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AGENDA DE TEMAS
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1. Marco constitucional y legal que amparan los
derechos del contribuyente.

2. Los derechos de los contribuyentes en el marco
de la inspección y frente a los requerimientos de
información.

3. El procedimiento de determinación de oficio y los
derechos del contribuyente. El A.C.V.

4. Nuevos paradigmas de la Relación F-C



DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
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FAZ NORMATIVA Enumeración expresa de garantías
tributarias: reserva de ley, capacidad contributiva e igualdad,
proporcionalidad en función de la riqueza (cfr. CN: arts. 4°, 9, 10,
16, 17, 52, 75. incs. 1 y 2)

FAZ APLICACIÓN Surgen de garantías comunes: legalidad,
buena fe, defensa en juicio o tutela jurisdiccional efectiva (cfr. CN:
arts. 14, 18, 19, 28, 17, 75. inc. 22)

La Constitución es el punto de partida para
abordar la relación jurídica tributaria



POTESTADES DE LA A.T.
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• Hacer
• Requerir

• Solicitar

Facultades regladas por ley, puede

Proclama 
Constitucional

Sometimiento pleno de la A.T. a la ley

LEY DE 
PROCEDIMIENTO

Confiere potestades a la A.T., definiendo:
✓ Alcances

✓ Límites



POTESTADES DE LA A.T.
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DiscrecionalesFacultades delegadas por ley

No debe entenderse discrecionalidad al margen de la ley, sino
discrecionalidad

La ley regula el 
qué, pero no 

define el cómo Tarea agotadora para el legislador

✓ En virtud de la ley

✓ Dentro del uso correcto de la ley
✓ No es un cheque en blanco

La A.T. no puede configurar ARBITRARIAMENTE el contenido
de sus facultades. REGLA DE LA RAZONABILIDAD.



POTESTADES DE LA A.T.

6

Un ejercicio ilimitado de 
facultades discrecionales

✓ Violan la ley

✓ Tentación por la arbitrariedad
(todo se puede)

✓ Actuación ilegítima

Desviación de Poder

No es una relación de poder.

Es una relación de derechos y
obligaciones.

Relación tributaria

Estados Modernos
Desterrando la idea de un
contribuyente súbdito con escasos
derechos



DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
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Estados 
Modernos

No se concibe impuestos sin marco de
derechos

GARANTIAS Aplicación:

✓ Justa
✓ En debido tiempo

JUSTICIA ROL: Esclarecer verdad:

✓ Si no se llega a la verdad
✓ Declaración tardía

Consecuencias
irremediables



DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
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So pretexto de lograr combatir la evasión fiscal y de
hacer más eficiente la recaudación de la renta pública

la A.T. incurre en muchas ocasiones en
verdaderos excesos que hacen, que la relación
parezca más a una de fuerza o de poder que a
una regida por el derecho.

La realidad nos muestra que,



CONTEXTO ACTUAL
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• Ad Infinitum

• Inflexibles

• Incumplimientos

REGIMENES
INFORMATIVOS

Sanciones severas

Reinado del Aplicativo



CONTEXTO ACTUAL
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A partir del uso de la tecnología el Fisco toma decisiones sin
fundamentar ni explicitar los motivos (incluso, dice cómo
aplicar leyes tributarias sustantivas mediante aplicativos -ej.
Bienes personales-)

✓ Se rompe el diálogo fisco – contribuyente (ej. reducción
de anticipos que no aparece en C.T.)

✓ La A.T. adopta decisiones que no se plasman en un acto
administrativo (ej. Calificación en el S.I.P.E.R.)

✓ El contribuyente desconoce las razones de la decisión y
queda en situación de desamparo.



PRIMERA CONCLUSIÓN
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En el procedimiento tributario, el contribuyente
es la parte más DÉBIL, y requiere toda la atención
para evitar posibles abusos de la AT
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ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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La conveniencia que se dicte en nuestro ordenamiento
un Estatuto o Carta de Derechos del Contribuyente.

Nace de la necesidad de reestructurar el modelo de relación
entre la A.T. y los contribuyentes, que ha cambiado
decididamente a partir de las nuevas herramientas de gestión
fiscal que proporciona la tecnología, a fin de procurar el justo
equilibrio en la misma, y hacer efectivos los derechos y
garantías del contribuyente.



