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Actuación Nro: 10168759/2017

Ciudad de Buenos Aires, A ~ de junio de 2017.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-

res (GCBA) a fs. 188 y fundado a fs. 191/199 vta. contra la sentencia de fs. 182/184 vta.

y el deducido a fs. 189 por el Dr. Carlos Humberto Milani contra la regulación de hono-

rarios a su favor y;

CONSIDERANDO:

l. El juez de grado hizo lugar a la excepción de inhabilidad de

título opuesta por el actor y, en consecuencia, rechazó la ejecución, con costas a la parte

actora.

Fundó su decisión en la omisión del fisco en emplazar al deman-

dado conforme lo dispuesto en el artículo 192 del C.F. (t.o. 2014)

En la misma oportunidad reguló los honorarios del Dr. Carlos

Humberto Milani, en su carácter de letrado patrocinante de la parte demandada en la

suma de setenta mil pesos ($70 000).

II. Contra aquella resolución, la actora dedujo recurso de ape-

lación (fs. 188) que fundó a fs. 191/199 vta.

En primer lugar señaló que el magistrado de grado había interpre-

tado en forma errónea las defensas de la contraria, así como también la prueba anejada a

los presentes.

Agregó que la demandada no desconoció la falta de presentación

de las declaraciones juradas y quedó probado que el domicilio fiscal era el de San José

18 al momento de la intimación previa.



del Código Fiscal.

", .

,
Consideró que el magisttado se había apartado de las defensas

,
opuestas por la ejecutada en tanto nunca negó l~ intimación dispuesta en el artículo 192

1,

Finalmente cuestionó la ip1posición de costas, teniendo en cuenta

que fue el contribuyente quien la obligó a inici~r la presente ejecución a fin de requerir

judicialmente el pago de la obligación. 1
Seguidamente alegó la ex~stencia de la deuda reclamada, en virtud

de que el demandado nunca presentó las declaraciones juradas, ni efectuó el pago por

los períodos reclamados. I

Consideró que se encontr1ba probada la habilidad del título ejecu-

tivo, el que no fue redargüido de falsedad por ellactor.

Conferido el traslado de ll~y,a fs. 201/202 vta. contestó el deman-

dado y a fs. 205 pasaron los presentes a resolveJ.
l'ill. De acuerdo a la bole~a de deuda glosada a fs. 1, el reclamo de
!

la deuda obedece a la falta de presentación de 4eclaraciones juradas del impuesto sobre
I

los ingresos brutos por aplicación del artículo 192 del Código Fiscal (ley 4807).
I

La citada normativa disP1ne en 10 que aquí interesa que: U( ... ) En

los casos de contribuyentes que no presenten tclaraciones juradas por uno (1) o más

períodos fiscales o anticipos, la Administraci~n Gubernamental de Ingresos Públicos
I

los emplazará para que dentro del término del:uince (15) días presenten las declara-

ciones juradas e ingresen el impuesto corresprdiente. Si dentro de dicho plazo no re-

gularizan su situación podrá requerirse judiciCflmente el pago, a cuenta del gravamen

que en definitiva les corresponde abonar, de unb suma equivalente al impuesto declara-

do o determinado en el período fiscal o antici1'o más próximo, según corresponda por

cada una de las 'obligaciones omitidas. 106 Existiendo dos (2) penados o anticipos
I!

equidistantes se ha de tomar el que arroje mayor gravamen. En ningún caso el importe
I

así determinado podrá ser inferior al que a tall efecto fije la Ley Tarifaria para las dis-

tintas actividades ( ... )". i

Ahora bien, el GCBA alekó que el demandado nunca había opues-

to defensa alguna en tomo a la omisión de emplazamiento. Sin embargo, a fs. 132 vta.
I

expuso U( ... ) no ha existido jamás, pese a ser un contribuyente perfectamente ubicable,
I

la más mínima gestión administrativa o extraju,dicial para permitirme defensa antes de
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Así, la excepción de inhabilidad de título procede en el caso en

que no se hubieran cumplido los trámites administrativos exigidos a fin de que el contri-

buyente del impuesto sobre los ingresos brutos regularice su situación impositiva dentro

del término que el Código Fiscal disponga. Dicho trámite consiste en una intimación ad-

ministrativa que se efectúa al contribuyente a su domicilio fiscal, en la cual se le indica

las obligaciones pendientes de pago que tiene y que, en caso de incumplir en un término

específico, el GCBA se encuentra habilitado para confeccionar boleta de deuda a fin de

iniciar la correspondiente ejecución fiscal.

