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En la Ciudad de Buenos Aires, el \c-r de abril de 2018, reunidos en acuerdo los jueces

de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en los recursos de apelación

interpuestos en los autos "Banco de Galicia y Buenos Aires SA e/Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos slRepetición", EXP C69743-2013/0, contra la

sentencia de fs. 179 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada Gabriela Seijas dijo:

l. Gabriel Ornar Rao, apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires SA

(en adelante "Banco de Galicia"), inició demanda de repetición contra el GCBA a fin de

impugnar la resolución 382/AGIP/13 y reclamar el pago de trescientos cincuenta y un

mil ciento ochenta y siete pesos con veinticinco centavos ($351 187,25) más intereses y

costas por los importes abonados bajo protesto, por recargo, por la demora en ingresar

los montos retenidos y percibidos en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por

el período enero 2011 (v. fs. 1/6 vta.).

Manifestó que por la resolución 430/01 la empresa fue designada como

agente de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos y, posteriormente,

mediante resolución 382/05, se estableció que las declaraciones juradas y pagos debían

realizarse a través del sistema de Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires

(ARCIBA).

Agregó que las declaraciones juradas y los comprobantes de pago

presentados en el expediente administrativo daban cuenta de que cumplió con sus

obligaciones en tiempo y forma.



Afirmó que la resolución 3013110 determinó las fechas de vencimiento

para cada período del año 2011 Y dispuso, en lo ,que aquí interesa, que el plazo para

ingresar las sumas recaudadas en el período enero 2011 se extendía hasta el 9 de febrero

de ese año, inclusive.

Detalló que Banco de Galicia ingresó las declaraciones juradas y el

importe correspondiente a ese período ellO de febrero, esto es, un día después de

operado el vencimiento y que, como consecuencia de ese retraso, fue intimada por la

AGIP a ingresar la suma de trescientos cincuenta y un mil ciento ochenta y siete pesos

con veinticinco centavos ($351 187,25) en concepto de recargo, en los términos del

artículo 88 del Código Fiscal T.O. 2011.

Añadió que el 31 de agosto de 2011 promovió un reclamo de repetición,

que fue rechazado por resolución 27l5/DGRlll y luego recurso jerárquico, rechazado

por su similar 382/11.

Destacó que las resoluciones citadas no consideraron los argumentos

brindados y alegó que la Administración realizó una aplicación irrazonable de las

normas.

Afinnó que el recargo resultaba desproporcionado y que, bajo el

argumento de que se trataba de una sanción de tipo objetivo, la Administración

desconoció las circunstancias del caso, en particular, que la entidad de la conducta

reprochada no guarda relación con el monto abonado.

Citó jurispmdencia que consideró aplicable al caso y requirió, en

subsidio, la aplicación del principio de bagatela.

Il. El magistrado de grado, Lisandro Ezequiel Fastman, solicitó las

actuaciones administrativas (fojas 41/41 vta.) y, una vez acompañadas (v. reserva de fs.

59), tuvo por habilitada la instancia y ordenó dar traslado de la demanda (v. fs. 68).

Karina Verónica Sardo, apoderada del GCBA, con el patrocinio letrado

de Patricia Boskovich contestó demanda a fojas 72/95 vta. Luego de las negativas de

rigor afirmó que, en el caso, no se configuraban los presupuestos para la procedencia de

la acción de repetición, debido a que el pago fue efectuado con causa.
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Agregó que la conducta de la actora encuadra en el supuesto del artículo

88 del Código Fiscal T.O. 2011 y que dicha norma no prevé un instituto de naturaleza

sancionatoria, sino un instituto asimilable a la cláusula penal del derecho civil.

Expuso que a [m de determinar la procedencia del recargo no es

necesario un análisis subjetivo de los hechos, esto es, no es menester un examen de

culpabilidad.

Añadió, que la configuración del antecedente de hecho se encontraba

acreditada y reconocida.

Sostuvo que la norma cuestionada resulta razonable, pues busca

garantizar que los agentes de retención integren las sumas recaudadas y que, en este

caso, la parte actora no explicó la causa de la demora.

