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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I SECRETARÍA UNICA

LENICOR SRL CONTRA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y OTROS
SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (ART 277 CCAYT)

Número: EXP 46182/2012-0

CUIJ: EXP J-OI-00030323-9/2012-0

Actuación Nro: 10567102/2017

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre de

dos mil diecisiete, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala 1 de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos "LENICOR SRL CI DIRECCIÓN

GENERAL DE RENTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y OTROS SI

ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277 CCAyT)" y habiéndose

practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F.

Balbín, Fabiana Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz

El juez Carlos F. Balbín dijo:

l. La Sra. María Alejandra Cotos, en su carácter de socia gerente de

LENICOR SRL, junto con el patrocinio letrado de la Dra. Lorena Casadidio, inició la

presente acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante

"GCBA") con el fin de que se declare la vigencia de la exención del abono de los

Ingresos Brutos (ISIB) dispuesta a través de la Resolución N° 643/DGR/05.

Relató que a través de dicha resolución le fue reconocida a LENICOR

SRL la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos por el período de 1/1/1998 al

31/12/2000. Y, desde entonces, el beneficio le fue concedido taínbién para los períodos

subsiguientes 1/1/2001 al 31/12/2003; 1/1/2004 al 31/1212006 y 1/1/2007 al 31/1212009.

Indicó, que con motivo del fallecimiento de su padre, José Cotos, intentó efectuar la

transferencia de la habilitación del local a su nombre, sin haber tenido éxito ..

Señaló que, luego de haberse empadronado ante la AGIP-DGR en el año

2009, la firma fue objeto de inspección "in situ" en el 2010 y 2011. Y, como



consecuencia de tales inspecciones la AGIP incorporó a LENICOR SRL en el listado de

ALTO RIESGO FISCAL con las implicancias tributarias que ello le trajo aparejado.

Manifestó que frente a la imposibilidad de transferencia de la

habilitación, resolvió mudar la planta industrial al domicilio ubicado en la calle

Fonrouge 2471 de esta ciudad para así tramitar una nueva habilitación, permiso que

todavía no ha obtenido.

Por todo ello, consideró que su parte había dado cabal cumplimiento a las

normas vigentes en materia impositiva de la Ciudad y sin embargo la AGIP la excluyó

del padrón y la incluyó en el listado de ALTO RIESGO FISCAL. Motivos por los

cuales interpuso la presente acción.

A tales fines ofreció prueba y fundó en derecho su demanda.

A fs. 185/213 vta. se presentó el GCBA y contestó demanda;

presentación a cuyos términos me remito por razones de brevedad. Allí solicitó que se

desestime la acción incoada por la actora.

Una vez sustanciada la prueba, el a quo dictó la sentencia de fs. 350/356

a través de la cual desestimó la demanda entablada por la actora, con costas.

Para resolver de esa manera, el magistrado sostuvo que si bien la firma

obtuvo en determinado momento el reconocimiento de la exención, luego -al tiempo de

la fiscalización- no reunía la totalidad de requisitos exigidos por la normativa vigente

(habilitación del inmueble) y por tal motivo se le retiró el beneficio.

En conclusión, consideró que no correspondía emitir una declaración

judicial de certeza acerca de la vigencia actual de la exención dispuesta en favor de la

contribuyente por cuanto: a) ese acto reconoció el beneficio en cuestión por el periodo

comprendido entre el 1/1/1998 y 31/12/2000; b) después de su dictado la empresa

cambió la sede de su actividad; y c) la demandante no acreditó el cumplimiento de los

requisitos legales sobre la procedencia de la exención.

11. A fs. 363/364 la parte actora interpuso recurso de apelación contra

dicho decisorio, el que fue concedido a fs. 367. Luego, a fs. 391/395 y vta. expresó sus

agravios.

En pnmer lugar expuso que el a quo desestimó su pretensión sin

considerar que el GCBA había ampliado el beneficio de la exención para los períodos

1/1/2001 al 31/12/2003, 1/1/2004 al 31/12/2006 y 1/1/2007 al 31/12/2009 hasta que

como consecuencia de una inspección, lo habría revocado: Agregó que la accionada
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puso en ejecución un acto administrativo e incorporó a la sociedad al listado de

contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal, hallándose pendiente de consideración el recurso

interpuesto el 30/5/2011 y el pronto despacho presentado el 15/5/2012. En conclusión,

sostuvo que no existe una resolución administrativa firme y consentida para ser

ejecutada y por ello, no encontró otra vía para obtener certeza sobre derechos

reconocidos.