Actuación Nro: 1016875912017

llegar al extremo de ahogar mi actividad y paralizarla con un embargo ... ", es decir

que, contrariamente a lo manifestado por el GCBA, cuestionó la falta de citación admi-

nistrativa, a pesar de no hacerlo en términos técnicos.
En este sentido y habida cuenta, de acuerdo a la documental pre-

sentada a fs. 169, que en los presentes el domicilio del demandado era el de la calle San

José 18 y que no existe discusión al respecto, la omisión en emplazar por quince (15)

días al Sr. Sera Mantero a los efectos de presentar la declaraciones juradas correspon-

dientes a los períodos reclamados merece ser analizada.
Así las cosas y en lo que importa a la defensa a tratar, si bien es

cierto que la excepción de inhabilidad de título procede, en principio, sólo cuando el

certificado de deuda -base de la ejecución- adolece de vicios extrínsecos, no lo es me-

nos que en el marco de las ejecuciones fiscales permite que se verifiquen cuestiones re-

lativas -por ejemplo- a la exigibilidad de la deuda .
Ello así por cuanto los tribunales están obligados a verificar si se

encuentran cumplidos los presupuestos procesales que hagan, prima Jacie, viable dicha

ejecución. Es preciso recordar que la excepción de inhabilidad de título es procedente si

habiéndose subordinado la vía de apremio a una condición, aquella no se hubiera cum-

plido.

.....-----. I
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Como ya se destacó, la ~onstancia de deuda de fojas 1 ha sido
calculada de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 192 del Código Fiscal (t.o
2014).
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Debe tenerse presente quel'la inobservancia del requisito de em-
plazamiento y la omisión en la presentación de a~uella por parte del actor ponen de ma-

nifiesto que el derecho de defensa del contribuyerlte se vio afectado.
I

En este marco es de destacar que la providencia de fs. 162, del 19

de abril de 2016, mediante la que se ordenó 1ibrarloficio a laAGIP a fm de que remita el

($11 556,14).

original o copia certificada del emplazamiento efectuada a la ejecutada, nunca fue res-

pondida por el actor, a pesar de haber tomado cbnocimiento de acuerdo al cargo que
obra en el oficio diligenCiado de fs. 173. I

IDe acuerdo a lo precedente:rinenteexpuesto, corresponde rechazar
el recurso de apelación del GCBA y confirmar la r~solución recurrida.

IV. Cabe destacar que COnf~e los ténninos del artículo 24 de la
ley 5134, "cuando fuere íntegramente desestimatl la demanda o la reconvención, se

tendrá como valor del pleito el importe de la mism'a, actualizado al momento de la sen-
tencia, si ellofuere pertinente, disminuido en un ci~cuenta por ciento ".

Por lo tanto, de conformidad bon lo establecido en los artículos 10,
23,24 Y29 inciso f), 34 y 60 de la ley 5134, considerJ~do el valor,motivo, extensión y cali-

dad de la labor desarrollada, corresponde reducir losl'honorarios del Dr. Carlos Humberto

Milani, en su carácter de letrado patrocinante del deQlandado,en la suma de treinta y tres

mil diecisiete pesos con cincuenta y cuatro centavos ($33 017,54), por su labor en la instan-
cia de grado. [;

En cuanto a su actuación en l~ presente instancia, sus emolumen-
tos serán dispuestos en once mil quinientos cincuent~ y seis pesos con catorce centavos

I!
I
j,

V. En cuanto a las costas, d~ acuerdo a la forma en que se re-
suelve, se imponen a la demandada en virtud de Jb advertirse razones que permitan

I
iapartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT).

I
I

IEl Dr. Esteban Centanaro dijo:
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lo Coincido con los fundamentos y con la solución otorgada por

mi colega preopinante.
n. Con relación a los honorarios debo agregar que, de conformi-

dad con el criterio que sostuve como vocal de la Sala II en casos análogos al presente

("GCBA contra Utilities SA sobre ejecución fiscal", EJF 527176/0, del 29/10/13, "Brito

María Eulalia contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)", EXP

16344/0, del 29/05/15; entre otros), corresponde tomar como base regulatoria la suma

líquida existente en autos al momento de la interposición de la demanda con el alcance

dispuesto en el artículo 24, penúltimo párrafo, de la ley 5134.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: l. Rechazar el recurso de ape-

lación deducido por el GCBA y confirmar la sentencia de grado, con excepción de los

honorarios regulados. m. Reducir los honorarios del Dr. Carlos Humberto Milani a la

suma de treinta y tres mil diecisiete pesos con cincuenta y cuatro centavos ($33017,54), por

su labor en la instancia de grado. En cuanto a su actuación en la presente instancia, sus

emolumentos serán dispuestos en once mil quinientos cincuenta y seis pesos con catorce

centavos ($11 556,14). IV. Costas a la demandada vencida (artículo 62 CCAyT).

La Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por encontrarse en

uso de licencia.
Regístrese, notifiques e y oportunamente devuélvase.-


