
#36895246#347818516#20221102104931413

Poder Judicial de la Nación
INCIDENTE  DE  EXTINCIÓN  DE  LA  ACCIÓN  EN  CAUSA N° CPE  1713/2019,  CARATULADA: 

“ESUCO  S.A.  -  HELPORT  S.A.  UTE  Y  OTRO  SOBRE  INFRACCIÓN  LEY  24.769”.  J.N.P.E.  Nº  8, 

SECRETARÍA Nº 15. EXPEDIENTE Nº CPE 1713/2019/2/CA2. ORDEN Nº 31.061. SALA “B”.

VISTOS:

El  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior con fecha 12/09/2022 contra 

la resolución de fecha 7/09/2022 por la cual el señor juez a cargo del juzgado 

“a quo” resolvió:  “…I. HACER LUGAR a la falta de acción promovida por  

C.G. E. W. por aplicación de la ley 27.541. II. DECLARAR LA EXTINCIÓN  

DE LAS ACCIONES PENALES seguidas contra C.G. E. W. y a ESUCO S.A. -  

HELPORT  S.A.  UTE…  con  relación  al  hecho  consistente  en  la  presunta  

apropiación indebida de los recursos de la seguridad social retenidos por la  

UTE  referida  a  sus  empleados  en  el  período  5/2015,  y,  en  consecuencia,  

SOBRESEER a los nombrados respecto de aquél (arts. 334, 335, 336, inc. 1° y  

337 del CPPN, art. 10, segundo párrafo, de la ley 27.541, según ley 27.562)

…” (se prescinde de los resaltados del original).

La presentación de fecha 15/09/2022, por la cual el señor fiscal 

general que actúa ante esta instancia mantuvo el recurso interpuesto.

Los memoriales presentados por el señor fiscal general y por la 

defensa de ESUCO S.A. - HELPORT S.A. UTE en la oportunidad prevista por 

el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que, por el recurso de apelación interpuesto “…esta Fiscalía 

considera  que  a  los  fines  de  la  extinción  de  la  acción  penal  por pago 

anticipado, la ley 27.541 y su modificatoria, no hace distinción alguna entre el  

caso de acogimiento a un plan de regularización, o el caso en que se haya  

pagado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, por lo que en  

ambas situaciones deben verificarse que no se den las causales de exclusión  

establecidos, tanto en el artículo 16, como así también en el art. 8 de la citada  

ley…” y que “…dado que conforme ha informado la Administración Federal  

de  Ingresos  Públicos  que  la  contribuyente,  -que  resulta  ser  una  Unión  Fecha de firma: 02/11/2022
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Transitoria de Empresas-, no ha presentado la declaración jurada obligatoria  

prevista en el artículo 59 de la RG 4816/2020, -reglamentaria de la ley 27.541  

y  modificatorias-,  de  momento  no  se  puede  establecer  si  ella,  como  así  

tampoco sus socios y accionistas tenían activos financieros en el exterior que  

debían ser repatriados, por lo que no encontrándose debidamente verificado  

ese requisito, no corresponde que se haga lugar a la excepción planteada…”.

2°) Que,  este  Tribunal  se  expresó  con  relación  a  la  cuestión 

introducida  por  el  recurso de apelación interpuesto  por  el  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal,  mediante  el  pronunciamiento  del  Reg.  CPE 

1006/2019/1/CA2, res. del 15/06/2022, Reg. Interno N° 249/2022, oportunidad 

en la cual se estableció que:

“8°) Que, por el art. 2 de la ley 27.562, sancionada el 13/08/2020  

(publicada  en  el  B.O.  con  fecha  26/08/2020  y  vigente  al  momento  de  la  

solicitud que dio origen al presente incidente), se sustituyó el art. 8 de la ley  

N°  27.541,  quedando  el  mismo  redactado  de  la  siguiente  manera:  ‘Los 

contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los  

recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización  

estén  a  cargo  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  entidad  

autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las  

obligaciones  vencidas  al  31  de  julio  de  2020  inclusive  o  infracciones  

relacionadas  con  dichas  obligaciones,  al  régimen  de  regularización  de  

deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación  

de  intereses,  multas  y  demás  sanciones  que  se  establecen  en  el  presente  

capítulo.  Se  excluyen  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior las  deudas 

originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes  

y contribuciones con destino a las obras sociales y  a los siguientes sujetos:  

Personas  humanas  o  jurídicas  que,  no  revistiendo  la  condición  de:  i)  

MiPymes,  ii)  entidades  sin  fines  de  lucro  y  organizaciones  comunitarias 

inscriptas  como  fundaciones,  asociaciones  civiles,  simples  asociaciones  y  

entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus  

directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma  

directa o indirecta y  desarrollen  programas de promoción y protección de  

derechos o actividades de ayuda social  directa,  y iii)  personas humanas y  

sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los  

términos  que  determine  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  

posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la  
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repatriación de al  menos el  treinta por ciento (30%) del  producido de su  

realización,  directa  o  indirecta,  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  desde  la 

adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la  

reglamentación.  Para  el  caso  de  personas  jurídicas,  la  condición  de  

repatriación  será  de  aplicación  para  sus  socios  y  accionistas,  directos  e  

indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%)  

del capital social de las mismas…’ (el resaltado corresponde a la presente). 

