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WALMYR GROSSO SHERIDAN

EXCESOS REGLAMENTARIOS DE LOS REGÍMENES DE
ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

I - INTRODUCCIÓN
Ya se tornó moneda corriente la terquedad del Fisco en seguir erigiéndose sin

fundamento alguno en el órgano de autoridad del ejercicio de las opciones de reducción
de anticipos de impuestos. El derecho vigente les ha entregado desde siempre esta
decisión a los contribuyentes y considero que, una vez ejercida por estos, se constituye
en una acción irrevocable e incuestionable para la esfera oficial.
En marzo/2015 esta Editorial publicaba un trabajo de mi autoría  donde advertía

que la AFIP carecía de normas fuentes del derecho que le permitieran condicionar,
aprobar o rechazar las opciones de reducciones de anticipos que tramita cada
contribuyente. Recomiendo su lectura porque es la plataforma de ratificación de las
consideraciones que verteré en esta ocasión.

(1)

En aquel momento explicaba que, dado el régimen argentino de autodeclaración del
nacimiento y medida del hecho imponible que se ha elegido a través de la ley 11683, el
único sujeto que tenía libertad de gobierno y dominio de elección de la magnitud del
cumplimiento del pago a cuenta y de los anticipos de cualquier tributo era solo el
contribuyente, quien, en caso de hacerlo incorrectamente, era pasible de las sanciones
fijadas en el artículo 45 de la ley 11683 y del pago de los intereses respectivos, amén
del ingreso de la diferencia de la sustancia anticipada adeudada. Es decir, se trataba de
una situación que compatibilizaba armónicamente con la responsabilidad del
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales que la ley de procedimientos
tributarios ha puesto en cabeza de todo contribuyente, vinculando así al sujeto activo y
pasivo de la relación jurídica donde este es quien acciona en el cumplimiento de sus
obligaciones y deberes fiscales, mientras la Administración Recaudadora reacciona en
consecuencia de las acciones y/u omisiones acaecidas.
Esta hipótesis no contradecía los términos del objeto de lo que dispone el artículo 21

de la ley 11683 al facultar al Fisco para exigir ingresos de anticipos, ya que también



estableció el tope de la magnitud de hacerlo que se situaba en el  de cada
impuesto finalmente adeudado.

quantum

En este último tiempo la Administración ha dictado resoluciones generales donde ha
insistido, solo sosteniéndose en sus propias normas autorreferenciales de menor rango,
en torcer un derecho que la legislación de superior  jurídico no autoriza en ningún
momento para aprobar, dilatar, rechazar, requerir información, o para cualquier otra
cuestión inherente a la tramitación de opciones de reducción de pagos a cuenta y
anticipos de los impuestos. Y lo ha hecho en reiteradas oportunidades pese a que han
recaído sobre el Fisco precedentes judiciales interpretando el derecho en su justa
medida y coartando este tipo de arrogamiento infundado.

status

Las resoluciones generales 5211 (Régimen de determinación e ingreso de anticipos de
impuestos a las ganancias aplicables a partir del período 2022), 5246 (Régimen de
reducción de anticipos aplicables a determinados sujetos) y 5248 (Régimen de pago a
cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias para determinadas sociedades de
capital) son muestras evidentes de que la Administración no ha tomado nota de las
adversidades que viene sufriendo en la justicia y continúa desoyendo
intransigentemente los sanos consejos que se desprenden de sus fallos.

II - FALLOS JUDICIALES
En julio de 2015 la Cámara Federal de La Plata dicta pronunciamiento en la causa “Pop

Argentina SA” . El contribuyente había iniciado una acción de amparo. La justicia
mediante su fallo definió un par de cuestiones que luego sirvieron de inspiración para el
dictado de otras sentencias de la misma índole. Se dijo allí lo siguiente: a) si bien es
cierto que el artículo 17 de la ley 11683 consagra una reserva de las facultades de
contralor del Fisco, ello no es suficientemente “potestatorio” para aprobar o desaprobar
la opción ejercitada por el contribuyente de reducción de sus anticipos, debido a que la
ley procesal no ha previsto esta cuestión; b) el régimen optativo de disminución de
estos emolumentos constituye una facultad del contribuyente que puede ejercerla bajo
su responsabilidad y que opera de manera automática.