Dos modelos diferenciados

1) Países que sancionaron una carta de derechos en documentos
administrativos, sin rango de ley: ej. Estados Unidos de
América, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda o Singapur.

2) Otros países, que han incorporado esos derechos dentro de un
código o ley general donde se regulan todos los aspectos
formales de la relación fisco-contribuyente. Ej., España, Italia y
México.

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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Mas adecuado para nuestro medio en orden a remediar los posibles
abusos de poder de la A.T.



ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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Una norma general que se incorpore dentro del texto de la ley
11.683 y en los Códigos y Ordenanzas Tributarias en las
provincias y municipios

NO resulta suficiente la mera enunciación de los principios
constitucionales, es necesario el dictado de normas que los
precisen de manera indubitada.

✓ que se enuncien de manera clara y detallada los “Derechos
de los Contribuyentes”

✓ Regulación de formalidades de los requerimientos de
información y de la etapa de inspección



a) Derecho a ser notificado del inicio de la inspección y de su cierre o
finalización.

b) Derecho a conocer la finalidad y la hipótesis de la fiscalización.

c) Derecho a que la inspección se desarrolle un plazo de tiempo
razonable, sin afectar las actividades del contribuyente.

d) Se debe evitar el exceso en la imposición de deberes formales.

e) Debe reconocerse a favor de los contribuyentes y terceros, un
sistema de compensación por las erogaciones y costos incurridos
con motivo del cumplimiento de los deberes formales.

✓ Contenido

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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f) Debe instituirse el efecto suspensivo de todos los recursos
administrativos o jurisdiccionales.

g) Se debe compensar al contribuyente por los daños ocasionados:
embargos mal trabados, gastos incurridos en contratación de
cauciones; cuando los pagos intimados hayan sido cuestionados y,
finalmente, se haya impuesto el criterio del obligado tributario, ya
sea en sede administrativa o judicial.

h) Asegurar el derecho del contribuyente a ser oído. Intervención
activa. No de espectador.

✓ Contenido

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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i) Derecho a obtener respuesta en las consultas y reclamos que se
formulen, no mayor a 10 días hábiles administrativos; en
particular cuando éstas se relacionen con trámites o la expedición
de documentos indispensables para el ejercicio de una
determinada profesión, comercio o industria. Ej. Trámite de
reducción de anticipos (modificar el régimen de consulta web).

j) Derecho a obtener las devoluciones de impuestos en plazos
prudenciales (no más de 90 días), con más el interés
correspondiente.

✓ Contenido

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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REALIDAD 
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✓ REFORMAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTOS FISCALES

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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DENOMINADOR COMÚN

MAYOR PODER PARA EL FISCO 



REFORMA LEY 27.430
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NO FUE LA EXCEPCIÓN



INSPECCION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
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• Almacenamiento enorme de base
de Datos

• Cruzamiento de Información

TECNOLOGIA

Planes de Inteligencia Fiscal



 Art. 35 LPT

“La AFIP tendrá amplios poderes …c) Inspeccionar
los libros, anotaciones papeles y documentos de
responsables o terceros, que puedan registrar o
comprobar las negociaciones y operaciones que se
juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban
contener las declaraciones juradas.”

INSPECCION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION



FISCALIZACIÓN

 Derecho a ser notificado del inicio de una
inspección.
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La Orden de Intervención, constituye una garantía esencial de
su parte en la etapa del procedimiento, por cuanto acota el
objeto de investigación a límites precisos y definidos
delimitando el alcance de las actuaciones, favoreciendo
el cabal ejercicio de su derecho de defensa.

- Eventual derivación en un acto de determinación de oficio.

- Eventuales derivaciones sancionatorias: infraccional y penal.



FISCALIZACION
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El TFN y la CNACAF resolvieron en algunos casos la
NULIDAD de determinaciones de oficio resultantes de
fiscalizaciones realizadas SIN orden de intervención.