‘Por  la  Resolución  General  4816/2020  de  la  A.F.I.P.,  

reglamentaria de la ley 27.541, se dispuso, en lo que interesa a la presente:  

‘Art. 59.-  Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar,  

con  carácter  de  declaración  jurada,  los  socios,  accionistas  y/o  similares,  

titulares  de  por  lo  menos  el  TREINTA POR CIENTO (30%)  del  capital  

social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562…’ y  

que ‘…los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el  

artículo  8°  de  la  Ley  N°  27.541…deberán  informar  con  carácter  de  

declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el  

exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562. A  

esos fines,  los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en 

formato  ‘.pdf’,  un  informe  especial  extendido  por  contador  público  

independiente matriculado…’ (el resaltado corresponde a la presente). 

Asimismo,  por  el  art.  8.3  de la  Resolución General  4816/2020  

mencionada se dispone ‘El incumplimiento de la repatriación del producido 

de la realización de los activos financieros en el plazo fijado en el artículo 8°  

de  la  Ley  N°  27.541  y  sus  modificaciones,  en  los  términos  y  condiciones  

previstos en esta resolución general, determinará el rechazo de la adhesión al  

régimen de regularización.’ (el resaltado corresponde a la presente). 

9°)  Que,  por  otra  parte,  por  el  art.  4  de  la  ley  27.562,  se  

sustituyeron  los  dos  primeros  párrafos  del  art.  10  de  la  ley  27.541,  y  se  

estableció  que  el  acogimiento  al  régimen  de  regularización  previsto  por  

aquella norma producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y  

penales aduaneras en curso, así como la interrupción de la prescripción de la  

acción penal, aun cuando no se hubiera efectuado denuncia penal hasta ese  

momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa,  

siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y, a su vez, que ‘…La  

cancelación  total  de  la  deuda  en  las  condiciones  previstas  en  el  presente  

régimen,  por  compensación,  de contado o mediante  plan de facilidades  de  

pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la  
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medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación.  Igual efecto 

producirá  respecto  de  aquellas  obligaciones  de  idéntica  naturaleza  a  las  

mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en  

vigencia  de  la  presente  ley  modificatoria,  incluidas,  en este  supuesto,  las  

inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales…’ (el resaltado es de la  

presente).

A su vez, por el art. 14 de la ley 27.541, se establece, en lo que  

interesa al caso, que ‘…[r]especto de los agentes de retención y percepción,  

regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal  

previstas  por  los  contribuyentes  en  general,  así  como también las  mismas  

causales de exclusión previstas en términos generales…’. 

10°)  Que,  de  la  lectura  de  las  normas  transcriptas  por  los  

considerados  8° y  9° de  esta  resolución,  se  desprende  que  el  requisito  de  

‘repatriación de al  menos el 30 % del  producido’ de la realización de los  

activos  financieros  situados  en  el  exterior,  al  cual  aluden  las  partes  

recurrentes y al que se hace referencia por el art. 8 de la ley 27.541 (texto  

según ley 27.562), se encuentra previsto únicamente respecto de la adhesión al  

régimen  de  regularización  de  deudas  establecido  por  aquella  norma  con  

respecto a las obligaciones impagas vencidas con anterioridad al 31/07/2020,  

pero no así a los fines de la aplicación del beneficio establecido por el art. 10  

de la ley 27.541, con la modificación establecida por la ley 27.562, relativo a  

la extinción de la acción penal derivada de obligaciones que hubieran sido  

canceladas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  citada  ley  

modificatoria.

11°)  Que,  en  efecto,  como  fue  expresado,  de  las  normas  

transcriptas por el considerado 8° de la presente surge que por el art. 8 de la  

ley  27.541  se  establece  un  régimen  de  regularización  con  relación  a  las  

obligaciones impagas vencidas al 31/07/2020, relativas a los tributos y a los  

recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se  

encuentre  a  cargo  de  la  A.F.I.P.-D.G.I.,  con  excepción  de  los  aportes  y  

contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales y las cuotas  

con destino al régimen de riesgos de trabajo. 

