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Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada a fs. 176/176 vta. -fundado a fs. 182/195 vta., cuyo traslado fue contestado

por la contraria a fs. 199/213 vta.- contra la resolución de fs. 174/175 vta., mediante la

cual la Sra. juez de primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título y el

planteo de inconstitucionalidad formulados por la ejecutada y, en consecuencia, mandó

llevar adelante la ejecución, con más sus intereses.

A fs. 220/224 vta. dictaminó el Sr. fiscal ante la Cámara.

CONSIDERANDO:

l. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) promovió

la presente ejecución fiscal contra YPF S.A. por la suma de once millones trescientos

ochenta y tres mil cuarenta pesos ($11.383.040), en concepto de Impuesto de Sellos (Título

XIV del Código Fiscal, t.o. 2014), expediente administrativo N°378091-2012, de

conformidad con el título de deuda obrante a fs. 1, más los intereses y costas hasta la fecha

del efectivo pago (cfr. fs. 4/4 vta.).

A fs. 57/70, se presentó la demandada y opuso la excepción de inhabilidad de

título por inexistencia de deuda y planteo la inconstitucionalidad el artículo 465 del Código

Fiscal. Al respecto, la ejecutada sostuvo que "la liquidación que sustenta el título que se

pretende ejecutar NO cumple con los requisitos esenciales para constituir un título hábil

por haber sido librado sin haberse cumplido el procedimiento de determinación de oficio y

en contradicción con el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa" (cfr. fs. 61 vta.).

Asimismo, en dicha presentación la demanc\ada señaló que el título ejecutivo. ..
resulta inhábil por cuanto los. instru,mentos que motivaron el presente reclamo no son

objeto del impuesto de sellos (cfr. fs. 63).



11. Al cabo de la sustanciación de la causa, a fs. 174/175 vta. la señora juez de

primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título y el planteo de

inconstitucionalidad formulados por la ejecutada y, en consecuencia, mandó llevar adelante

la ejecución, con más sus intereses.

Para así decidir, sostuvo que la excepción planteada por la demandada no

alcanza para desvirtuar la habilidad del título por cuanto el mismo carece de vicios

extrínsecos y cumple con los recaudos pertinentes de autosuficiencia. Además, el a quo

sostuvo que la defensa opuesta también implica introducirse en la causa de la obligación

cuyo análisis se encuentra vedado en este tipo de juicios (cfr. fs. 174 vta.).

Por otro lado, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, la magistrada se

remitió e hizo suyos los argumentos vertidos por el Sr. fiscal ante la primera instancia

quien. sostuvo que en el artículo 465 del Código Fiscal se faculta a la AGIP a realizar el

procedimiento de determinación de oficio o a emitir la boleta respectiva y "la firma YPF

SA no promovió un cuestionamiento directo al procedimiento administrativo indicado por

medio de una acción judicial". Agregó además, que la aquí ejecutada recién solicitó que se

realice el procedimiento de determinación cuando la Administración ''ya había decidido

que se confeccione una constancia de deuda ..." (cfr. fs. 166 vta.).

Así, concluyó en que la Administración obró dentro de los parámetros

previstos en la ley local aplicable, "lo que denota que dicha norma no luce inconstitucional

per se puesto que la administración no está obligada a iniciar el procedimiento de

determinación de oficio sino solo en caso de que lo 'considere necesario '" (cfr. fs. 166

vta.).

111. Contra dicha resolución YPF S.A. interpuso recurso de apelación (cfr. fs.

176/176 vta. y 182/195 vta.) a tenor de los argumentos vertidos en su memorial y que

motivan la intervención de esta segunda instancia.

La ejecutada se agravió por cuanto en la sentencia de primera instancia se

rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 465 del Código Fiscal t.o. 2014.