ANTES DE LA REFORMA: La Instrucción General N° 320/97
regulaba el tema para asegurar que las acciones de inspección se
desenvuelvan en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras
respetando los derechos y garantías de los fiscalizados.



FISCALIZACION
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ART. AG. AL ART. 36 LPT ESTABLECE OBLITORIEDAD
DE LA ORDEN DE INTERVENCIÓN. REQUISITOS

- La fecha en que se dispone la medida.
- Los funcionarios a cargo.
- Los datos del fiscalizado.
- Los impuestos y períodos comprendidos en la

fiscalización.
- La orden debe estar suscripta por el funcionario

competente, con carácter previo al inicio del
procedimiento,

- Notificación en forma fehaciente al contribuyente o
responsable sujeto a fiscalización.



FISCALIZACIÓN
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PERO FIJA EXCEPCIONES, CUANDO

- se trate de medidas encomendadas en el marco del artículo 21
del Régimen Penal Tributario.

- requerimientos individuales, requerimientos a terceros en orden
a informar sobre la situación de contribuyentes y responsables
y actos de análoga naturaleza, bastando en estos casos con
la mención del nombre y del cargo del funcionario a
cargo de la requisitoria de que se trate.

PELIGROSA TENTACIÓN



FISCALIZACIÓN
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El Fisco NO puede requerir a cualquier tercero información

indiscriminada sobre cualquier contribuyente que no esté

sometido a verificación porque se presupone la actividad del

organismo recaudador orientada a cumplir el desempeño de sus

funciones de fiscalización (expedición de pesca).

Solo la iniciación de una fiscalización concretada sobre un

contribuyente o responsable le otorga al fisco la facultad de

efectuar requerimientos a terceros.

REQUERIMIENTOS A TERCEROS



REQUERIMIENTOS A TERCEROS

FISCALIZACIÓN

Los requerimientos efectuados a terceros serán procedentes
sólo cuando sea necesaria para la verificación de la situación
fiscal de los contribuyentes o responsables y en los límites que
dicha información sea útil a tales fines.
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FISCALIZACION

 Derecho a conocer la hipótesis de la
fiscalización y de acceder a las actuaciones
(vista del expediente)
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La fiscalización implica la intromisión legítima del ente estatal
en la esfera de la actividad del contribuyente a efectos de
verificar el cumplimiento sus obligaciones fiscales.

Ergo, asiste el derecho a conocer cuál es la hipótesis de
fiscalización que la origina.



FISCALIZACION
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En el inicio de las tareas de auditoría, el contribuyente puede
ejercer su derecho a tomar VISTA de las actuaciones
administrativas.

ESTRATÉGICAMENTE CLAVE conocer las pruebas colectadas
por la A.T. a partir de la cual se podrá asumir una intervención
activa en dicho procedimiento.

CASO “Triunfo Cooperativa de Seguros c/ AFIP s/ Medida
cautelar autónoma”, Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 6, sent. De
fecha 10.11.19 (no firme).



REQUERIMIENTOS

FISCALIZACIÓN

Plazo: debe ser razonable para su contestación, compatible con la
integridad de los intereses en juego.

Exigencia que su cumplimiento no resulte una carga económica
excesiva para el contribuyente. Además, debería preverse un
sistema de compensación que serviría de estímulo; ej., mediante
el otorgamiento de créditos de impuestos.
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La información requerida no debe ser excesiva en cuanto a su
volumen y complejidad.

✓ La información requerida debe poseer
trascendencia tributaria.

FISCALIZACIÓN
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Debe requerirse el aporte de aquella documentación
estrictamente necesaria y que no obre ya en poder del
organismo administrativo, debiendo acordarse el plazo
necesario para hacer posible su cumplimiento.



Es imperioso que la información que se le requiera sea útil a
la investigación de los hechos imponibles y períodos objeto de
fiscalización,

FISCALIZACION
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Derecho de 
exclusión

De lo contrario, peligro de abuso o arbitrariedades por
parte del Fisco.

El contribuyente puede ejercer su derecho de
exclusión, negándose a aportar información que
no resulte fiscalmente relevante.

Vinculación con la materia imponible



FISCALIZACIÓN
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Impiden que las tareas investigativas se extiendan
indefinidamente en el tiempo, ya que ello conllevaría a obstruir el
normal desarrollo de las actividades

Ej., mipyme que carecen de una estructura
administrativa.