Luego, y con referencia a lo manifestado por el magistrado de grado

respecto al domicilio de la empresa, la apelante expresó que LENICOR SRL poseía la

habilitación para la producción sin riesgo para terceros, y que desde esta perspectiva la

autoridad de contralor debía verificar que se reunieran las condiciones de seguridad e

higiene de un local para su funcionamiento, y en resguardo de los intereses de los

trabajadores. Y que si bien la misma no estaba a su 'nombre, sí estaba otorgada a su

anterior socio gerente y por lo tanto era válida.

Agregó que su parte buscó en todo momento cumplir con la ley y viendo

que ello era imposible en el domicilio de la calle Rodó, decidió trasladar la planta

industrial y tramitar una nueva habilitación para dicha sede.

Advirtió que el expediente administrativo referente a la habilitación

lleva cuatro (4) años en curso y aún no cuenta con resolución. Indicó en este sentido que

la demora seguramente respondía a que la accionada lo estaría manipulando por resultar

inconveniente a sus intereses.

Por último, se quejó respecto de la imposición de costas. Manifestó que

fue la conducta del GCBA la que la llevó a presentar esta acción judicial, y que por ello

cabe sostener que pudo creerse con derecho a solicitar una declaración jurada de

certeza. Razón por la cual, las costas deberían ser soportadas en el orden causado.

A fs. 398/406 la parte demandada contestó los agravios de su contraria.

A fs. 409/412 emitió el dictamen el Fiscal ante la Cámara.

A fs. 413 se elevaron los autos al acuerdo de Sala.

III. En este estado corresponde recordar que, a [m de resolver las

cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada por la vía recursiva, no es preciso



que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por

las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales

y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. En efecto, tal como lo ha

establecido el más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y

cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes

para la resolución del caso (Fallos: 278:271).

IV. Preliminarmente, cabe recordar que tal como lo ha señalado esta sala

en diversos pronunciamientos, "el objeto de las pretensiones de esta índole [declaración

de certeza] no consiste en la impugnación de un acto o hecho administrativo sino ( ... )

en obtener de la jurisdicción un pronunciamiento hábil para despejar un estado de

incertidumbre. Por ello, en esta clase de acciones el acceso a la jurisdicción debe

considerarse inmediatamente expedito" (ver también de esta Sala "Anjues S.A. cl

GCBA si acción meramente declarativa", EXP. 119/00; "Kanpala S.A. cl GCBA si

acción meramente declarativa", EXP. 1985/01; "Lacteos Vidal S.A. cl GCBA si Acción

meramente declarativa", EXP. 31.954/0).

Así, lo que debe tenerse en cuenta, a la hora de analizar su procedencia,

son los requisitos en su conjunto, pues ello permitirá determinar la eficacia de la acción

declarativa de certeza para definir la relación jurídica existente entre las partes. Es decir,

debe considerarse la eficacia de dicha acción para restituir la armonía entre las partes

del pleito (cf. Morello, Augusto Mario; Lucas Sosa, Gualberto; Berizonce, Roberto

Ornar; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de

la Nación. Comentados y Anotados, Tomo IV-A, Segunda edición, Librería Editora

Platense - Abeledo Perrot, pág. 418)" (sent. del 16/6/2010 en autos "Lácteos Vidal S.A.

c/GCBA", ya citados) (conf. esta Sala en "Speranza Marta Monica c/GCBA slAcción

meramente declarativa (art. 277 del CCAyT), sentencia del 12/8/2011).

V.l. Clarificado lo anterior, cabe señalar que a través de la Resolución N°

643/DGR/05 el Director General de la Dirección General de Rentas dispuso "reconocer

la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido por el artículo 1250

inc. 22 apdo. "b" del Código Fiscal (... ) en relación a los ingresos obtenidos por el

desarrollo de las actividades de "fabricación de tintas para repuestos de lapiceras y

acuarelas para cartón corrugado" y "fabricación de tintas flexo gráficas de colores

varios" al contribuyente "LENICOR S.R.L.", con domicilio fiscal en la calle José

•••
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Enrique Rodo N° 5653". Y, se dispuso que la vigencia de la exención allí consignada se

extendía desde ell/l/1998 hasta el 31/12/2000 (corn. fs. 165/166).