Al respecto, sostuvo que no desconoce la facultad del fisco de elegir el

proceso a seguir, sin embargo considera que, en casos como el que nos ocupa, emitir la

constancia de deuda sin efectuar el procedimiento determinativo "tiene como límites la

razonabilidad y el derecho de defensa del contribuyente" (cfr. fs. 185 vta.). Agregó que, en

el sub exámine, existen razones de hecho y derecho controvertidos que pudieron haberse

tratado en un procedimiento administrativo de amplio debate y prueba.
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Asimismo, la demandada se agravió en cuan!o al rechazo de la excepción de

inhabilidad de título. Sobre este aspecto, sostuvo que la inexistencia de deuda es manifiesta

en tanto, por un lado, los contratos de mutuo celebrados en el exterior no se encuentran

sometidos al pago del impuesto en atención a que no producen efectos inmediatos en la

Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 190 vta.). Por otro lado, en lo que respecta a los pagarés,

señaló que dichos instrumentos son accesorios de contratos que han tributado el impuesto

de sellos y que, por ende, están exentos del pago de conformidad con lo establecido en el

artículo 460, inciso 19 del Código Fiscal (t.o. 2014).

Finalmente, la ejecutada se agravió por cuanto la juez de primera instancia no

se expidió acerca del reclamo sin fundamento de la suma de ciento siete mil seiscientos

sesenta pesos ($107.660) y que fuera cuestionado al oponer excepciones.

IV. Ante todo, cabe señalar que, de acuerdo a los principios procesales de

congruencia e integridad o plenitud, los pronunciamientos judiciales deben contener la

consideración, por separado, de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, con la

decisión expresa, positiva y precisa acerca del derecho de los litigantes, de conformidad

con las pretensiones deducidas, calificadas legalmente (arts. 145, incs. 4 y 6, y 147 del

CCAyT).

Sin embargo, a fin de resolver sobre las cuestiones propuestas a conocimiento

de la Cámara por vía del recurso de apelación, no es preciso que el Tribunal exprese esas

consideraciones sobre todos y cada uno de los planteo s formulados y argumentos

esgrimidos por las partes, bastando que lo haga únicamente sobre aquellos que resultaren

esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa (cfr. CSJN, Fallos,

248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).

Aclarado ello, corresponde expedirse sobre los agravios formulados por la

parte demandada.

V. Llegado este punto, corresponde hacer referencia al planteo relativo a la

defensa de inhabilidad de título. Al respecto, al oponer sus defensas, YPF S.A. sostuvo que

"la liquidación que sustenta el título que se pretende ejecutar NO cumple con los

requisitos esenciales para constituir un título hábil por haber sido librado sin haberse

cumplido el procedimiento de determinación de oficio y en contradicción con el debido



proceso adjetivo y el derecho de defensa" (cfr. fs. 61 vta.). Asimismo, en dicha

presentación la demandada señaló que el título ejecutivo resulta inhábil por cuanto los.
instrumentos que motivaron el presente reclamo no son objeto del impuesto de sellos (cfr.

fs.63).

Al respecto, cabe recordar que el título ejecutivo ha sido concebido como la

constancia de una obligación exigible de dar cierta suma de dinero (conf. Bustos Berrondo

Horacio, Juicio Ejecutivo, Librería Editora Platense, 90 edición, La Plata, 2005, pág.lll),

cuya idoneidad a los fines de dar sustento a la especialidad del proceso radica en la

presunción de autenticidad que la ley le otorga (Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho

Procesal Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni editores, 10 edición, 10 reimpresión, Santa

Fe, 2011, tomo V, pág 351/352).

La vigencia de esa presunción requiere como presupuesto la observancia de

las formalidades externas exigibles (Bustos Berrondo, ob. cit., págs. 114/116 y arto450 del

CCAyT). Reunidos los recaudos extrínsecos el título debidamente integrado es autónomo,

se basta a sí mismo y goza de fuerza ejecutiva.

Por otra parte, también resulta aplicable al presente caso 10 señalado por la

doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que la excepción de inhabilidad de título en la

ejecución fiscal se limita a las formas extrínsecas del mismo, sin que pueda discutirse la

legitimidad de la causa (conf. Falcón, Enrique M., Juicio Ejecutivo y Ejecuciones

Especiales, Rubinzal-Culzoni editores, 20 edición ampliada y actualizada, Santa Fe, 2009,

tomo n, págs. 671/672 y jurisprudencia allí citada).

Sin perjuicio de 10 expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

admitido en el marco de la ejecución fiscal, la deducción de defensas fundadas en la

inconstitucionalidad de las normas invocadas o en la manifiesta inexistencia de deuda y ha

señalado también que ello no resulta procedente cuando fuera necesario recurrir a

elementos o consideraciones que exceden el ámbito cognoscitivo en que se desarrolla la

acción, particularmente cuando dicha circunstancia no surja de modo claro y expreso de las

constancias agregadas a la causa (Fallos: 312:178; 318:1151; 320:58 y 323:816, entre

otros).

