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INCIDENTE DE APELACIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO DE MARCELOALEJANDRO LUSARDI

EN CAUSA NRO. 2.196/2003 (82), CARATULADA: "LUSARDI MARCELO;BRINAMÓNICA; LIMPERCO

S.R.L. SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769" J.P.T.N° 2. SALA "B" CAUSA W 55.175 ORDEN W 20.300

Illnos Aires, ~ de junio de 2007.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo

Alejandro LUSARDI a fs. 1172/1175 de los autos principales contra la

resolución de fs. 1139/1170, por la cual el tribunal de la instancia anterior

procesó al nombrado por considerarlo autor del delito previsto por el art. 1 del

Régimen Penal Tributario por haber evadido, presuntamente, el Impuesto a las

Ganancias correspondiente a los ejercicios fiscales 1997 y 1998; Y mandó a

trabar embargo sobre los bienes y dinero de Marcelo Alejandro LUSARDI hasta

cubrir la suma de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000).

La presentación de fs. 173 del presente incidente, por la cual el

recurrente mantuvo el recurso.

El escrito de fs. 176/204 vta. por el cual la defensa del recurrente

informó en los términos del art. 454 del e.p.p.N.

y CONSIDERANDO:

1°) Que, por el escrito de fs. 1172/1175 de los autos principales, la

defensa de Marcelo Alejandro LUSARDI expresó que las conductas atribuidas

al nombrado son atípicas, pues con relación al Impuesto a las Ganancias por el

año 1997 no se verificó el ardid o engaño requerido por el tipo penal del art. 10

de la ley 24.769 al no advertirse, en la conducta de LUSARDI, alguna

realización adicional a la simple declaración inexacta; y con respecto al Impuesto

a las Ganancias por el ejercicio fiscal 1998, la simple omisión de presentación

de la declaraciónjurada no tendría idoneidad suficiente para constituir la evasión



descripta por aquel tipo penal, pues el organismo de recaudación tiene la facu1 tad

para proceder de oficio a la determinación de la materia imponib1e. Por último,

rechazó la atribución de responsabilidad efectuada por el tribunal de la instancia

anterior respecto de Marce10 Alejandro LUSARDI.

3°) Que, el hecho que se atribuyó a Marce10 Alejandro LUSARDI,

como socio gerente de LIMPERCO S.R.L. consistiría en la supuesta evasión de

pago de $ 192.117,54 del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio

fiscal1997 mediante la disminución de la base imponible de aquel impuesto por

el cómputo en exceso de sueldos y cargas sociales del costo de ventas, la omisión

de declarar rentas provenientes de ingresos gravados y la deducción

improcedente de gastos; y la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias por

el período fiscal 1998 de $ 256.557,28, por la ocultación de la realidad

económica mediante la omisión de presentar la declaración jurada y la omisión

de pago de aquel tributo.

4°) Que, la determinación tributaria es "...el acto o conjunto de

actos dirigidos a precisar, en cada caso si existe una deuda tributaria (an

debeatur), quién es el obligado apagar el tributo alfisco (sujeto pasivo) y cuál

es el importe de la deuda (quantum debeatur) ... "( confr. Héctor B. VILLEGAS,

"Curso definanzas, derecho financiero y tributario ", Astrea, 8° edición, Buenos

Aires, 2.002, pág. 395).

En este sentido, por el art. 11 de la ley 11.683, se establece: "... la

determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con

lapresente ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán

presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que

establecerá la Administración Federal de Ingresos Públicos ... " .

De este modo, "... la declaración por sujeto pasivo o declaración

jurada tiene el carácter de norma general en nuestro sistema legal tributario

vigente ... ", y por aquella declaración se "...10 responsabiliza por sus
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constancias, sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte

de la Administración pública ". " (conf. Héctor B. VILLEGAS, op. cit., págs.

401 y 403; Reg. N° 37/06, de esta Sala "B").

5°) Que, el agravio expresado por la defensa de Marcelo Alejandro

LUSARDI en cuanto a la atipicidad de la conducta que se atribuyó al nombrado

por el auto de procesamiento impugnado con relación al Impuesto a las

Ganancias por el año 1997, en cuanto se expresó que "...la idoneidad del ardid

de lafigura ".se satisface cuando la maniobra evasiva no puede ser detectada

por el órgano fiscalizador mediante elprocedimiento de control habitual, lo que

no ocurrió en el caso pues precisamente ese proceder fue el que generó las

actuaciones administrativas." ", no puede tener recepción favorable.

Por el tipo penal previsto por el art. 1° del Régimen Penal Tributario

no se requiere que el ardid desarrollado por el sujeto activo sea de una idoneidad

tal que efectivamente haya producido un error en el organismo recaudador, sino

que "".debe entenderse al ardid o al engaño como una cualidad de la acción;

esto es, en cuanto resulta una acción ardidos a o engañosa, toda vez que resulta

exteriorización de una falsedad, sin importar que se trate de una astuta y

compleja realización o de una sencilla mentira defácil revelación". "(Alejandro

CATANIA, "Régimen Penal Tributario Estudio sobre la ley 24. 769 ", Editores

del Puerto, 2.005, pág. 67).