 Derecho a que la inspección se cumpla dentro
de plazos razonables.



• Grandes contribuyentes nacionales: 90 días corridos 
desde que se asigna el cargo al inspector.

• Resto de los Contribuyentes: 60 días corridos.

* Instrucción General Nº 633/02

FISCALIZACIÓN
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Los plazos pueden ser prorrogados a pedido del inspector cuando se
invoquen causas justificadas. No se prevén sanciones por
incumplimiento o inobservancia al cumplimiento de los mismos, lo
que lo convierte en una simple indicación no imperativa para tales
funcionarios.



FISCALIZACIÓN
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XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario de
Montevideo (Uruguay) 1996, conclusiones Tema II “Facultades
de la Administración en materia de determinación
tributaria”:

3…Las tareas de fiscalización deben efectuarse en un plazo
razonable.

4. Es conveniente que la ley, en virtud del principio de la
seguridad jurídica, establezca un plazo dentro del cual la
Administración deba dictar el acto de determinación luego de
concluida la fiscalización.

NOTA DE COLOR: MISIONES ESTABLECIÓ UN SISTEMA DE
FISCALIZACIÓN PERMANENTE



➢ Tutela la seguridad jurídica. Garantía de que no deberá
volver a suministrar documentación e información que ya fue
aportada suministrada. Evita la fiscalización permanente y la
reiteración de controles.

FISCALIZACION

38

 Derecho a ser comunicado de la finalización de
la inspección

Antes de la reforma: Instrucción General Nº 907/11



La FINALIZACIÓN de la fiscalización será notificada
fehacientemente al contribuyente o responsable.

FISCALIZACION
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Actual Art. 36, parte final, LPT



FISCALIZACIÓN

“Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo; ni arrestado sino en
virtud de orden escrita de autoridad
competente.”

Principio de no 
Autoinculpación

La determinación de oficio es el
presupuesto de la denuncia penal.

Art. 18 LPT

Art. 18 Const. Nacional



Derecho del Contribuyente a no auto-inculparse.

FISCALIZACION
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A partir del dictado de la D.O., NACE el derecho a negarse
a proporcionar datos incriminatorios.

Surge el interrogante de establecer hasta qué punto o instancia el
contribuyente se encuentra constreñido a brindar información, aun
cuando esta pueda resultar incriminante en un posterior y eventual
proceso penal.



FISCALIZACION
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No es posible admitir la invocación de la garantía
contra la autoincriminación forzada en sede
administrativa como causal de nulidad de la prueba
aportada al Fisco bajo coacción legal, excepto que
exista una causa penal en trámite que, si bien no
enerva las facultades de verificación y fiscalización,
obstan a que se utilicen los nuevos elementos como
prueba en el proceso penal.



FISCALIZACION
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CONSECUENCIA DE LA NEGATIVA A BRINDAR 
INFORMACIÓN / FACULTADES DEL FISCO

- Solicitar allanamiento al juez federal de turno

- Estimar el hecho y la materia imponible en base a
PRESUNCIONES



ACTAS LABRADAS EN EL CURSO DE UNA 
FISCALIZACION – NUEVO PÁRR. AG. ART. 35 INC. C

Constituyen un acto de comprobación con la finalidad de
dejar constancia de hechos, circunstancias, documentos
obtenidos en una inspección.

La reforma reemplazó la expresión “servirán de prueba en los
juicios respectivos” por “harán plena fe mientras no se
pruebe su falsedad” sean o no firmadas por el declarante.



- Elemento presuntivo EXCESIVO.

- DESPROTECCIÓN del declarante ante la eventual existencia de
preguntas inductivas, oscuras o capciosas.

T.F.N. y C.F.S.S.: su valor probatorio puede ser desvirtuado sin 

necesidad de acudir a la redargución de falsedad

ACTAS LABRADAS EN EL CURSO DE UNA 
FISCALIZACION – NUEVO PÁRR. AG. ART. 35 INC. C



MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA AFIP PARA EVITAR

MANIOBRAS EVASIVAS
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Art. 35 inc. h) “La AFIP podrá disponer medidas
preventivas tendientes a evitar la consumación de
maniobras de evasión tributaria.”