Señaló que el procedimiento se ajustó a la normativa y que, si bien al ser

notificado del recargo se informó que no era necesario presentar un descargo, la parte

actora podría haberlo hecho.

Manifestó que el principio de bagatela sólo resulta aplicable en el ámbito

del derecho penal, sin perjuicio de enfatizar que el incumplimiento del Banco de Galicia

no resultaba insignificante.

111. Producidas las pruebas ofrecidas, las partes presentaron sus alegatos

(v. fs. 141/144 alegato de la parte actora y fs. 146/163 por el GCBA).

E14 de diciembre de 2015 Lisandro Ezequiel Fastman, luego de remitir a

lo dictaminado por el fiscal ante la primera instancia, Damián Natalio A. Corti, rechazó



la demanda, impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de la

representación letrada del GCBA (v. fs. 179)

Del dictamen agregado a fojas 168/171 se desprende que el fiscal

propició el rechazo de la demanda con fundamento en su inadmisibilidad formal. Para

arribar a dicha conclusión, analizó la naturaleza jurídica del recargo fiscal, y consideró

que dicha figura tiene carácter represivo o punitivo.

En criterio del fiscal de grado, no cabe admitir la acción de repetición en

supuestos sancionatorios, salvo que se encuentre expresamente previsto por la

legislación. Estimó que la acción de repetición intentada carecía de recepción legislativa

en el ámbito local, por 10 que la demanda no resultaba procedente.

Por otro lado, conferido un nuevo traslado a fm de que se expida sobre la

constitucionalidad del artículo 88 del Código Fiscal (fs. 172), destacó que los

antecedentes citados por la actora no resultaban aplicables al caso por tratarse de

supuestos de hecho diferentes al analizado (fs. 175/176 vta.).

Afirmó que basta para la configuración del recargo una actuación culposa

del agente de recaudación, la que tuvo por probada con la ausencia de cumplimiento en

plazo. Por lo demás, destacó que la actora no acreditó ninguna circunstancia eximente

que justificara la demora en ingresar la declaración jurada y el importe recaudado

correspondientes al período 1/11.

Sostuvo que Banco de Galicia no acompañó pruebas que permitieran

tener por acreditado que el bien jurídico tutelado en el caso, esto es, la hacienda pública

en sentido dinámico, se haya visto afectada de manera insignificante.

I~ La parte actora interpuso recurso de apelación (v. fs. 188). La

apoderada del GCBA recurrió los honorarios regulados (v. fs. 186/186 vta.) y Banco de

Galicia y el perito contador hicieron lo propio en relación a la regulación de fojas 193

(v. fs. 194 y 200, respectivamente).

Elevado el expediente, la actora fundó su recurso a fojas 211/218 vta. y

cuestionó el rechazo de la repetición. Alegó, en síntesis" que: a) no tuvo oportunidad de

cuestionar el recargo en atención a que se impone de manera automática; b) el juez de

grado desestimó los antecedentes jurisprudenciales citados en la demanda por haber
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sido dictados en otras jurisdicciones; c) no se tuvieron en cuenta las múltiples

obligaciones fiscales y de información que debe cumplir el Banco de Galicia, situación

que 10 expone a incurrir en demoras; d) la sentencia denegó de manera arbitraria la

aplicación del principio de bagatela, pues la demora de un día en el cumplimiento de sus

obligaciones no afecta el presupuesto del GCBA que es administrado de manera anual;

y e) la sentencia no se expidió respecto a la vulneración del derecho de defensa

planteada al iniciar demanda.

Juan Octavio Gauna, fiscal ante la Cámara, emitió su dictamen a fs.

235/237 vta. y propició que el recurso de Banco de Galicia fuera rechazado, con

fundamento en la ausencia de argumentos que justificaran la demora en el cumplimiento

de sus obligaciones como agente de retención.

Finalmente, previo sorteo, pasaron los autos al acuerdo (v. fs. 239).

v. Mediante resolución 3013/10 - publicada en el Boletín Oficial el17 de

diciembre de 2010 - se establecieron los vencimientos para las obligaciones fiscales de

los sujetos alcanzados por los distintos impuestos cobrados por el GCBA y, tal como ha

quedado delimitado en el expediente, la obligación de ingresar el importe recaudado por

el período 1/11 en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos vencía, para quienes

poseen CUIT finalizada en 4 o 5, el9 de febrero de 2011 (conforme artículo 30
). De ello

se desprende que la Administración informó el plazo para el cumplimiento de la

obligación cincuenta y cuatro días antes de que operara el vencimiento para el período

1/11.

