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"GCBA CONTRA ACCESORIOS ITALIANOS SRL y OTROS SOBRE

EJECUCION FISCAL -ING. BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL"

Expediente Número: 717/2017-0

Ciudad de Buenos Aires, 6 de julio de 2017.

VISTOS:

Estos autos, elevados al acuerdo para resolver el recurso de apelación

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) a fs. 10

Yfundado a fs. 12/22 vta. contra la resolución'dictada de oficio a fS.8.

A fs. 28/30 vta. dictaminó el Ministerio Público Fiscal.

CONSIDERANDO:

l. La parte actora inició ~a presente ejecución fiscal contra la empresa

Accesorios Italianos SRL, con responsabilidad solidaria al socio gerente de la firma, Sr.

Luis Sebastián Chami y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del título

de deuda glosado a fs. 1, a fin de obtener el pago de la multa de cuatrocientos cuarenta

mil cuatrocientos siete pesos con setenta centavos ($440.407,70), que les fuera

determinada por las Resoluciones n° 2997/DGR/2014, 1054/DGR/2015 Y

252/AGIP/2016.

Luego, el GCBA acompañó COpIa certificada de la autorización para

peticionar la suspensión de estos autos, hasta tanto se dictara sentencia en el expediente

"Accesorios Italianos SRL el GCBA si impugnación de actos administrativos" (expte.

N° CI6346-2016/0), en trámite ante el juzgado N° 3, secretaría N° 5 del fuero. Ello, ,

toda vez que en la referida causa se impugna el acto que determinó la multa aquí

reclamada (v. fs. 6/7 vta.).



Frente a tal petición y teniendo en cuenta la documentación acompañada, la

magistrada de grado resolvió rechazar "in limine" la presente ejecución. Para así decidir,

sostuvo que "[ ... ] el título ejecutivo obrante a /S. 1 resulta inhábil por contener una

deuda que no resulta aún exigible [... ]" (v. fs.8).

11. Contra la resolución reseñada la parte actora interpuso recurso de

apelación, en los términos expuestos a fs. 12/22 vta.

La recurrente se agravió -en síntesis- por cuanto entiende que no

correspondía el rechazo de la ejecución sino que, en todo caso, la jueza de primera

instancia debió ordenar la suspensión de la ejecución fiscal.

Asimismo, indicó que la promoción de la presente causa era la única forma

de interrumpir la prescripción de la ejecución de la multa.

111. Según una consolidada jurisprudencia de los tribunales de esta

jurisdicción, los actos mediante los cuales se imponen multas de carácter retributivo no

pueden ser judicialmente ejecutados mientras sean cuestionados en sede judicial y la

decisión a su respecto no se encuentre firme (confr. TSJ, in re "Deheza SACIF si queja

por recurso de inconstitucionalidad denegado (expte n° 3415104) en 'Deheza SACIF el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si impugnación de actos administrativos' ", del

16/03/05, entre otros; Cámara del fuero, esta Sala, "Cardenazzi Pablo Sebastián el

GCBA si impugnación actos administrativos", del 08/04/09, entre otros; Sala II, "Toko

Argentina S.A. el GCBA y otros si otros procesos incidentales ", del 01/04/09, íd. "Mary

Kay Cosméticos S.A. el GCBA si medida cautelar ", del 28/08/08).

Ello es así pues en el artículo 450 del CCAyT se dispone que la ejecución

fiscal sólo puede iniciarse en el caso de "multas ejecutoriadas", es decir, aquellas que

han sido consentidas, o a cuyo respecto se han agotado las vías administrativas y

judiciales.

Así las cosas, se ha interpretado que el alcance que debe otorgársele a la

expresión "ejecutoriadas" contenida en el artículo 450 del CCAyT no puede diferir del

que el propio legislador le ha otorgado en otros artículos del mismo código adjetivo

(vgr., arts. 61, 93, 286, 392 Y 409), relativo a aquellas decisiones que se encuentran

firmes, ya sea por no haber sido cuestionadas o por haber sido confirmadas tras la
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pertinente impugnación (confr. Cámara del fuero, Sala II, "GCBA el Scania Plan S.A. de

ahorro parajines determinados si Ej. Fisc.", del 29104/03).