Asimismo y de acuerdo a lo informado por el Jefe de Departamento de la

Dirección General de Rentas, la firma también obtuvo la exención por el período 2001-

2003 (corn. Res. 3109/DGR/2005), luego obtuvo el beneficio de alícuota 0% en el

Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el periodo 2004/2006 - a través de Resolución

N° 713/DGR/2004 y por el periodo 2007/2008 solicitó el acogimiento a la alícuota 0%

mediante el trámite N° 260 (v. informe 2015-35250436-DGR obrante a fs. 339/340).

De lo que se desprende entonces, que el actor fue beneficiado con la

exención del abono de los ingresos brutos desde 1998 hasta 2008 a través de diversas

disposiciones emitidas por la autoridad de aplicación en la materia, que expresamente

preveían los períodos alcanzados por las exenciones.

V.2 Ahora bien, la pretensión de la actora radica en obtener una

declaración judicial que establezca la vigencia de la Resolución N° 643/DGR/2005 en

tanto declara exento del abono del ISIB a la empresa LENICOR SRL. Ello, desde el

momento en que la AGIP advirtió que no reunía la totalidad de los requisitos previstos

por la normativa para poder obtener la exención del impuesto con relación al periodo

2009 y desde que la incluyó en el padrón de ALTO RIESGO FISCAL (v. fs. l/5).

A estos [mes, cabe recordar que a través de la Ley N° 2997 se modificó

el arto 141 del CF (to 2008) y se dispuso que se encontraban exentos de abonar el

gravamen de ingresos brutos aquellos ingresos provenientes de procesos industriales de

acuerdo a lo establecido en la Ley Tarifaria para el año 2009 (corn. inc. 25 arto24).

Por su parte la Ley Tarifaria N° 2998 al hacer mención a la actividad

industrial la describió como aquella que "se desarrolle en establecimientos radicados en

el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto cuentan con la debida

habilitación otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" (corn. inc. b. arto

61).

En este contexto, el titular de la AGIP emitió las resoluciones N° 3312009

y 34/2010 a través de las cuales determinó que los contribuyentes o responsables



.,exentos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en virtud de la Ley N° 2997 debían

empadronarse a través de la página Web de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos. Asimismo, recordó que dicho organismo tenía la potestad de efectuar

los controles posteriores al respecto y que, para el caso de contribuyentes que no dieran

cumplimiento con los requisitos establecidos, se los desestimaría del empadronamiento

de pleno derecho sin necesidad de notificación alguna.

De ello se puede concluir entonces que aquellos que cumplieran con los

requisitos previstos en la normativa fiscal debían empadronarse en la página Web de la

AGIP como exentos del abono de ISIB; sin que ello impidiera que las autoridades del

organismo efectuaran controles posteriores a los efectos de constatar la veracidad de los

hechos descriptos por los contribuyentes.

V.3 Ahora bien, de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes

actuaciones y en el expediente administrativo nO207400/2010 (que tengo a la vista), la

Jefa del Equipo A Departamento de Verificación y Descargo concluyó que "con

relación al periodo 2009 (... ) el contribuyente no reúne los extremos para gozar de la

exención establecida por el artículo 141 inc. 25 (to 2008 y corcordantes) atento a que el

mismo no cuenta con la habilitación correspondiente para la actividad que desarrolla

( ... ) atento a que la firma no posee la habilitación como industria para la actividad que

realiza en su establecimiento correspondería excluir a la firma del padrón de

contribuyentes exentos e incluir a la misma en el padrón de ALTO RIESGO FISCAL" .

(v. fs. 245 del expte. carpeta interna 207400). Recomendación, que posteriormente fue

confirmada por el Jefe de Departamento Verificación y Descargo Dirección

Fiscalización Integral y Operativos Especiales Subdirección General de Fiscalización.

DGR-AGIP-GCBA (v. fs. 246 de la carpeta interna nO207400/2010).

En consecuencia, y de acuerdo al procedimiento formal de verificación

que se realizó en el caso, la AGIP desestimó el empadronamiento de la contribuyente y

la incluyó en la nómina de ALTO RIESGO FISCAL.

VA En este entendimiento los argumentos de la apelante con referencia a

la decisión de la Administración de quitar al contribuyente del padrón de exentos del

ISIB, no logran invalidar el razonamiento del a qua.