Asimismo, se advierte,  en lo que interesa a la presente,  que la  

exigencia de repatriación a la cual viene haciéndose mención, se encuentra  

prevista por la norma mencionada para aquellas personas que, no revistiendo  

la condición de MiPymes, de entidades sin fines de lucro o de organizaciones  

comunitarias y siendo titulares de activos financieros situados en el exterior,  
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pretendan  regularizar  sus  obligaciones  impagas  vencidas  al  31/07/2020  

mediante  al  acogimiento  al  régimen  previsto  por  la  norma  mencionada 

precedentemente. 

Aquella  repatriación  debe  verificarse  ‘…dentro  de  los  sesenta  

(60) días desde la adhesión al presente régimen…’ y, conforme a lo dispuesto  

por el  art.  8, punto 3. de la Resolución General 4816/2020 de la A.F.I.P.,  

reglamentaria  de  la  ley  27.541,  el  incumplimiento  con  el  requisito  de  

repatriación mencionado ‘…determinará el rechazo de la adhesión al régimen  

de regularización…’.

12°) Que, por otra parte, por el art. 10 segundo párrafo, segundo  

supuesto, de la ley 27.541 con la modificación establecida por la ley 27.562,  

se verifica un supuesto distinto del referido por el considerando previo, pues  

aquella norma no se refiere a la regularización de obligaciones vencidas, sino  

que por la misma se establece que la acción penal también se extinguirá en los  

casos  en  los  cuales  se  hubieran  cancelado  deudas  con  anterioridad  a  la  

entrada en vigencia de la ley 27.562, incluyendo las relativas a los aportes y a  

las  contribuciones  con  destino  al  Régimen  Nacional  de  Obras  Sociales,  

respecto de las cuales incluso no resulta procedente el acogimiento al régimen  

de regularización previsto por el art. 8 de la ley 27.541. 

En efecto, por el segundo párrafo del art. 10 de la ley 27.541,  

texto  según  ley  27.562,  se  establece  expresamente  que  la  acción  penal  se  

extinguirá  en  los  casos  en  los  cuales  se  hubieran  cancelado  deudas  con  

anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  ley  27.562,  sin  supeditarse  la  

aplicación de aquella norma al cumplimiento de los requisitos de exclusión  

establecidos para el acogimiento al régimen de moratoria referido por el art.  

8 de la ley 27.541. 

Mediante una interpretación del art.  10 de la ley 27.541, texto  

según ley 27.562, contraria a la expresada precedentemente, se vulneraría la  

regla de hermenéutica con arreglo a la cual la incongruencia o la falta de  

previsión  no  se  suponen  en  el  legislador  (Fallos:  304:954,  1733  y  1820;  

306:721; 307:518, 314:458; entre otros). 

13°) Que, en el sentido indicado por el considerando previo, se  

advierte que por el art. 4 de la ley 27.562, por el cual se modificó el art. 10 de  

la ley 27.541, y se estableció que los pagos efectuados con anterioridad a la  

entrada  en  vigencia  de  la  ley  modificatoria  mencionada  tienen  efectos  

extintivos de la acción penal, se hace referencia a un supuesto de extinción de  

la acción penal autónomo y distinto del que se establece para los sujetos que  
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se  acojan  al  régimen  de  regularización  creado  por  la  ley  27.541,  pues  el  

mismo resulta aplicable respecto de cancelaciones que hayan sido efectuadas  

sin adherir al régimen mencionado.

14°) Que, en un sentido similar al expresado precedentemente y  

sin perjuicio de la diferente naturaleza entre el procedimiento administrativo y  

el proceso penal, se ha pronunciado la Sala IV de la Cámara Nacional de  

Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal,  en  oportunidad  de  

expedirse con relación a si el requisito de repatriación establecido por el art.  

8 de la ley 27.541, texto según ley 27.562, resulta necesario a los fines de  

gozar  del  beneficio  de  la  condonación  de  las  multas  canceladas  con  

anterioridad a la  entrada en vigencia  de la  ley  modificatoria mencionada,  

supuesto contemplado por el art. 12, párrafo cuarto, de la ley 27.541. En la  

oportunidad mencionada, el tribunal referido estableció, en lo que interesa a  

la presente, que ‘…la condición de repatriación a la que refiere el artículo 8º  

de la ley 27.541 se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos  

que pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios  

previstos para las obligaciones tributarias regularizadas en los términos allí  

dispuestos,  pero no para la condonación de las multas correspondientes  a  

obligaciones  sustanciales  canceladas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  

vigencia de dicha ley, supuesto contemplado en el cuarto párrafo del art. 12  

de la referida norma…En este contexto, es dable advertir que el legislador  

podría haber incorporado la limitación prevista en el art. 8° de la ley 27.541 y  

su modificatoria en el art. 16 de esa norma que excluye ‘de las disposiciones  

de esta ley’ a quienes se hallen en alguna de las situaciones allí enumeradas, o  

bien replicarla en el art. 12 para que proceda la condonación de las multas y  

demás  sanciones,  pero  no  lo  hizo….’  (confr.  C.C.A.F.,  Sala  IV,  causa  N°  

6488/2021,  caratulada  ‘TELCOM  VENTURES  DE  ARGENTINA  S.A.  (TF  

81319010-I)  C/  DIRECCIÓN  GENERAL  IMPOSITIVA  S/RECURSO  

DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO’, res. del 10/06/2021). 