La actora reconoció que ingresó el importe correspondiente ellO de

febrero, una vez operado el vencimiento fijado por el artículo 30 de la citada resolución,



es decir, los antecedentes de hecho que dieron origen al recargo no se encuentran

discutidos.

Como consecuencia de dicha demora, el GCBA intimó al Banco de

Galicia a pagar trescientos cincuenta y un mil ciento ochenta y siete pesos con

veinticinco centavos en concepto de retardo e intereses ($351 187,25), que fueron

cancelados el18 de mayo de 2011 (v. [s. 7 y 9/10 del exp. adm. 1496776/11).

VI. La actora manifiesta que no tuvo oportunidad de cuestionar el

recargo.

Si bien el Código Fiscal no prevé una vía específica de impugnación del

recargo por ingreso tardío de las sumas retenidas, ello no obsta a que la decisión del

Fisco pueda ser revisada, máxime cuando se trata de una sanción automática, esto es,

que no ha sido antecedida de un sumario.

La multa por retardo fue abonada el18 de mayo de 2011 (v. fs. 9/10 del

exp. adm.) y el reclamo de repetición fue presentado el 30 de agosto de 2011, esto es,

habiendo transcurrido ampliamente el plazo para la presentación del recurso de

reconsideración (cf. arto 131 Código Fiscal 2011) y el genérico para la defensa de los

intereses del contribuyente que fija el artículo 129 del mismo cuerpo normativo.

En efecto, una vez ingresado el importe Banco de Galicia presentó una

nota manifestando su disconformidad (v. fs. 12 del exp. adm. 1496776/11) y recién el30

de agosto de 2011 inició en sede administrativa un reclamo de repetición, que fue

rechazado por resolución 2715/11 (v. fs. 331/332).

Dicha decisión fue notificada al Banco de Galicia el 15 de noviembre de

2011 (v. cédula de fs. 15/18), ante lo que interpuso recurso jerárquico que fue

desestimado por resolución 382/13, notificada a la entidad actora el 26 de junio de 2013

(v. fs. 19/25 y 26/29). Finalmente, agotada la vía administrativa, Banco de Galicia inició

la presente acción de repetición.

Por otro lado, el artículo 58 de dicho cuerpo legal establece que "[l]os

contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección General de Rentas

reclamo de repetición o compensación cuando consideren que elpago ha sido indebido

y sin causa [... J". En el caso, la causa del pago surge del propio código Fiscal-retardo
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en el ingreso de las sumas retenidas -, más allá de la disconformidad con la norma

planteada por el Banco de Galicia, por 10 que la aplicación de la repetición quedaría

descartada.

Sin perjuicio de ello, el Director General de Rentas admitió la

procedencia formal del reclamo administrativo de repetición y 10desestimó en cuanto al

fondo mediante resolución 2715/DGR/ll (v. fs. 331/332 del exp. adm.).

En sede administrativa no se indicó al contribuyente cuál era la vía de

impugnación pertinente. Por el contrario, el único instrumento remitido a la actora es la

cédula obrante a fs. 7 del expediente administrativo 1496776/11 en la que se la intimó a

ingresar el recargo por retardo, sin referirse a ningún acto administrativo que sirviera

como antecedente. Dicha cédula tampoco detalló cuáles eran los medios de los que el

contribuyente podía valerse para cuestionar la sanción.

La ausencia de notificación del procedimiento impugnatorio pertinente,

así como el trámite que el GCBA asignó a los recursos interpuestos por la actora,

permiten admitir la procedencia formal del reclamo de repetición.

VII. Ahora bien, ello no importa que asista razón a la actora en su

pretensión de fondo. En efecto, de la lectura de los escritos presentados por Banco de

Galicia tanto en sede administrativa como ante los estrados judiciales, se desprende que

reconoció haber cumplido su obligación como agente de recaudación fuera de plazo y

omitió brindar razones que justificaran dicha demora.