Traje a medida del Fisco: institucionalización de medidas
que el fisco ya realizaba (cfr. baja de la CUIT, negativa de cartas
de porte, comprobantes M), cfr. RG AFIP 3358 y 3832



MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA AFIP PARA EVITAR

MANIOBRAS EVASIVAS
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ALCANCE DE LAS “MEDIDAS”

 Sobre la condición de inscriptos de los contribuyentes y
responsables

 Respecto de la autorización para la emisión de
comprobantes y la habilidad de dichos documentos para
otorgar créditos fiscales a terceros

 Sobre idoneidad para respaldar deducciones tributarias y
en lo relativo a la realización de determinados actos
económicos y sus consecuencias tributarias (causa CSJN
causa “MERA, Miguel Ángel”)



MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA AFIP PARA EVITAR

MANIOBRAS EVASIVAS
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Delegación INCONSTITUCIONAL en cabeza de la AFIP

 Ausencia de toda PRECISIÓN en la ley (“medidas
tendientes a evitar la evasión ¿?). NADIE PUEDE ALEGAR
SU PROPIA TORPEZA.

 Las medidas importan auténticas sanciones de corte
patrimonial

 Se presta al ABUSO y a la ARBITRARIEDAD



BAJA DE CUIT
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PAGADOR SE BUSCA!

RENUNCIA DEL FISCO A LA INVESTIGACIÓN - INVERSIÓN

DE LA CARGA D ELA PRUEBA

Primero envía al contribuyente incumplidor a la base de

contribuyentes apócrifos o “no confiables”, y, acto seguido,

fiscalizaciones mediante, impugna los efectos fiscales de las

ventas o prestaciones facturadas a sus clientes, de quienes

pretende cobrarse el impuesto que aquél no pagó.



CAMBIO DE CALIFICACIÓN EN EL S.I.P.E.R.

50

EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN: limita beneficios vinculados con la
recaudación, devolución y/o transferencias de impuestos y recursos de la
seguridad social en el agro

Ante el riesgo de ser CAMBIO DE ESTADO y dado las graves
consecuencias económicas y financieras que conlleva la adopción de
esas medidas (alícuotas de retención incrementadas), el
contribuyente muchas veces termina por aceptar diferencias fiscales
de manifiesta improcedencia.



CAMBIO DE CALIFICACIÓN EN EL S.I.P.E.R.
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CAUSAS QUE AFECTAN LA CALIFICACIÓN

* Incumplimiento de pago.

* Falta de presentación de declaraciones juradas o presentaciones
de IVA sin movimiento.

* Inconvenientes en el estado de domicilio fiscal o reiterados
cambios de domicilio.

*Procesos judiciales o causas penales.

* Fiscalización con ajustes significativos sobre los impuestos
declarados.
* Requerimiento incumplido o con inconvenientes para su
notificación.



PROCEDIMIENTO AD HOC 

 El contribuyente o responsable podrá plantear disconformidad
ante el Fisco.

 El reclamo tramitará con efecto devolutivo, salvo en el caso de
suspensión de la condición de inscripto en cuyo caso tendrá ambos
efectos.

 El reclamo deberá ser resuelto en el plazo de cinco (5) días y agota
instancia.

MEDIDAS PREVENTIVAS - DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

La protección cautelar, se concede solo cuando se verifiquen
estrictos requisitos, siendo su ámbito de procedencia
restrictivo o limitado.

52

INDEFENSION



PROCEDIMIENTO INCONSTITUCIONAL

“cualquier actuación de los órganos estatales dentro de un proceso,
sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el
debido proceso legal.” (Ref. art. 8° pacto de San José de Costa
Rica).

“Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento
administrativo, en cualquier procedimiento cuya decisión pueda
afectar los derechos de las personas” (“Baena Ricardo y otros vs.
Panamá”, 02/02/2001, CIDH)

MEDIDAS PREVENTIVAS - DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

53



Tutela Jurisdiccional efectiva

En el procedimiento administrativo vigente no se encuentran
previstos remedios defensivos que cumplan los postulados del
derecho de defensa.

