: quienes se han acogido a la moratoria o blanqueo establecidos en la
misma ley y quienes no lo han hecho. Los primeros renuncian al curso de la prescripción a cambio de obtener ciertas ventajas
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los segundos no obtienen ninguna ventaja ni tampoco un empeoramiento del
plazo de prescripción.

“no corresponde … que se aplique la ley 26476 con
un criterio para lo adeudado en concepto de impuestos y otro distinto respecto de las correspondientes sanciones por los
incumplimientos incurridos”

Por lo tanto, la interpretación correcta de las suspensiones establecidas por las leyes 26476, 26860 y 27562 es la dada por el
Diputado Feletti y adoptada en la sentencia de “ , es decir que se aplican solamente a quienes se hayan acogido a
los beneficios de moratoria o blanqueo de capitales conferidos por esas leyes.

Banco Patagonia”
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Notas:

(1) Una versión más reducida de esta tabla puede encontrarse en el siguiente link: http://diegobadano.com.ar/2014/2/14/prescripción-de-
impuestos-afip/#.Yq_AgXZBxPY

(2) “Guillermo Mirás SACIF c/Aduana - Expte. 414.028/64” - CSJN - 18/10/1973

(3) “Arauca Bit A.F.J.P. SA (TF 36903-I) c. DGI s/recurso directo de organismo externo” - CNFed. Cont. Adm. - Sala III - 16/2/2017 - Cita
digital EOLJU181117A

(4) “Macchi Hnos. SA Avícola y Agrícola Ganadera TF 34275-I c. Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” -
CNFed. Cont. Adm. - Sala III - 11/12/2018

(5) “Banco Patagonia SA (TF 47079-I) c. DGI s/recurso directo de organismo externo” - CNFed. Cont. Adm. - Sala II - 10/12/2021 - Cita
digital EOLJU195102A

(6) “Álvarez Hnos. SA (TF 35523-I) c. DGI s/recurso directo de organismo externo” - CNFed. Cont. Adm. - Sala V - 23/12/2021 - Cita
digital EOLJU195234A
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