En este marco, el principal argumento de la actora que no fue introducido

sino hasta expresar agravios - por 10que quedaría fuera del análisis que corresponde a

este tribunal (cf. arto247 del CCAyT) - radica en que la demora en el cumplimiento de



su obligación fiscal como agente de retención se originó en la multiplicidad de

regímenes de información que debe satisfacer. Además de resultar una reflexión tardía

del apelante no es suficiente para excusar el retraso en la presentación de la declaración

jurada y el ingreso de las sumas recaudadas, pues no es posible soslayar que no se trata

de un pequeño contribuyente y que el cumplimiento de diversos regímenes tributarios y

de información es propio de su actividad habitual.

Tampoco demostró la configuración de un error excusable, en los

términos del artículo 100 del Código Fiscal. En particular, no negó desconocer la fecha

de vencimiento de la obligación ni alegó impedimento atendible que hubiera demorado

el ingreso de las sumas retenidas.

Cabe destacar que no se trata de una operación novedosa o que presente

particularidades técnicas tales que pudieran haber inducido a error al Banco de Galicia,

máxime cuando no acreditó que se viera imposibilitado de ajustar su conducta a la

normativa vigente - como sí 10 hizo, por ejemplo a fs. 139/140 y 162/163 del

expediente administrativo - si no que, por el contrario, reconoció el antecedente de

hecho que dio origen a la imposición del recargo, esto es, el pago tardío de sus

obligaciones fiscales en relación al período 1/11.

Por 10 demás, su planteo de inconstitucionalidad del artículo 88 del

Código Fiscal resulta trivial y la comparación efectuada con la recaudación en materia

de publicidad no guarda relación con las circunstancias de hecho del expediente.

A 10 expuesto cabe agregar, tal como ha reiterado la CSJN, que "[ ... ] la

sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que

gira todo el sistema económico y de circulación de bienes, a lo que se agrega que la tan

mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el

cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan

responsabilidad impositiva (Fallos: 314:1376; 316:1190)" (Fallos, 325:645). El plazo

adoptado por el legislador y la sanción prevista para los casos de incumplimiento son

proporcionados al bien jurídico tutelado, que se ve afectado aun cuando la demora

resulte, a criterio del agente incumplidor, exigua.

En síntesis, la actora no ha brindado argumentos atendibles para sostener

la irrazonabilidad de la multa ni la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda.
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VIII. En cuanto a la aplicación de los antecedentes jurisprudenciales que

mencionó al iniciar demanda, corresponde destacar que el magistrado - al remitirse al

dictamen del fiscal de grado - no descartó su aplicación por tratarse de sentencias

dictadas en otra jurisdicción, sino que consideró que diferían del caso. Es que, tal como

explicó el fiscal, los antecedentes citados por el actor se refieren al supuesto de

defraudación tributaria prevista en el artículo 48 de la ley 11683, figura dolosa distinta

de la analizada en autos.

IX. Con relación a los honorarios, por las razones expuestas en mi voto

en disidencia del 16 de marzo de 2015 en la causa "Daponte, Alicia Noemí el GCBA-

¡VC si amparo ", Exp. A4569-2014/0, considero que las tareas realizadas durante la

vigencia de la ley anterior deben ser retribuidas con arreglo a dichas reglas, procediendo

aplicar las nuevas a 10 actuado con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma.

En consecuencia, de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 6°, 7°,

9°,19,37,38 Yconcordantes de la ley 21839, modificada por la ley 24432,15,16,17,

23,24,29, inciso a y 60 y concordantes de la ley 5134, y considerando la naturaleza del

juicio, la complejidad de la cuestión y el mérito de la labor desarrollada -valorado en

atención a la calidad, eficacia y extensión del trabajo-, así como el resultado obtenido,

estimo que los honorarios regulados a fs. 179 resultan ajustados a derecho. Ello en

atención a que el presente proceso no insumió una labor prolongada, el GCBA se limitó

a adjuntar prueba documental y nada dijo en relación a la pericia contable de fojas

114/114 vuelta.

