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cÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III SECRETARÍA úNICA

GCBA CONTRA PROCREARTE S.A. SOBRE EJECUCIÓN FISCAL - INGRESOS BRUTOS

Número: EXP 785382/2016-0

CUIJ: EXP J-OI-00090299-9/2016-0

Actuación Nro: 11988663/2018

Ciudad de Buenos Aires,. ~ de octubre de 2018.

VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada a fs. 70 y fundado a fs. 74/80 vta. contra la sentencia de fs. 67/69 vta.

CONSIDERANDO:

Las cuestiones planteadas por la parte demandada han sido

adecuadamente consideradas en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la

Cámara, (fs. 103/105 vta.), a cuyos fundamentos, que en 10 sustancial son compartidos,

corresponde remitirse por razones de brevedad.

DISIDENCIA DE GABRIELA SEIJAS:

I. La Dra. Andrea Danas rechazó los planteas efectuados por la

demandada y mandó llevar adelante la ejecución por el capital reclamado más sus

intereses y costas.

Para así decidir consideró que si bien la demandada tenía un crédito

fiscal que superaba el monto del tributo reclamado, al haber omitido presentar en tiempo

y forma la declaración jurada correspondiente al periodo 1112013, había impedido al

fisco efectuar la compensación de oficio y había motivado el inicio del proceso, por lo

que la deuda reclamada no podía ser considerada como manifiestamente inexistente.

Destacó que el vencimiento del anticipo reclamado había operado

el 17 de diciembre de 2013 y que la declaración jurada correspondiente había sido
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presentada, con saldo a favor del contribuyente, el 7 de junio de 2017, más de tres años

después y luego de emitido el titulo ejecutivo.

11. Contra la sentencia reseñada la parte demandada -mediante

apoderado- interpuso recurso de apelación (fs. 70), el que fue concedido a fs. 71 y

fundado a fs. 74/80 vta.

Manifestó que se encontraba acreditado que al momento de la

emisión del certificado de deuda la empresa tenía un crédito fiscal que superaba el

monto reclamado, que a la fecha del dictado de la sentencia no existía deuda por el

anticipo 11/2013 y que la actora no había negado el crédito fiscal que registraba su

parte.

Recordó que la cancelación de la obligación por pago puede

realizarse en cualquier momento del proceso y que, como consecuencia del sistema de

retenciones y percepciones establecido por el Fisco local, su mandante tiene continuos

saldos a favor.

Indicó que conforme el artículo 9 de la resolución 2355/DGR/07

los importes retenidos se deben computar como pago a cuenta a partir del anticipo

correspondiente al mes en que se produjo la retención y que en el caso, había acreditado

que para el mes de noviembre de 2013 su mandante registraba retenciones por ciento

cincuenta y ocho mil setenta pesos con sesenta y nueve centavos ($158 070, 69) monto

que supera el capital reclamado en autos por ese periodo pero que la AGIP no computó.

Señaló que la deuda reclamada era inexistente por haber sido

cancelada por los pagos a cuenta debidamente acreditados y cuestionó que la jueza de

grado, luego de reconocer los saldos a su favor haya mandado llevar adelante la

ejecución por una cuestión formal como la presentación tardía de la DDJJ cuando el

crédito se encontraba compensado.

Corrido el pertinente traslado (fs. 83), la actora 10 contestó a fs.

86/98. El fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 103/105 vta. ya fs. 107 pasaron los autos

a resolver.

111. Se encuentra acreditado que el 29 de diciembre de 2016 el

GCBA inició la presente ejecución reclamando el anticipo 11/2013 del impuesto sobre
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ingresos brutos por la suma de ciento cincuenta mil cuatrocientos pesos con doce

centavos ($150400,12) (fs. 1/4), calculado mediante el procedimiento del artículo 194

del Código Fiscal (t.o. 2016), vigente en ese momento.

El citado artículo disponía: "En los casos de contribuyentes que no

presenten declaraciones juradas por uno (1) o más periodos fiscales o anticipos, la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los emplazará para que dentro del

término de quince (15) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el impuesto

correspondiente. Si dentro de dicho plazo no regularizan su situación podrá requerirse

judicialmente el pago, a cuenta del gravamen que en defii1itiva les corresponde abona1;

de una suma equivalente al gravamen declarado o determinado en el periodo fiscal o

anticipo más próximo, según corresponda por cada una de las obligaciones omitidas".

Es decir la suma reclamada fue calculada mediante el

procedimiento de pago a cuenta, de interpretación restrictiva, por ser una excepción a la

regla general de determinación de oficio, procedimiento que contempla la posibilidad de

que el contribuyente ejerza la garantía de su defensa.

Ahora bien, de las constancias de autos surge que la parte

demandada fue intimada a regularizar su situación (fs. 56) y que vencido el plazo el

GCBA emitió el título ejecutivo.