(2)

En noviembre de 2021, la Sala V de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa
Federal dictaba el fallo “Díaz Manuel Oscar” . Se trataba de un contribuyente que
había perdido su fuente generadora de renta por la que estaba sujeta al impuesto, lo
cual implicaba en concreto que no existiría la misma carga fiscal que el año anterior, tal
como lo presupone subliminalmente la legislación que establece la facultad de exigir los
anticipos. Una vez ejercida la opción “disminutiva”, el Fisco rechazó el trámite
obligándolo a transitar todo el procedimiento administrativo dentro del ámbito
impositivo que, por supuesto, le fue adverso, para alzarse posteriormente en apelación
a la justicia en búsqueda del reconocimiento de su derecho ejercido. La Cámara ratifica
la sentencia de primera instancia fundándola en las siguientes consideraciones: “

”.

(3)

Aquel
contribuyente que hace uso de la opción de reducción de anticipos por considerar que
la suma a ingresar en tal concepto superará el importe definitivo de la obligación del
período fiscal al cual deba imputarse esa suma podrá ingresar esos pagos a cuenta por
el monto equivalente al que resulte de su propia estimación … sin que ello implique
desconocer la facultad de control del Fisco
Recientemente, en octubre de 2022, la empresa Luz de la Plata SAU  acciona

judicialmente en búsqueda de la obtención de una medida cautelar autónoma que le
suspenda la obligación de pago del aporte extraordinario del impuesto a las ganancias
que dispone la resolución general 5248. La razón principal del pedido radicaba en que
para el cálculo del monto de este pago a cuenta no se podrían computar los quebrantos
de años anteriores que llevarían a la firma al ingreso innecesario de una suma que
generaría un saldo a favor una vez que en el juego liquidatorio del gravamen se
conjugaran estos adelantos. La justicia también falló a su favor.

(4)



Parecería ser que el Fisco nunca prestó atención a estas pautas dictadas desde el
ámbito judicial, ya que no alteró en ninguna norma las redacciones existentes para
ajustarlas a los pronunciamientos de los diferentes juzgados.

III - LOS FUNDAMENTOS LEGALES
Repasemos nuevamente qué tiene dicho nuestra Constitución Nacional en su artículo

19, que “
”. Esto es lo que la doctrina denomina principio de

legalidad y que ya ha sido tratado por encumbrados especialistas.

ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe

Solo entonces queda por destacar que la única obligación legal que tiene que cumplir
un contribuyente es la que surge de una ley. Si su reglamento o normas
complementarias no se ciñen a lo que ella dicta creando, anulando o modificando en lo
sustantivo o en lo formal lo que la legislación basamental no construye jurídicamente,
entonces estas regulaciones de menor grado son ilegítimas.
La Administración Tributaria solo tiene a su disposición las facultades que las leyes le

otorgan. No puede autodictarse las que el Congreso de la Nación no le establece. El
artículo 21 de la ley 11683 faculta a la AFIP a exigir solo el ingreso de importes “

 por el período fiscal por el cual se liquidan los
anticipos. La redacción es suficientemente diáfana en ubicar el límite máximo de
exigencia de estas oblaciones que estará dado exclusivamente por el impuesto que se
deba pagar. No hay autorización alguna hacia la Administración Fiscal para que pueda
exigir la exacción de cualquier suma que supere este tope. Mucho menos es posible
admitir la posibilidad de obligar al contribuyente a generar saldos favorables con motivo
de que sus anticipos y pagos a cuenta fueran mayores que la obligación sustantiva
finalmente arribada una vez que se hayan neteado todos los conceptos deducibles a
cuenta de la gabela determinada que admite la ley .

a
cuenta del tributo que se deba abonar”

ad hoc
Y como se explicó que el régimen fiscal nacional a través del artículo 11 de la ley

11683 ha previsto un sistema de autoliquidación de los tributos, el único sujeto que
tiene la posibilidad de establecer la magnitud de su carga impositiva, ya que conoce su
realidad negocial, proyecta su nivel económico y puede predecir los hechos que
sucederán hasta la finalización de su ciclo fiscal, es solo el contribuyente. Me refiero a
toda situación donde la relación fiscal, que es la gran mayoría, transita por los caminos
regulares de las presentaciones de declaraciones juradas que no han sido impugnadas
en procesos determinativos de oficio. Entonces bajo su responsabilidad, como lo indica
uno de los fallos, le asiste el derecho de estimar su gabela cuando avizore que el monto
a adelantar superará su obligación final pudiendo ajustar los anticipos que debería
afrontar sin ningún tipo de condicionamiento oficial que no sea aquel que solo se refiere
a la manera de formalizar la exteriorización del ejercicio de la opción de reducción de
los montos.
No se demeritan de ninguna manera ante esta hipótesis las facultades de contralor del

