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Sala II

"GCBA CONTRA ORBANICH, MARIA MARTHA SOBRE EJECUCIÓN FISCAL"
B88062-2013/0

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ,\ de abril de 2017.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 112/113 vta., la Sra. jueza de grado mandó llevar adelante la
ejecución por los anticipos 12 del 2007, 1 a 12 de1200S, 1 a 12 del 2009, 1 a 12 del 2010 y 01
a 10 del 2011 correspondiente a Ingresos Brutos, hasta hacer íntegro el pago de la suma
reclamada, más sus intereses y costas del proceso.

Para así decidir consideró que las declaraciones juradas (en adelante DDJJ)
acompañadas por la ejecutada habían sido presentadas en fecha 12/12/14, es decir, con
posterioridad a la notificación de la intimación cursada en este proceso y no dentro del plazo
en el que debieron ser presentadas ante la agencia recaudadora y que, más allá de las
manifestaciones efectuadas por la parte, la ejecutada no había adjuntado al expediente
constancia probatoria que diera cuenta de su baja ante la AGIP.

Sostuvo, en síntesis, que" ... de lo esgrimido por las partes en este expediente
se col[egía] que la demandada no [había dado] cumplimiento a deberes de índole formal ante
el órgano de recaudación, lo que a la postre habría generado -en primer lugar- la
determinación de oficio que -luego- provocó el inicio de la presente causa con miras a la
percepción del tributo determinado" (v. fs. 113).

2. Que, contra ello, interpuso y fundó recurso de apelación la demandada (v.
fs. 120 y 124/125).

Sus cuestionamientos a la decisión recurrida se pueden sintetizar en los
siguientes puntos, a saber: a) que no había desarrollado actividad alguna en el período
determinado sin que existieran indicios, pruebas o antecedentes que demostraran lo contrario;
b) que la AGIP sólo " ... de manera excepcional, puede recurrir a la utilización de
presunciones (oo.) deb[iendo] primero agotar los medios que permit[ieran] reconstruir la
materia imponible de modo directo" (v. fs. 124 vta.); y e) que "oo. la presunción no deb[ía]
ser una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto ( ... ) resulta [ndo] claro que la
AGIP no ha[bía] efectuado ningún tipo de tarea tendiente a demostrar la existencia de
actividad alguna en el período" (v. fs. 124 vta.).

2.1. A fs. 126/129 la actora contestó el traslado de los agravios, a cuyos
fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad.

3. Que, en primer lugar, debe resaltarse que " ... la sentencia ejecutiva
estimatoria no tiene por función 'declarar' el derecho creditorio, sino controlar las
condiciones de regularidad del juicio y pronunciarse sobre la legalidad del título"
(Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T.III, Editorial
Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001, p. 520). Así, las defensas que se permiten
al demandado limitan el debate para mantener la eficacia, celeridad y efectividad de este tipo
de procesos.



Ahora bien, la presente ejecución se inicia mediante el procedimiento de
pago a cuenta regulado en la normativa fiscal local. Respecto de éste, se ha sostenido
oportunamente que encuentra su fuente en el artículo 31 de la Ley 11683, vigente en el ámbito
federal, conteniendo una disposición de alcances similares (Sala 1 in re "GCBA cl
Blockbuster Argentina SA si ejecución fiscal" EJF 16159/0, del 26/12/06).

Así, con respecto al precitado artículo, la CSJN ha entendido que "... la
facultad asignada al fisco local para requerir el pago provisorio de impuestos vencidos a
quienes no hubieren presentado declaraciones juradas debe interpretarse restrictivamente,
por constituir una excepción al principio, relativo a la determinación de oficio de las
obligaciones tributarias y teniendo en consideración que, en dicho marco, el contribuyente
cuenta con la visa que asegura la defensa de sus derechos" (Fallos: 298:626, 316:2764,
333:1268, entre otros).

En sentido concordante, esta Cámara ha manifestado que" ... el régimen de
pago a cuenta establecido por el ordenamiento fiscal constituye un procedimiento
excepcional, que tiene una regulación específica y es de interpretación restrictiva" (Sala 1 in
re "GCBA cl Soluciones Documentales SA si ejecución fiscal", EJF 527488/0, del 30103107)
Y que "... dicha facultad debe interpretarse estrictamente, en la medida en que implica
apartarse del procedimiento establecido ordinariamente para la determinación de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes" (esta sala in re "GCBA cl Aldear Foods SA si
ej. fisc - ing. brutos convenio multilateral", EJF 1108932/0 del 05/08/14, entre otros).

4. Que, en efecto, no puede dejar de advertirse que, en virtud de ello, la
Administración fiscal determina el impuesto resultante en virtud de la suma abonada o
declarada en el período fiscal más próximo, en base a un monto que puede ser disímil con el
que al contribuyente le correspondería abonar en definitiva respecto del período reclamado,
no tratándose del tributo que en realidad le corresponde pagar por esos períodos, sino de un
cálculo presuntivo realizado unilateralmente por el órgano fiscal en base a los ingresos
percibidos en otro momento, conforme lo ha manifestado la Sala 1 del fuero en el último
precedente citado.

Cabe recordar que, respecto de las presunciones, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha señalado que, como principio general, su uso debe ser limitado a
aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen, en tanto
redundan en una tensión entre los principios de justicia tributaria y capacidad contributiva
(Fallos 333:993).

5. Que, ello asentado, cabe señalar que, habida cuenta que la ejecutada
acompañó copias de DDJJ presentadas con posterioridad a la intimación de pago y que -como
señaló el a quo a fs. 113, sin que el apelante lograse desvirtuarlo, más allá de las
manifestaciones vertidas respecto del cese de su actividad comercial-, no se adjuntó al
expediente constancia probatoria que acreditara su baja ante la AGIP, no cabe sino concluir en
que la parte no ha logrado generar en el juzgador la convicción de que el procedimiento se
hubiera realizado contraviniendo las disposiciones del Código Fiscal o bien, estar en presencia
de una deuda palmariamente inexistente, lo que le hubiera permitido superar -en su caso- el
marco señalado en el considerando precedente.

En este sentido -y respecto del tributo reclamado-, es dable destacar que la
demandada no dió impulso a la medida dispuesta por la Sra. jueza de grado, a fs. 102,
mediante la cual se pretendió que la AGIP informara respecto a cuestiones tales como el
cumplimiento de la intimación a presentar las DDJJ, la baja del impuesto reclamado o la fecha
de presentación de las DDJJ (acompañadas a fs. 44/90), lo cual hubiera permitido contar con
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más herramientas al fin precedentemente señalado (v. fs. 107).
En razón de lo expuesto, corresponde confirmar el resolutorio de fs. 112/113

vta.

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de
grado. Con costas (conf. arto 62, CCAyT).

El DI. Fernando E. Juan Lima no suscribe por hallarse en uso de licencia.
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y, oportunamente,

devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
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