 Por lo demás, y con un criterio que podría considerarse ‘mutatis  

mutandi’ aplicable al caso ‘sub examine’, por el pronunciamiento de Fallos  

343:702, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por remisión al dictamen  

de la señora Procuradora Fiscal interviniente, al pronunciarse respecto de lo  

establecido por los arts. 52, 53 y 56 de la ley 27.260, efectuó una distinción  

entre ‘la regularización de obligaciones vencidas’ (art. 53 de aquella norma) y  

‘la condonación de multas…y de intereses resarcitorios’ correspondientes a  

obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha  
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ley (art. 56 de la ley 27.260), y expresó que ‘…la exigencia contenida en su  

art. 53 [de la ley 27.260]…’, relativa a ‘…desistir y renunciar a toda acción y  

derecho, incluso el de repetición…’, ‘…se encuentra establecida únicamente  

para  gozar  de  los  beneficios  previstos  para  las  obligaciones  que  se  

regularizan dentro de las modalidades previstas en el título II de la ley 27.260,  

pero no para la condonación de los intereses resarcitorios de obligaciones ya 

canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley…’ (confr.  

Fallos  343:702,  el  subrayado  corresponde  al  original)”  (los  resaltados  y 

subrayados corresponden al original).

3°) Que, por consiguiente, la necesidad de acreditar la condición 

de “MIPyME” y, eventualmente, la obligación de repatriar un porcentaje del 

producido  de  los  activos  financieros  situados  en  el  exterior  para  quien  no 

revistiera aquella condición, son requisitos exigibles a los contribuyentes que 

hubieran pretendido regularizar sus deudas tributarias en el marco del régimen 

de  moratoria  sancionado  por  la  ley  27.541,  que  fue  modificado  por  la  ley 

27.562,  pero  no  para  quienes,  por  haber  cancelado  en  forma  total  sus 

obligaciones  cuando el  régimen de  regularización  aludido no se  hallaba  en 

vigencia, por haberlo hecho antes de la entrada en vigencia de la ley 27.562, 

soliciten acceder al beneficio de la extinción de la acción penal previsto por el 

art.  10 de  la  ley  27.541  (modificado  por  la  ley  27.562)  (confr.,  en  similar 

sentido,  Reg.  CPE  1105/2021/1/CA1,  res.  del  1/11/2022,  Reg.  Interno  N° 

493/22, de esta Sala “B”).

4°) Que, en el caso, con relación al hecho de apropiación indebida 

de los aportes destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social retenidos 

por ESUCO S.A. - HELPORT S.A. UTE correspondientes al período fiscal 

5/2015,  por la suma de $ 248.160,70,  no se encuentra  controvertido que la 

obligación omitida de ingresar oportunamente fue cancelada íntegramente el 

20/07/2015,  es  decir,  en forma previa a la entrada en vigencia de las leyes 

27.541  y  27.562,  con  lo  cual,  en  virtud  de  lo  establecido  por  el 

pronunciamiento recordado por el considerando que antecede, contrariamente a 

lo pretendido por el recurrente, no resulta exigible, a los fines de la extinción 

de la acción penal en los términos establecidos por el art. 10 de la ley 27.541 

(texto según ley 27.562), la presentación de la declaración jurada prevista por 
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el  artículo  59  de  la  RG  4816/2020  -reglamentaria  de  la  ley  27.541  y 

modificatorias-.

Por lo demás,  conforme se expresó por la resolución recurrida, 

“…se  ha descartado  que  C.  G.  E.  W.  y  la  UTE se  hallen  alcanzados  por  

alguna de las causales excluyentes prescriptas en el art. 16 de la ley 27.541,  

toda  vez  que  no  han  sido  declarados  en  quiebra  (confr.  fs.  663/664  del  

principal)  ni  registran  antecedentes  (confr.  DEOX  N°s  3370000,3370134,  

3471900 y 3535078 e informes de fs. 670/671, 672 y 673/675 del principal)”.

5°) Que, por lo expresado, por resultar ajustada a derecho y a las 

constancias  incorporadas  al  legajo,  corresponde  confirmar  la  resolución 

recurrida en cuanto fue materia de recurso.

Por ello, SE RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto fue materia de 

recurso.

II. SIN COSTAS (arts. 530, 532 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese,  oportunamente  comuníquese  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  resolución  N°  96/2013 de 

Superintendencia  de  esta  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Penal 

Económico y devuélvase.

Firman  sólo  los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía 

restante de esta Sala. 
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