Ello así, pues en el marco de esta causa, la decisión de la Administración

de desafectar a la firma LENICOR SRL del padrón de exentos del ISIB se corresponde

con 10 dispuesto por la Resolución N° 33/AGIP/2009, a través de la cual se recordó que
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la AGIP de pleno derecho, podía -respecto de aquellos contribuyentes que no den

cumplimientos con los requisitos necesarios- rechazar el empadronamiento como

exento en el ISIB; disposición que no fue impugnada por la actora.

En efecto, la apelante no acompaña en esta instancia elemento de prueba

alguno que pueda controvertir tal conclusión. Es decir, no logra demostrar en sus

agravios que la quita del contribuyente del padrón de exentos fuera ilegítima.

Así las cosas, no corresponde hacer lugar a la queja esgrimida por la

actora.

VI. En el mismo sentido cabe expedirse respecto de los restantes

argumentos planteados por la apelante, con referencia al domicilio de su actividad y su

consecuente habilitación.

La actora señaló en su memorial que la autoridad de aplicación debía

controlar que se reunieran las condiciones de seguridad e higiene de un local para su

funcionamiento y no el hecho de que la habilitación se encontraba o no a su nombre.

Agregó también que a los fines de mantenerse dentro de la ley decidió trasladar la

planta industrial y tramitar una nueva habilitación.

Al respecto y de acuerdo a como fuera descripto en los considerando s

que anteceden, uno de los requisitos -previstos por la norma- para obtener la exención

del ISm es contar con la habilitación expedida por el GCBA.

Pues bien, la habilitación se encuentra a nombre de José Luis Cotos para

la firma LEN1COR SRL ubicado en el local de la calle José E. Rodó N° 5623/53 de esta

ciudad para el desarrollo del rubro elaboración de tintas. Asimismo y de acuerdo a lo

informado por la Dirección de Habilitaciones y Permisos de la CABA la habilitación

requerida respecto del local sito en la calle Fonrouge N° 2471 PB UF 1 fue rechazada a

nombre de LEN1COR SRL por expediente nO 1829737/2012 con fecha 21/3/2013 (v.

providencia PV-2013-00979119-DGHP fs. 49 expte. admin. nO2296267/2012).

De acuerdo a lo expuesto y al marco normativo aplicable, no asiste razón

al apelante en este punto, pues frente al argumento de que la firma LEN1COR SRL tiene

otro domicilio y dicho local no cuenta con la habilitación otorgada por el GCBA, nada



manifiesta en su expresión de agravios que pueda desestimar tales afirmaciones. Todo

10 contrario, reconoce el cambio de domicilio y asevera que aún no posee la habilitación

del GCBA.

Por tales consideraciones, corresponde desestimar la queja intentada por

la actora.

VII. Por último, en 10 referente a las costas, cabe recordar que el artículo

62 del CCAyT dispone que las costas del juicio deben ser soportadas por la vencida

(principio objetivo de la derrota). Asimismo, si bien existe, como excepción, la facultad

de eximir al vencido total o parcialmente de la condena en costas, este principio debe

aplicarse de manera excepcional y es de interpretación restringida (esta Sala, in re.. .

"GCBA cl Averso Claudio Daniel si Ejecución Fiscal", del 10/10/2002) (conf. esta Sala

in re "Sotoqiayor Iván y otros c/GCBA y otros s/empleo público (no cesantía ni
9 ~

exoneració~), sentencia del 14/8/2012).

, En este sentido y de acuerdo a la forma en la que se resuelve la cuestión,

no advierto motivos para apartarme del principio general objetivo de la derrota, y en

consecuencia, considero que las costas deben ser impuestas -en ambas instancias- a la

vencida.

VIII. Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo: 1)

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia,

confirmar la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de agravios y 2) imponer las

costas a la vencida.

Lajueza Fabiana Schafrik de Núñez adhirió al voto precedente.

A la cuestión planteada, lajueza Mariana Díaz dijo:

l. Coincido con la solución propuesta en el voto de mi colega, juez

Carlos F. Balbín, por compartir los fundamentos expuestos en los considerando s V.1 a

VIII de aquel. Ello, por resultar suficientes para resolver los cuestionarnientos sujetos a

decisión.
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En mérito a las consideraciones vertidas, la jurisprudencia citada y

normas legales aplicables al caso, este Tribunal RESUELVE: 1) Desestimar el recurso

de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia, confirmar la sentencia

apelada, en cuanto ha sido materia de agravios y 2) Impon7Jtas a la vencida.'

Regístrese, notifíquese y devuélvase. ~ /
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