IV. Ahora bien, tal corno fue señalado precedentemente, la a qua indicó que

el título ejecutivo era inhábil, por cuanto la deuda que se pretendía ejecutar no resultaba

aún exigible, de conformidad con la documentación acompañada por el propio GCBA

(v. fs. 6/7 vta. y 8).

Pese a ello, al apelar, el recurrente no rebatió que la multa aquí reclamada

no se encontraría firme .. Pues, solo cuestionó que la jueza de primera instancia no se

hubiera limitado a ordenar la suspensión de la ejecución fiscal, sin demostrar la

existencia de error alguno en la resolución apelada.

A su vez, lo decidido coincide con lo resuelto por esta Sala en los autos

"GCBA el Interbaires SA si ejecuciónjiscal" Expte. nO3667/2016-0, sentencia del 9 de

junio de 2017, entre otros.

En consecuencia, corresponde rechazar el agravio esgrimido al respecto.

V. Si bien lo expuesto basta para rechazar el recurso de apelación

interpuesto, cabe agregar, en lo relativo al agravio formulado en cuanto a que la

promoción de la presente causa era la única forma de interrumpir el transcurso del ,plazo

la prescripción de la ejecución de la multa, que tal corno señaló la Sra. Fiscal,

corresponde destacar que en el artículo 85 del Código Fiscal (t.o. 2016), se prevé

que "[e]l término de prescripción de la acción para hacer efectiva la multa, comenzará

a correr desde la fecha de notificación de la resolución jirme que la imponga".

En tal sentido, se ha señalado que "[oo.] el rechazo de la demanda ejecutiva

no le impide al Gobierno local iniciar -en el futuro- una nueva ejecución jiscal, en

caso de que no se haga lugar a la demanda de impugnación de la multa planteada por

Mapfre. Y en el plazo que transcurra hasta aquél entonces, el plazo de prescripción de

dicha acción aún no ha comenzado a computarse, ya que la multa aún no es exigible,

por lo tanto el temor a que la acción prescriba por tal motivo carece de

fundamentos" (TSJ, in re "GCBA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado

en: 'Mapfre Argentina Seguros SA el GCBA si otros procesos incidentales en Mapfre

Argentina Seguros SA si impugnación de actos administrativos'" y su acumulado expte.

n° 4297/05 "GCBA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA

3



el Mapfre Argentina Seguros SA si ejecución fiscal JO', Expte. n° 4344/05, sentencia del

3/05/2006, voto de la Dra. Conde).

En este entendimiento, corresponde rechazar el agravio vertido sobre este

punto.

VOTO DEL JUEZ CARLOS F. BALBÍN:

l. Comparto el relato de los hechos y las consideraciones efectuadas en los

considerando s I y II, así como la solución propiciada en el considerando IV del voto que

antecede, por las razones que se expresan a continuación.

11. En reiterados precedentes he sostenido que la condena a una multa fiscal

tiene un carácter represivo que hace imperioso el juicio previo y la audiencia del

afectado (artículos 18, CN y 13 inc. 3, CCABA; Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho

financiero, 6ta. edición, Buenos Aires, Depalma, 1997, 1. II, pág. 681, confr. mi voto en

la causa "GCBA el Saporiti S.A. si ej. fisco -ing. Brutos convenio multilateral", expte.

765965/0, del 18 de marzo de 2008, y "GCBA cl Baxter Inmuno S.A. si ejecución

fiscal. Ing. Brutos. Convenio multilateral", EJF 69287110, del 28 de diciembre de 2006,

entre otros).

Al respecto, debe tenerse en cuenta la distinta naturaleza que presentan los

tributos y las multas.

Así, mientras los primeros persiguen el ingreso a las arcas fiscales de los

fondos necesarios para el funcionamiento del Estado, las segundas, en cambio, son

sanciones destinadas a la prevención general y especial -esto es, respectivamente,

disuadir a los contribuyentes en general, y al incumplidor en particular, acerca de la

reiteración del incumplimiento de las cargas tributarias- y, asimismo, revisten una

función represiva o punitiva, tendiente a sancionar al responsable de la falta cometida

(Villegas, Carlos G., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Depalma,

Buenos Aires, 1998, pág. 390).