Finalmente, por la actuación ante esta instancia, de conformidad con 10

establecido por los artículos 30, 54 Y 56 de la ley 5134, corresponde regular los



honorarios de la representación letrada del demandado en la suma de qurnce mil

ochocientos pesos ($15 800).

Respecto de los honorarios regulados a favor del perito contador, Carlos

Alberto Brambati, que han sido apelados por su beneficiario - por considerarlos

reducidos (v. fs. 194) - Ypor la parte actora por estimarlos elevados (v. fs. 200), cabe

destacar que sus tareas se limitaron a relevar documentación contable de la parte actora

(cf. fs. 114/114 vta.) y no merecieron observaciones de las partes, por lo que no fue

menester confeccionar informes adicionales. En este marco, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 386 del CCAyT, estimo que los honorarios del perito contador

deben ser reducidos a diez mil pesos ($10 000).

x. Por lo expuesto, en caso de que mi voto fuera compartido, propongo

al acuerdo: 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Banco de Galicia y Buenos Aires

SA; 2) Rechazar el recurso interpuesto por la representación letrada del GCBA a fs.

186/186 vta. y confirmar la regulación de honorarios de primera instancia; 3) Rechazar

el recurso interpuesto por el Sr. Carlos Alberto Brambati a fs. 194 y hacer lugar al,

deducido por la parte actora a fs. 200 y, en consecuencia, reducir los honorarios del

perito contador a diez rcil pesos ($10 000); 4) Regular los honorarios de la

representación letrada del GCBA por su actuación ante esta instancia en quince mil

ochocientos ($15 800); Y 5) imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (cf.

arto62 CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

1. Previo a todo, cabe recordar que los jueces no están obligados a

pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia

a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren sólo las que sean

conducentes para la correcta composición del litigio (art. 310 CCAyT y doctrina de

Fallos: 327:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

Asimismo debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han

sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su

revisión ni estudio. En este sentido vale destacar que ha llegado firme a esta Instancia la

procedencia formal de la acción.
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11. Con ello presente, adhiero al relato de los hechos efectuado por mi

colega preopinante, así como a la solución que fundamenta en los puntos VII y VIII en

tanto considero que resultan suficientes para rechazar el recurso en estudio.

Es que, como indica el Sr. fiscal ante la Cámara y el voto que antecede, el

contribuyente no ha demostrado que el pago sea indebido o sin causa.

111.Con relación a los honorarios de la representación letrada de la parte

.,'demandada; entiendo que de acuerdo con los parámetros fijados por la ley 5134, se

ajustan a derecho y por lo tanto deben ser confirmados.

Por la actuación ante este Tribunal, coincido con la suma regulada por la

Dra. Seijas en el tercer párrafo del punto IX de su voto.

IV. Finalmente, en cuanto a los honorarios correspondientes al perito

contador coincido con la solución propuesta por mi colega en el cuarto párrafo del punto

IX de su voto.

Así voto.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, por

mayoría/unanimidad, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Banco

de Galicia y Buenos Aires SA; 2) Rechazar el recurso interpuesto por la representación

letrada del GCBA a fs. 186/186 vta. y conflrmar la regulación de honorarios de primera

instancia; 3) Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. Carlos Alberto Brambati a fs. 194

y hacer lugar al deducido por la parte actora a fs. 200 y, en consecuencia, reducir los

honorarios del perito contador a diez mil pesos ($10 000); 4) Regular los honorarios de

la representación letrada del GCBA por su actuación ante esta instancia en quince mil



ochocientos ($15 800); Y 5) imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (cf.

arto 62 CCAyT).

Se deja constancia que el Dr. Rugo R. Zuleta no suscribe la presente en

virtud de la excusación obrante a fs. 219.

Regístrese. Notifiquese, al señor Fiscal de Cámara en su despacho.

Oportunamente devuélvase.

, 1r;~1
REGISTRADO EN E[-fOLIO.3.~...OEL llORO
DE SENTENCIAS DEFINITIV~ .DE LA
SALA tH DE LA CCAy~~.~.~ .....CONSTE••

dao",
Prosecretario Letrado

Sala 11I - CCAyT