Los tribunales inferiores también se encuentran obligados a tratar y resolver

adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de

deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones que excedan el

limitado ámbito de tales procesos (CSJN in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl
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Diversas Explotaciones Rurales S.A.", Fallos: 333:1268, del 03/08/10, entre muchos

otros).

Asimismo, cabe recordar el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, dictado en la causa "Colalillo Domingo cl España y Río de la Plata" (Fallos,

238:550), en el cual se sostuvo que, cuando el caso presenta circunstancias singulares, es

obligación de los jueces ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos

pertinentes, a fin de no incurrir en un daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica

de esos principios. El proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales,

pues no se trata del cumplimiento de ritos caprichosos, siendo su norte el desarrollo de

procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva en punto a la

obligación tributaria y su deudor.

VI. En el caso, el GCBA promovió la presente ejecución fiscal contra YPF

S.A. a fin de obtener el cobro de la suma de once millones trescientos ochenta y tres mil

cuarenta pesos ($11.383.040), en concepto de impuesto de sellos (cfr. fs. 4/4 vta.).

De las constancias acompañadas en autos, se desprende que, en el marco de un

procedimiento de verificación administrativa, el fisco local inició el expediente

administrativo N°378091/2012 (en adelante EA, que fuera reservado a fs. 90) con el objeto

de detectar irregularidades en el cumplimiento del referido impuesto por parte de la

empresa YPF S.A. (cfr. fs. 113 del EA).

En virtud de ello, y a partir del relevamiento de la documentación que le fuera

solicitada al contribuyente durante el transcurso de la inspección, la Administración

detectó la existencia de dos (2) contratos de préstamo celebrados en la ciudad de Madrid

entre: (a) YPF S.A. Y el Banco Santander S.A., de fecha 5 de mayo de 2009 (cfr. fs.

2225/2276 del EA) y (b) YPF S.A. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A., de fecha 4

de mayo de 2009 (cfr. fs. 2277/2305 del EA) que -a su entender- se encuentran

gravados en el impuesto de sellos por cuanto aquéllos producirían efectos en la Ciudad de

Buenos Aires.

De las actuaciones administrativas surge que, en ese contexto, la actora

procedió a confeccionar una planilla con el detalle del impuesto de sellos omitido (cfr. fs.

2749 del EA) e incorporó, además, como instrumentos gravados en dicho impuesto,

distintos pagarés que -sumados a los contratos celebrados en el exterior- fueron



relevados durante la inspección y que se encuentran agregados a fs. 581, 599, 605, 609,

616,627,638,645 Y 678 del EA.

Asimismo, del EA se desprende que, como consecuencia de ello, la

Administración procedió a intimar a YPF S.A. al pago de once millones doscientos setenta

y cinco mil trescientos ochenta pesos ($11.275.380) en concepto de impuesto omitido (cfr.

fs. 2748/2748 vta.). Frente a ello, el contribuyente realizó una presentación por medio de la

cual expresó su disconformidad con las diferencias reclamadas y, además, requirió la

apertura del procedimiento de determinación de oficio establecido en el artículo 465,

segundo párrafo del Código Fiscal, t.o. 2014 (cfr. fs. 2750).

No obstante 10 requerido por el contribuyente, las actuaciones fueron

giradas al Departamento de Sellos para la emisión del correspondiente título ejecutivo (cfr.

fs. 2787 del EA) y posterior derivación a gestión judicial para dar inicio a la presente

ejecución fiscal.

Expuesto 10 que antecede, vale recordar que en el artículo 465 del Código

Fiscal (t.o 2014, vigente al indicio de las presentes actuaciones) se establece que "Cuando

en el marco de las facultades de verificación se constatare incumplimientos a lo prescripto

en el presente Título, se emitirá, previa intimación administrativa, la boleta de deuda por

el impuesto no ingresado, el que tendrá carácter de título ejecutivo".

A su vez, en el segundo párrafo del mencionado artículo se dispone que

"Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considere necesario a fin

de determinar la obligación tributaria, iniciar un procedimiento de determinación de

oficio, se aplicará en lo que corresponda el procedimiento establecido en el artículo 143

del presente Código".