54

La AFIP aplica verdaderas sanciones impropias mediante vías de
hecho, sin el previo dictado de un acto administrativo.

MEDIDAS PREVENTIVAS - DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE



BAJA DE CUIT
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“…la inhabilitación de la CUIT, no es un elemento meramente

accesorio o secundario, sino que constituye un requisito

sustancial para que los contribuyentes o responsables puedan

ejercer sus actividades y obligaciones tributarias en el marco

de la legalidad.”

“… se concede la medida de no innovar solicitada,

ordenándose a la AFIP que emita la CUIT en línea para su

consulta y utilización como identificación del contribuyente a

fin de que pueda desarrollar sus actividades económicas.”

“INVERSIONES VIRASOL”– CNFCA, Sala IV –
5/03/2020.



BAJA DE CUIT
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CABE DISTINGUIR ENTRE CONTRIBUYENTES
INCUMPLIDORES Y APÓCRIFOS

“la facultad de inhabilitar la CUIT de un contribuyente e incluirlo
en la base APOC es una medida extrema que deber ser utilizada
en situaciones excepcionales, toda vez que la Administración
cuenta con otras facultades más idóneas y razonables, y menos
gravosas, para evitar o revertir una posible evasión por parte de
un contribuyente”

“MIMET SRL”– CNFCA, Sala V – 13.11.18.



DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA

Art. 18, agregado por ley 27.430.:

¿CÚANDO PROCEDE?

DETERMINACIÓN DE OFICIO
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“Cuando se verifiquen irregularidades que impidan el
conocimiento cierto de la materia imponible”.



SUPUESTO LEGALES QUE HABILITAN LA
DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA

- Obstaculización de la fiscalización.

- No llevar libros ni contabilidad en legal forma, o
documentación de respaldo.

- Otras causales:

DETERMINACIÓN DE OFICIO

58



1. Omisión del registro de operaciones, o alteración de los costos.

2. Registración de gastos no realizados o no recibidos.

3. Omisión o alteración de inventarios, o de precios de costo.

4. No cumplimiento de las obligaciones sobre valoración de
inventarios

DETERMINACIÓN DE OFICIO

59



ESTÁNDARES APLICABLES

1) La determinación sobre base presunta debe apoyarse en
indicios objetivos, ciertos y probados.

2) El contribuyente puede desvirtuar la presunción refutando su
soporte fáctico o la conclusión.

3) En la presunción juris et de jure la prueba del interesado
sólo se limita a destruir el soporte de hecho o indicio (la
conclusión está presumida por la ley.

DETERMINACION DE OFICIO

60



4) En la determinación o estimación sobre base presunta, si la
presunción es juris tantum, se debe permitir al sujeto pasivo
amplia posibilidad probatoria, real y efectiva (no se le pueden
requerir pruebas imposibles), para acreditar una base real
diferente.

5) Ha de ser razonable la relación de causalidad entre el hecho
conocido y el presumido, según el curso normal y ordinario de
las cosas. (ej., depuración de acreditaciones bancarias,
resultado de la producción por imágenes satelitales, etc.)

DETERMINACION DE OFICIO

61



TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACIÓN

DETERMINACION DE OFICIO

“…la metodología de determinación sobre base presunta procede luego
de agotados los medios que le permitan a la administración fiscal
reconstruir la materia imponible de modo directo”

Las presunciones constituyen instrumentos jurídicos destinados
a facilitar la actividad probatoria cuando se presentan serios
obstáculos para acreditar la existencia de circunstancias de
hecho de naturaleza económica. Su empleo no persigue, medir
exactamente la materia imponible gravada, sino, estimarla.
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Esa licencia que otorga la ley no importa un cheque en
blanco para la Administración Fiscal.

DETERMINACION DE OFICIO

“La base imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar
fundamentada en una real razonabilidad”

“JAMÁS se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia
sujeta a impuesto” (NO FOMENTAN LA VAGANCIA)
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Siempre la utilización de tales métodos encontrará su límite
en el plexo de derechos y garantías constitucionales.