Fisco, pero este hecho no implica que todos los obstáculos que impone
discrecionalmente para efectivizar una rebaja de anticipos sean legítimos o estén
sostenidos sobre la base de la ley de fondo aplicable cuando, como sucede claramente,
es evidente que solo son barreras ideadas para impedir al contribuyente ajustar sus
sacrificios económicos de orden impositivo a lo que exactamente arrojaría su obligación
final. En definitiva lo que importa es el impuesto final del ejercicio y carece de
relevancia el hecho de si se cumplen o no determinadas condiciones formales o se
cuenta con calificaciones tributarias inocuamente construidas para el objeto de este
tema.
Repasemos además que el decreto 618/97 solo autoriza al Ente Recaudador a dictar

normas reglamentarias (art. 7) y/o interpretativas (art. 8), con lo cual su ámbito de
acción normativa se limita exclusivamente al ejercicio de dichas facultades resultando



ilegítimas todas aquellas otras que se aparten de estas características. De ninguna
manera puede emitir normas de orden legislativo. Los condicionamientos inconducentes
y las supuestas autorizaciones que pretende imponer en las resoluciones generales
indicadas son muestras evidentes de que ha excedido las facultades que le fueron
otorgadas para este caso puesto que no son de naturaleza reglamentaria ni mucho
menos interpretativas de lo que claramente dispone el artículo 21 de la ley 11683. Crea
un derecho sin autorización para hacerlo según lo expresa el artículo 99 de nuestra
Constitución Nacional.

IV - EXCESOS DE DERECHO DE LAS RESOLUCIONES
GENERALES
No son pocas las pautas insertas en resoluciones generales que evidencian el

desautorizado avocamiento del Fisco a fijar ciertas limitaciones inconducentes que
exceden aquellos que ha delineado la ley procedimental o también que imponen
mecanismos desarticulados del objeto de su redacción. Me refiero a los que regulan
aspectos inherentes a las reducciones de anticipos.
Así, por ejemplo, en la resolución general 5211 nos encontramos con que se dispone

en su artículo 9 el momento en que se puede optar por ajustar la cuantía del anticipo a
oblar y las condiciones que deben verificarse para ello (número de anticipo para ejercer
la opción según se trate de personas humanas o jurídicas y los parámetros a
considerarse). Nada de estas pautas surge del artículo 21 de la ley 11683.
Posteriormente, en el artículo 12 de la misma norma, se indica que se llevará a cabo

una evaluación de la solicitud considerándose la calificación en el SIPER, la suma que
pretende reducir el contribuyente y la existencia de otros pedidos anteriores de la
misma especie como si todos estos elementos de análisis causaran un efecto directo en
la magnitud de la obligación fiscal que el sujeto está evaluando que deberá soportar
para optar por depreciar el monto de sus anticipos. Son también, sin lugar a dudas,
elementos incohonestados del objeto del trámite.
Además, en este mismo artículo 12 de la resolución general 5211 la Administración

introduce el concepto “solicitud” de reducción pretendiendo desvirtuar el derecho a la
automaticidad de ejercicio de la opción del contribuyente cuando solo estaría, según lo
ordena la ley, en condiciones de establecer un procedimiento formal para tomar
conocimiento de la decisión adoptada por el sujeto contribuyente. Se trata, según los
términos de la legislación aplicable, de un hecho que debería considerarse unilateral e
inobjetable. Así por ejemplo, para destacar la falta de concordancia oficial entre los
dictados de la norma de fondo y las circunstancias aleatorias que regula esta
reglamentación, se puede decir que la calificación ante el SIPER, que es un elemento
que tamiza el resultado del trámite porque lo fija una resolución general, no es
sintomática de la cuantía de ningún tributo finalmente adeudable.
Ya en el artículo 13 la Administración despliega su evidente intención de capturar y

