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~ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
~ Fuero Conrendoso Administrativo y Triburario

CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 11 SECRETARÍA UNICA

PUBLICARTEL SA CONTRA GCBA SOBRE OTRAS DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Número: EXP 5822/2015-0

CUIJ: EXP J-OI-00005799-8/2015-0

Actuación Nro: 10414157/2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, I1 de agosto de 2017.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 395/398, el Sr. juez de grado rechazó la excepción de
inadmisibilidad de la instancia interpuesta por la representación del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires (en adelante, GCBA).

Para así decidir, luego de reseñar los antecedentes de la causa, destacó
que "resulta[ba) notorio el cúmulo de expedientes radicados ante elfuero ( ... ) donde se
debat[ían) cuestiones que guarda[ban) gran similitud o son incluso idénticas a las que
son objeto de las presentes actuaciones, donde el Gobierno de la Ciudad se opon[ía) al
progreso de lapretensión" (v. fs. 397 vta.).

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 50del CCAyT y el
principio pro actione, y con jurisprudencia de esta cámara referida, particularmente, a la
ausencia de normas tributarias que obliguen a efectuar reclamo administrativo previo,
se tuvo por habilitada la instancia judicial.

2. Que, contra la mencionada resolución, el GCBA interpuso recurso
de apelación (v. fs. 404).

En primer lugar, se agravió en relación a que en la sentencia no se
tuvo en cuenta la exigencia del agotamiento de la vía administrativa como requisito de
accesibilidad a la instancia judicial inserto en el artículo 3° del CCAyT. (v. fs. 411/412).

Por otro lado, entendió que se habría violado el principio de legalidad
y al debido proceso (v. fs. 412 vta./415). En este sentido, destacó que en la Resolución
816/AGIP/14 se estableció una vía más idónea que la judicial para que el contribuyente
recuperase los supuestos saldos a favor. A partir de ello, dedujo la necesidad del reclamo
administrativo previo.

. Por último, cuestionó la desatención de los hechos de la causa, en
tanto existiría un procedimiento reglado que la actora no realizó para los regímenes de
retención que se establecen en los Decretos 1150/90 y 2133/02.

3. Que, corrido el pertinente traslado, la actora guardó silencio (v. fs.
417/418).

3.1. Por último, a fs. 423/425, dictaminó el Sr. fiscal ante la Cámara
propiciando el rechazo del recurso de apelación, toda vez que no existiría una argumen-
tación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado (v. fs. 424 vta.).



4. Que, en un primer orden de ideas, corresponde recordar que la
parte actora adecuó la pretensión a fs. 276/288. En virtud de ello, promovió demanda
contenciosa " ... contra los distintos [regímenes] de retención que establecen los Decre-
tos 1150/90 y 2133/02 Y todas las normas que establezcan es[e] tipo de retenciones in-
cluso las realizadas por el SIRCREC (Sistema de Recaudación y Acreditaciones Banca-
rias)" solicitando se dejase sin efecto el régimen de retenciones y percepciones con re-
lación a su parte (v. fs. 276/276 vta.).

5. Que, al fundar su memorial, el GCBA sostuvo que correspondia el
agotamiento de la vía administrativa en atención a la existencia de un procedimiento es-
pecífico creado a tal fin.

En efecto la demandada en su escrito de expresión de agravios reeditó
el argumento sostenido a fs. 370/374 referido al alcance de la Resolución 8l6/AGIP/14.
En esta oportunidad, afirmó que habría una desatención de los hechos de la causa y
distintas violaciones al principio de legalidad y al debido proceso.

6. Que, en ese contexto, resulta oportuno señalar que, en 10 que a los
agravios del recurrente respecta, en el artículo 1° de la mentada resolución se establece
que "[l]os contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que acrediten la gene-
ración permanente de saldos a favor como resultado de la aplicación de regímenes de
recaudación vigentes, podrán solicitar ante este organismo la evaluación de las alícuo-
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tas establecidas con el objeto de atenuar las mismas" (el destacado nos pertenece).
Luego, a los fmes de requerir la evaluación de las alícuotas aplicadas

por el sistema, se determina -en 10 que aquí interesa- q~e " ... los contribuyentes deberán
efectuar una presentación, detallando la actividad principal y/o secundaria
desarrollada y la incidencia de los regímenes de retent:ióny/o percepción generadores
del mismo. Asimismo, deberá cumplimentar los requisitos que a continuación se
detallan en la web del organismo accediendo a 'Trámites online/Otros
trámites/Atenuación alícuotas de retención-percepción'. 1. El saldo a favor generado
no puede ser inferior a dos veces el impuesto determinado promedio de los seis
anticipos declarados anteriores a la presentación. 2. Acreditar la existencia del saldo
a favor, originado en las Retenciones/Percepciones efectuadas por los Agentes de
Recaudación, fundamentando que el saldo no podrá ser consumido en los próximos 6
(seis) meses" (conf. arto 3°, el destacado no obra en el original).

A su vez, en la norma se prevé que el incumplimiento de los requisitos
dará lugar a la baja automática del trámite, no pudiendo reiterar la solicitud dentro de
los sesenta (60) días hábiles de la presentación (conf. arto 4°).

Aportada la documentación, la Dirección analizará la procedencia de
la solicitud y, en caso de que correspondiese, la atenuación de las alícuotas se extenderá
por un plazo máximo de seis meses, o dos trimestres calendarios, pudiéndose requerir su
extensión (conf. arts. 5°,6° y 7°).

7. Que, efectuada la descripción que antecede, se concluye en que el
procedimiento creado no se presentaría como un procedimiento obligatorio. En efecto,
la normativa 10 presenta como optativo al especificar -como fue reseñado- que los con-
tribuyentes "podrán" solicitar la atenuación de las alícuotas correspondientes.

Asimismo, como se destacó, para proceder a la evaluación de las
alícuotas se estableció un límite cuantitativo relacionado con el saldo a favor y un límite
temporal en el cual se extenderá la atenuación solicitada.



En consecuencia, la aplicación de este sistema no podría operar como
un requisito para acceder a la justicia. Más bien se trataría de posibilitar la realización
de una solicitud ante el fisco local, siempre que se cumplan los requisitos mencionados
y con el alcance allí descripto.

Ahora bien, sin entrar en un análisis cualitativo del sistema en
tratamiento, corresponde señalar que la circunstancia de que exista esta posibilidad para
el contribuyente no necesariamente implicaría que éste deba acceder a ella de forma
obligatoria y de modo previo a la instancia judicial, en razón de lo cual, en virtud de
todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso incoado por la demandada.

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de
apelación interpuesto por el GCBA y confirmar la sentencia de grado en cuanto se tuvo
por habilitada la instancia judicial, con costas (conf. arto62, CCAyT).

La Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y al Sr. fiscal ante la
Cámara en su despacho, y oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
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