Ahora bien, teniendo en cuenta la normativa reseñada, es preciso señalar

que la potestad del fisco local de emitir la boleta de deuda sin recurrir al procedimiento

determinativo no debe ser interpretada con un alcance discrecional sino que resulta

necesario que se cumplan ciertos requisitos que permitan a la Administración -con los

elementos obtenidos y en ausencia de hechos controvertidos- evidenciar en forma

indubitada la exigibilidad del impuesto reclamado.

Dicho de otro modo, cabe sostener que la decisión del fisco local de emitir

la constancia de deuda sin dar inicio al procedimiento determinativo, debe estar referida a

aquellos casos en los cuales resulte clara la individualización de los presupuestos que

habilitan el cobro del tributo.
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En el caso, del análisis de las constancias agregadas a la causa, no surge de

manera fehaciente que los contratos de mutuo celebrados en exterior (cfr. fs. 2225/2276 y

2277/2305 del EA) vayan a producir efectos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y

que, por ende, resulten alcanzados por el impuesto de sellos de conformidad con lo

establecido en el artículo 414 del Código Fiscal (t.o. 2014).

Por otro lado, de las actuaciones administrativas tampoco surge de modo

claro si los pagarés relevados durante la inspección (cfr. fs. 581, 599, 605, 609, 616, 627,

638, 645 y 678 del EA) deben tributar el impuesto reclamado. Ello así, en tanto aquéllos

resultan ser accesorios de contratos de préstamos celebrados por YPF S.A. en el país, los

cuales -según las constancias de autos y las respuestas de los bancos oficiados-

tributaron el correspondiente impuesto de sellos y los montos fueron debitados al

contribuyente (cfr. contestaciones de oficios obrantes a fs. 117, 118, 119, 124, 134/136,

139 y 149), motivo por el cual--en rigor-, dichos instrumentos se encontrarían exentos

del gravamen de conformidad con las previsiones de los artículos 453, inciso f) y 460,

inciso 19 del Código Fiscal (t.o. 2014).

En este contexto, con los elementos que' surgen del expediente

administrativo, hubiera sido menester, -en el supuesto de que el fisco considerase

improcedente el desconocimiento formulado por YPF S.A. en sede administrativa-,

iniciar el procedimiento de determinación a fin garantizar el derecho de defensa del

contribuyente o bien, frente al expreso pedido del contribuyente sobre el inicio del

procedimiento determinativo, expedirse en forma fundada sobre la denegatoria, aspecto

este último que, como se dijo, no surge de las actuaciones administrativas.

Por último, cabe resaltar que el monto reclamado en la presente ejecución

fiscal y que se desprende de la constancia de deuda obrante a fs. 1 ($11.383.040), difiere

del monto que fuera detallado de la planilla confeccionada por el fisco a fs. 2749 del

expediente administrativo ($11.275.380) y por el que fuera intimado el contribuyente en su

oportunidad. Si bien en la contestación de los agravios el GCBA sostuvo que dicha

diferencia se motivó por un "error aritmético" en la confección de la planilla (cfr. fs. 211

vta.), de las actuaciones administrativas no se observa cuál es el origen de la referida

discrepancia.

Así las cosas, teniendo en cuenta la situación reseñada precedentemente, es

dable concluir en que la constancia de deuda obrante a fs. 1, no cumple con los requisitos



esenciales para constituir un título ejecutivo hábil y, por ende, corresponde admitir la

defensa planteada por la demandada y rechazar la presente ejecución fiscal.

En atención a la forma en que se resuelve la presente controversia, resulta

innecesario expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte

demandada.

VII. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la resolución apelada y,

en consecuencia, rechazar la demanda.

En atención a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas

del proceso a la actora vencida (cfr. arto 62 y 249 del CCAyT).

En mérito a las consideraciones vertidas, y oído el Ministerio Público

Fiscal; el tribunal RESUELVE: (a) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la

parte demandada, revocar la resolución apelada y, en consecuencia, rechazar la demanda;

(b) En atención a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas del procesos

a la actora vencida (cfr. arto 62 y 249 del CCAyT).

El juez FemandoJuan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia.

Regístrese, notifiquese a las partes por Secretaría y al Sr. fiscal ante la

Cámara en su público despacho y --oportunament~- devuélvase.

Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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