
"TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769". J.N.P.E. N° 11.

SECRETARÍA N° 22. EXPEDIENTE N° CPE 919!2013/CA2. ORDEN N° 26.427. SALA "B".

Buenos Aires, t 1 de mayo de 2017.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 91/93 vta. por el

representante de la A.F.I.P.-D.G.I. contra el punto dispositivo 11de la resolución

de fs. 85/89 por el cual se dispuso: "/1 DESESTIMAR LA DENUNCIA que

dio origen a las presentes actuaciones por inexistencia de delito, con relación a

la presunta evasión del pago del impuesto al valor agregado, correspondiente al

ejercicio anual 2006 de Telefónica Móviles Argentina S.A. (artículo 180, último

párrafo, del CPPN) ... " (la transcripción es copia textual del original).

La presentación de fs. 102/107 vta., por la cual el apelante informó

por escrito en la oportunidad prevista por el arto454 del C.P.P.N.

El pronunciamiento de fs. 112/115, por el cual esta Sala "B",

integrada por los señores jueces de cámara Dres. Nicanor Miguel Pedro

REPETTO, Roberto Enrique HORNOS y Marcos Arnoldo GRABIVKER, por

mayoría, resolvió confirmar el punto 11 de la resolución de fs. 85/89 (CPE

919/2013/CA2, res. del 30/12/2015, Reg. Interno N° 635/15 de esta Sala "B").

La resolución de fs. 255/258, por la cual la Sala 1 de la Cámara

Federal de Casación Penal resolvió: " ...ANULAR la resolución dictada por la

Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de fs·

112/115 y, por mayoría, devolver la causa para que se dicte un nuevo

pronunciamiento ... ", por considerar que la misma carece de una coincidencia

mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que se

adoptó.

CONSIDERARON:

Los señores Jueces de cámara Dres. Marcos Arnoldo

GRABIVKER, Roberto Enrique HORNOS y Nicanor Miguel Pedro

REPETTO:

Que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias cada uno de quienes

suscriben el presente remite a lo expresado por los votos emitidos por el



pronunciamiento de fs. 112/115, los cuales deben considerarse parte integrante

de la presente.

Los señores jueces de cámara Dres. Edmundo S. HENDLER y

Juan Carlos BONZON:

Que, por la denuncia de fs. 1/12, los representantes del organismo

recaudador atribuyen a los responsables de TELEFÓNICA MÓVILES

ARGENTINA S.A. la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor

Agregado devengado en el año 2006, mediante la presentación de declaraciones

juradas engañosas por las cuales se habrían computado créditos fiscales

improcedentes.

Que, lo resuelto se funda en que el hecho denunciado no constituye

delito, por considerar el juzgado "a quo" que: " ...El conocimiento que podía

extraerse de los registros del fisco impide catalogar de falsas o engañosas a las

declaraciones juradas que más tarde presentó TMA. En primer lugar, porque

aquellos registros se nulrían de la información que, casualmente, habían

aportado las compañías involucradas en la operatoria comercial. En segundo

lugar, porque las declaraciones juradas de TMA exteriorizaban hechos

imponibles que realmente ocurrieron y que se hallaban debidamente registrados

en su contabilidad ...en ese contexto, haber calculado el crédito fiscal sobre el

precio total del bien adquirido, en lugar de haberlo ceñido al 85 % de su valor

(como exigía el decreto 615/1997 para los productos provenientes del área

aduanera especia!), no representa una maniobra susceptible de ser encuadrada

objetivamente en las previsiones de los arts. 1 y 2 de la ley 24769; ello sin

perjuicio de lo que corresponda decidir a los tribunales competentes en punto a

la exigibilidad del tributo ... " (confr. fs. 88, párrafo último, y 88 vta.,párrafo

tercero) .

Que los apelantes sostienen que " ... la conducta de los responsables
,

de la sociedad denunciada configuraría una forma expresa de distorsión de la

realidad fiscal, pues se habrían computado créditos fiscales en exceso en sus

declaraciones juradas, a sabiendas de su improcedencia, disminuyendo la

obligación tributaria de manera' indebida, lo que sólo pudo ser detectado por

este Organismo con posterioridad a la consumación del delito y luego del



CPE 919/20 13/CA2

análisis de las tareas de fiscalización ... " (confr. fs. 91 vta.; la transcripción es

copia textual del original).

Que, en el delito previsto por los artículos 1 y 2 de la ley 24.769 se

incurre cuando la evasión se logra con ardides o engaños. El castigo con penas

privativas de la libertad está reservado para comportamientos ardidosos que sean

susceptibles de inducir a error al encargado de la recaudación y no cuando,

como en este caso, se invoca una pretensión que el acreedor de la obligación

pudo ponderar sin ninguna dificultad a partir de la información existente en el

organismo de recaudación y de la documentación suministrada por la

contribuyente (confr. Regs. Nos. 598/11, 58/12 Y 264/15 de la Sala "A" de este

Tribunal).

Que, en esas condiciones, lo resuelto se ajusta a derecho.

Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:

l. CONFIRMAR el punto dispositivo 11 de la resolución de fs.

85/89.

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

Regístrese, notifíquese, comuníquese en lá forma que corresponda

y devuélvase.

La Dra. Carolina Laura Inés ROBIGLIO no firma por haberse

aceptado la inhibición formulada por la señora juez de cámara mencionada para

intervenir en autos (confr. fs. 262 de este legajo y el arto 109 del Reglamento

para la Justicia Nacional).

MARCOS ARNOlDO GRABIVKER
JUEZ DE CAMARA
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,IU~Z DE CAMARA

NICANOR M. P. REPETTO
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

EDMUNDO S. HENDLER
JUEZ DE CAMARA

Que la presente es eo p i a fiel de su o r i9 ¡ni "a qUe; corre llÍ

......'\.,.- ,de los autos caratul¡¡¡dos: " ...~.:.:2~:'.~n.~v¡\Z~~¡-jCl.
•.•• 2.11( 1-. "o ci.f: -.- : - - .

-- -. , Causa N· '1 t C¡ 1 2..0 i¡ ~t éó. r¿• Orden N~ Q (O . 4 .:l ~ .- -
. .1::_ ..•de la EXcma. Camara f\iacional de Apela-

!I@'i¡) ,-*M&I EoonÓ~;:'1$ la Capital . Buenos Aires, _._-_:.!~ i~~ n •••••

_CONSTE.-

I

MA HA 8l\SSO CR~
SECRETARIA DE CAMARA


	page1
	images
	image1
	image2
	image3


	page2
	page3
	titles
	•.•• 2.11( 1-. "o ci.f: -.- : - - . 

	images
	image1
	image2