regular la administración de estas opciones estableciéndose la posibilidad de calcular
intereses resarcitorios sobre aquellos anticipos que autísticamente considera que no
deben reducirse una vez que se han aplicado los procesos sistémicos que ha trazado
unilateralmente la resolución general que están por lo general desconectados con un
tributo potencialmente adeudable, ya que es claro que se prescinde de la evaluación de
un contexto fiscal mucho más complejo que solo puede pertenecer al conocimiento
cercano de quien activa el trámite.
En definitiva, mediante esta normativa (RG 5211) se ha pasado de tener una

reglamentación de las formalidades que deberían cumplirse para anoticiar al Ente
Recaudador la decisión que ha tomado el contribuyente para pasar a una pauta
ilegítima en tanto y en cuanto se pretende imponer desde el Ente Recaudador



condiciones, requisitos y efectos jurídicos para ejercerse este derecho sin ningún
asidero legal puesto que la Administración no lo puede hacer de acuerdo a lo que dictan
los artículos 11 y 21 de la ley 11683. Se busca que el contribuyente solicite un permiso
para esta circunstancia y la realidad es que no tiene por qué hacerlo. La ley es
sobradamente diáfana en este caso.
La estratificación aleatoria de los contribuyentes de la resolución general 5246 que

optan por reducir sus anticipos (montos superiores a $ 50.000.000 y una reducción
superior al 10% del inicialmente calculado) con el objeto evidente de complejizar el
procedimiento para inducirlos a una desincentivación de su propósito no hace más que
desdibujar otra vez más infundadamente el derecho vigente. Así, por ejemplo, en su
artículo 5 se indica que la solicitud será “aprobada o denegada” por la AFIP
reiterándose otra vez más esta pretendida captura impropia de dominio de los hechos
que, como ya se explicó, carece de fuente de algún derecho legitimante. La ley de
procedimientos tributarios no abre surcos por rangos, jerarquías, tipos de sujeto ni de
ninguna forma para llevar adelante el ejercicio del derecho de opción que pone en
cabeza de los contribuyentes, por lo cual se ajusta acertadamente, a diferencia de la
norma reglamentaria de menor jerarquía que no lo hace, al principio de igualdad de las
cargas fiscales que encuentra su asidero en nuestra Constitución Nacional.
La resolución general 5248 establece la obligatoriedad de llevar a cabo un pago a

cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias para determinados sujetos. Se
prescinde en la forma de cálculo de todo tipo de consideración referencial al tributo
determinado en el ejercicio anterior, que es el que ha admitido la legislación que sea
proyectado al período fiscal siguiente. En otras palabras, no se busca recaudar
efectivamente a cuenta por lo menos lo mismo de lo que se adeudará a futuro sino que
se establece una base determinativa de ingreso de esta obligación que se aparta de la
magnitud final del gravamen que deba afrontar el contribuyente dándole abiertamente
la espalda a la letra del artículo 21 de la ley 11683, que habilita la exigencia de
anticipos y pagos a cuenta al erario público solo hasta el límite de lo que el
contribuyente deba abonar. La imposibilidad de tomar en consideración los quebrantos
de años anteriores cuando estos conceptos son partes inescindibles del juego
liquidatorio del impuesto a la renta, así como el impedimento de computar este pago a
cuenta a los fines de ejercer la opción de reducción de anticipos de la resolución
general 5211 (art. 7) son meridianamente demostrativos de la falta de subordinación al
orden legal imperante de una Administración que se arroga facultades legislativas que
no le han conferido las normas vigentes y que además nuestra Constitución Nacional no
permite hacerlo.

V - CONCLUSIONES
Este posicionamiento oficial, que es otra demostración de su voraz apetito fiscal, lleva

a desincentivar el normal y correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, más allá
de que la inmediatez de las circunstancias le propine ocasionalmente en el momento
alguna renta diferenciada a las arcas estatales. Erosiona la aceptación resignada al
pago de los gravámenes.
El contribuyente que elija el camino de no dejarse avasallar ante estos hechos sabe

que tendrá que padecer un proceso administrativo que seguramente no le será
favorable porque el Fisco no es proclive a reconocer que la relación con el contribuyente
es de paridad y de ley.
Pero descansará finalmente en la dirección de los pronunciamientos que la justicia ya

ha trazado con apropiado criterio.
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