Mecanismo que se podrá utilizar en supuestos en los que el

procedimiento que se esté desarrollando arroje resultados que

podrían modificar los parámetros de los que se partió en el

proceso determinativo (VISTA).

DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO) 

 No existe disponibilidad de la obligación.

 Se buscar conocer los hechos con la colaboración del
contribuyente

 Semblanza con las medidas para mejor proveer

 El Fisco decide si abre el ACV.
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DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO)

Caso aptos para la habilitación de esta vía:

– Resulte necesaria para la apreciación de los hechos

determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso

concreto;

– cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o

mediciones de datos, elementos o características relevantes

para la obligación tributaria que dificulten su cuantificación;

– cuando se trate de situaciones que, por su naturaleza,

novedad, complejidad o trascendencia, requieran de una

solución conciliatoria.

65



DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO)

ÓRGANO DE CONCILIACIÓN 

1) funcionarios intervinientes en el procedimiento (áreas

operativas);

2) funcionarios pertenecientes al máximo nivel técnico jurídico

de la AFIP (Subdirección General de Asuntos Jurídicos);

3) autoridades de contralor interno (Subdirección General de

Auditoría Interna de la AFIP).
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DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO)

Y EL CONTRIBUYENTE???

FISCO COMO JUEZ Y PARTE DEL ACV la
reglamentación debería regular la oportunidad y condiciones de
la intervención del contribuyente
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DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO)

 RECHAZO DE LA VÍA DEL ACV POR EL

CONTRIBUYENTE

Continúa trámite original

 ACEPTACIÓN DE LA VÍA DEL ACV POR EL

CONTRIBUYENTE

Si resulta un crédito, el mismo se puede ejecutar por la vía del
art. 92 de la LPT.
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DETERMINACION DE OFICIO – ACUERDO CONCLUSIVO 
VOLUNTARIO (NO REGLAMENTADO)

 EFECTOS FRENTE A TERCEROS

El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia, salvo

cuestiones de puro derecho (concordancia con el nuevo art. 1°

de la LEY -igualdad en la aplicación de la ley-)
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Y ASÍ LLEGAMOS AL FINAL...
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NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE (IFA – BASILEA 2015)
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Analizaron las mejores prácticas desarrolladas por los estados en
el cuidado de los derechos del contribuyente.

Protección 
Efectiva

✓ Ex Ante

✓ No Ex Post

Repara daño, no protege



NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE (IFA – BASILEA 2015)
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Equilibrio entre transparencia y protección de los derechos básicos
de los contribuyentes.

Son derechos humanos

Intercambio de información.



NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE (IFA – BASILEA 2015)
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✓ Si la información es obtenida de terceras partes, la autorización
judicial para su uso es necesaria.

✓ Un Estado no debería tener derecho a recibir información, si no
es capaz de proveer evidencia independiente y verificable que
observe altos estándares de protección de datos (CASOS
A.T.P.).

Mejores prácticas y standard mínimo en el intercambio 
de información.



NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE
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✓ BIG DATA

✓ INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 PREDICCIÓN DE CONDUCTAS FISCALES

 FACILITACIÓN DEL CONTROL POR PREVENCIÓN

 DESARROLLO DE PLANES DE AUDITORÍA MÁS
EFICIENTES

4ta. Revolución Industrial



NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE
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✓ Uso correcto de la información (o NO ABUSO)

✓ Protección del dato tributario: información sensible del
contribuyente (casos ATP, tapa de diarios).

✓ Asegurar el derecho del contribuyente a ser oído.

✓ Depuración de la información: no es cualquier dato un
indicio

PREDICCIÓN DE CONDUCTAS FISCALES – FACILITACIÓN
DE LA PREVENCIÓN, CON LÍMITES

EL DESAFÍO



NUEVOS  PARADIGMAS EN RELACIÓN FISCO –
CONTRIBUYENTE
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Deben primar los principios constitucionales de los
contribuyentes y el carácter del Estado como
GARANTE de esos derechos, por sobre su actuación
como agente recaudador de tributos.

No es admisible la recaudación a cualquier precio 
(CSJN “INTERCORP”, AÑO 2010)



MUCHAS   GRACIAS!!!
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