Su naturaleza penal, en consecuencia, permite encuadrarlas dentro de los

alcances de la garantía consagrada por el arto 18 C.N., que impide la imposición de

penas sin juicio previo. En efecto, con anterioridad a la efectivización de la sanción, el

imputado debe tener la oportunidad de defenderse en el marco de un proceso donde

exista acusación, defensa, prueba y sentencia (Quiroga Lavié, Humberto, Constitución

de la Nación Argentina comentada, Zavalía, Buenos Aires, 2000, pág. 111) ante un
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órgano parcial e independiente.

En ese sentido, destaca Bidart Campos que: "El juicio previo requiere, por

principio, su sustanciación ante un tribunal de justicia, o por lo menos, la posibilidad

de recurrir a él antes de ser penado. Si la imposición de pena se encomienda a un

órgano de la administración sin control judicial suficiente, hay agravio a la

constitución. Sólo los jueces pueden, en última instancia, decidir la aplicación de

sanciones penales. La revisión judicial procede, según el derecho judicial de la Corte,

aún respecto de sanciones menores aplicadas por la autoridad administrativa (por ej.,

policial) en materia de contravenciones y es inconstitucional la norma que la impide,

por violación a la garantía del arto 18" (Bidart Campos, Germán J., Manual de la

Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998,1. n, págs. 306/307).
Ello así, resulta improcedente la ejecución judicial de las multas impuestas

por un acto administrativo sin dar al particular la posibilidad de discutir previamente la

procedencia de la sanción.

El juicio de ejecución fiscal -al que acudió la administración para obtener el

cumplimiento compulsivo del acto-, como todo proceso ejecutivo, se desenvuelve

dentro de un acotado marco de conocimiento, donde está vedado ventilar cuestiones

atinentes a la causa de la obligación.

En esta clase de procesos Se prescinde de la etapa de información respecto

de los hechos y se reduce el conocimiento a un título que sirve para proceder en forma

más o menos inmediata a satisfacer la pretensión del acreedor (Falcón, Enrique M.,

Procesos de ejecución, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 1998,1. l, pág. 28).

En otras palabras, en la ejecución fiscal, en principio, no pueden

introducirse defensas tendientes a discutir la procedencia de la multa. De allí que no

pueda sostenerse que esta clase de procesos constituye el juicio previo al que hacen

referencia las normas constitucionales.

No puede reconocerse, a su vez, la facultad de la administración de ejecutar

judicialmente un acto administrativo que impone una multa -y que no se encuentra

firme por estar cuestionado en sede judicial ("Accesorios Italianos SRL el GCBA si

impugnación de actos administrativos" expediente N° C16346-2016/0)-, pues ello

importaría consagrar la directa ejecución de aquélla sin que el particular tenga la

posibilidad de discutir su procedencia en el marco de un juicio previo (esta Sala, voto

emitido in re "Club Mediterranee SRL y otros el G.C.B.A. si medida cautelar", exp. n°

6811/1, sentencia del 8/7/03).
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III. La multa que se pretende ejecutar en autos, según las afirmaciones del

propio GCBA, fue impugnada mediante el JUICIO de conocimiento

caratu1ado "Accesorios Italianos SRL el GCBA si impugnación de actos

administrativos" expediente N° C16346-20 16/0.

Ese proceso permite discutir, con amplitud de debate y prueba, la

procedencia de la sanción que se pretende ejecutar en esta ejecución fiscal, pero luego el

referido juicio terminó por caducidad de la instancia (cfr. consulta web: http:

//consultapub1ica.jusbaires.gob.ar/ y constancia de fs. 34).

IV. Sin embargo, yen atención a que el título ejecutivo de fs. 1fue emitido

prematuramente, no puede ser considerado hábil para promover este proceso ejecutivo,

pues no consigna correctamente la fecha en que la obligación se tomó exigible y, en

consecuencia, el cómputo de los intereses.

Por 10 tanto, entiendo que la resolución apelada debe ser confirmada. TAL

MI VOTO.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación

interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución de primera

instancia; 2) Imponer las costas en el orden causado, por no haber mediado intervención

de la contraria (conf. arto 62,2° párrafo, CCAyT).

Regístrese,~otifíqueSe por secretaría y al Ministerio Público Fiscal de

su público ac 'o. üportunamr ~j~gadO de origen.

Cámara Contenc.iosa Adm. y Tributarla
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Yanina Kaminovich
Prosecretaria letrada OeCámara
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