En efecto, para considerar que se ha constituído aquella conducta

no se exige que la conducta de evasión llevada a cabo por el sujeto activo sea

exi tosa en el sentido en que aquella no pueda ser detectada por el órgano

recaudador, pues de lo contrario se desvirtuaría el fin del procedimiento de

fiscalización.

6°) Que además, este Tribunal ha establecido, en numerosas

- oportunidades, que en un sistema en el cual la autodeterminación tributaria es el

principio general, la presentación de declaraciones juradas por las cuales se



declararon datos falsos y la omisión de presentación de declaraciones juradas,

como en este caso, con relación al Impuesto a las Ganancias, podrían constituir,

en principio, un ardid idóneo a fin de engañar al organismo recaudador,

ocultando la realidad económica del contribuyente y la obligación de aquél de

tributar (confr., en 10 pertinente, Regs. Nos. 407/05, 240/06 y 962/06, entre otros

de esta Sala "B").

7°) Que, el razonamiento descripto por el considerando anterior no

implica dejar vacía de contenido a la infracción prevista por el art. 46 de la ley

11.683, pues la distinción entre aquella infracción y el tipo penal del art. 1° de

la ley 24.769, en principio, no radicaría en las características del ardid sino en los

valores presuntamente evadidos previstos por el tipo penal mencionado (confr.

Reg. N° 37/06, de esta Sala "B"); es decir, aquella distinción sería de carácter

cuantitativo y no cualitativo.

8°) Que, además, el hecho que se hubieran computado en exceso

sueldos y cargas sociales, como integrantes del costo de ventas por la suma de

$ 528.343,38, la omisión de declarar rentas provenientes de ingresos gravados

derivados de la actividad comercial por la suma de $ 12.866,08, la deducción

improcedente de gastos que no fueron efectuados para obtener, mantener y

conservar ganancias o por la falta de respaldo documental por la suma de $

48.186,32, todo esto con relación al Impuesto a las Ganancias para el año 1997,

como así también la omisión de exteriorizar la obligación tributaria y el pago con

relación al Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 1998,

sería demostrativa de la intención de Marcelo Alejandro LUSARDI de evadir el

pago de los impuestos que se le imputó por el auto de procesamiento impugnado.

Esto es así, pues aquellas maniobras, por no tener un correlato con

la realidad, conformarían un hecho ardidoso al materializar la reducción de la

base imponible del impuesto y la ocultación de la verdadera carga tributaria. Por

lo tanto, se encontraría verificada la tipicidad, tanto objetiva como subjetiva
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requerida por la conducta prevista por el art. 1o del Régimen Penal Tributario

respecto de Marcelo Alejandro LUSARDI, al menos con el grado de

probabilidad requerido para este momento del proceso.

9°) Que, el agravIO consistente en la falta de intervención de

Marcelo Alejandro LUSARDI en los hechos que se atribuyen al nombrado,

tampoco tendrá recepción favorable, pues no resulta verosímil considerar que

el nombrado, durante el período en el cual se desempeñó como socio gerente de

LIMPERCO S.R.L., haya desconocido el manejo contable de la sociedad que

presidía, sin perjuicio que aquél haya estado principalmente ligado a la dirección

comercial de aquella sociedad, como invocó en su defensa (confr., en sentido

similar, Regs. Nos. 287/03 y 769/03, entre otros de esta Sala "B"), pues por las

declaraciones testificales de fs. 259/262, 263/267, 269/272 Y 375/376 se

encontraría acreditado que Marcelo Alejandro LUSARDI era quien dirigía y

tomaba las decisiones en la empresa LIMPERCO S.R.L.

En efecto, este Tribunal ha expresado: H••No es veros imil que quien

se desempeña como presidente de una sociedad y se beneficia directamente del

resultado comercial [de la misma], se haya mantenido ajeno a aquellas

cuestiones ... " (confr. Regs. Nos. 442/04 y 1125/05, entre otros, de .esta Sala

"B") .

Además, H" ,la circunstancia de que ciertas tareas relacionadas con

el cumplimiento de las obligaciones tributarias o contables puedan haber sido

delegadas operativamente ...no implica 'per se', la exclusión de responsabilidad

de quien ostenta un cargo directivo (confr. Regs. Nos. 809/05 y 360/06, entre

otros de esta Sala "B))),

10°) Que, por todo lo expresado, es posible inferir, con el grado de

certeza necesario para este momento del proceso (confL art. 306 del C.P,P.N.),



que se encontraría acreditada, tanto la materialidad de los hechos investigados

como la participación culpable de Marcelo Alejandro LUSARDI en aquéllos.

Por ello, SE RESUELVE:

1. CONFIRMAR laresolución apelada.

11. CON COSTAS (arts. 530, 531 Yccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifiquese y devuélvase junto con los autos principales

y la documentación reservada por Secretaría.

El Dr. Carlos Alberto PIZZA TELLI no firma por encontrarse en uso

de licencia (art. 109 del Reglamento par la Justicia Nacional).

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

JlARCOS ARNOLDO GRABIVKER
JUEZ DE CAMARA
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ecretarl0 de Cémara
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