Intimada de pago el 29 de mayo de 2017 (fs. 7 vta.), la demandada

contestó extemporáneamente (fs. 9/48) y acreditó haber presentado fuera de plazo la

DDJJ por el periodo reclamado, la que no arrojaba saldo a pagar por haber sido

compensada con el saldo a favor (fs. 16).
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Una vez iniciado el juicio y con posterioridad a la intimación de

pago, la ejecutada presentó la DDJJ omitida (fs. 16), la que conforme las constancias de

autos tendría suficiente respaldo.

l'

Por ello, más allá, de que el título haya sido hábil para iniciar la

ejecución, la presentación de la DDJJ omitida basta para rechazar esta acción, sin

perjuicio de que la Administración cuente con las potestades de verificar y fiscalizar las

declaraciones efectuadas y, llegado el caso, iniciar el procedimiento de determinación

de oficio con los respectivos cargos infraccionales por incumplimiento a los deberes

formales y materiales. Por 10 que corresponde hacer lugar al recurso y revocar la

sentencia apelada.

IV. Toda vez que la parte demandada acreditó la presentación de la

DDJJ luego de la intimación de pago, corresponde confirmar la imposición de costas

efectuada en la sentencia recurrida.

l' Ello por cuanto el incumplimiento de la demandada hizo necesaria

la intervención de la jurisdicclón, por 10 que debe soportar el pago de los gastos que la

contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos.

Con costas de la segunda instancia en el orden causado, atento la

forma en la que se resuelve (art. 62 CCAyT).

Por 10 expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: Rechazar el

. recursO interpuesto y confirmar la sentencia de grado. Con costas (art. 6 CCAyT).

HI. . ZULETA
, l. ~.;~ d¿ Cé\m6lra

Ca Ileneiaso !l(jí\liniSlrallvo y Tributario
~ ludnd Al!tónr.lfO~ r)e Buan(l$ Alre!\

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretarí y al fiscal ante

la Cámara en su público despacho y, oportunamente, devuélvanse.

Esteban CENTANARO
Juez de Gámara-Subroganle Sala in

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"
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"GCBA CONTRA PROCREARTE S.A. SOBRE EJECUCION

FISCAL ", Expte. N° B785382-2016/0

Sala III

Señores Jueces:

1. Llegan estos autos a su conocimiento con

motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fojas

70) contra la decisión 2doptada el día 20/09/2017 mediante la cual la

juez de grado rechazó la defensa opuesta por la ejecutada y mandó

llevar adelante la ejecución (fojas 67/69 vuelta).
I

11.' El ~ecurso de apelación ha sido

interpuesto y fun1jado en d~bido tiempo y forma (ver fojas 69 vuelta,

70, 71 Y 74/80 vuelta), resultando formalmente admisible (conf.

artículos 456, 221 Y223 del CCAyT).

Por su parte, la actora contestó a fojas 86/98

el traslado conferid<;>a fojas 83.

III, El Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires inició la pwsente €jecución fiscal contra PROCREARTE S.A.,

con domicilio fiscal enJa Avenida Puyerredón N° 768, departamento

2 "A", de esta Ciuciad,-,porel cobro de la suma de ciento cincuenta mil

cuatrocientos pesos ~on doce centavos ($ 150.400,12), adeudada en

concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos -aplicación del

artículo 194 dell-Código Fiscal T.O. 2016-, más los intereses y las

costas a la fecha del efectivo pago (fojas 3/4) .

.,
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La demandada fue intimada de pago con

fecha 29/05/2017 y una vez vencido el plazo de cinco (5) días -el día

16/06/2017- PROCREARTE S.A. se presentó y planetó que la deuda

reclamada era inexistente (fojas 43/48).

De la mentada presentación se ordenó coner

traslado a la Ciudad (fojas 49) quien lo contestó a fojas 57/65 y

solicitó su desglose por resultar extemporánea.
- -. - ~~-- . - --

La juez de grado rechazó la defensa opuesta

y mandó llevar adelante la ejecución (fojas 67/69 vuelta).

Para así decidir, la.magistrada señaló que si

bien la demandada alegaba que no debía abonar el anticipo reclamado

en autos -anticipo 11 del año 2013- porque contaba con un

abultado saldo a su favor, lo cierto era quePROCREARTE S.A. había

presentado la declaración jurada conespondiente a dicho anticipo el

7/06/2017. Recordó que la fecha de vencimiento del anticipo en

cuestión había operado el 17/12/2013, más de tres años antes.

Asimismo, destacó que el título ejecutivo

que sustentaba la ejecución se había expedido el 07/12/2016.

Concluyó que la omisión en presentar en

tiempo y forma la declaración jurada relativa al anticipo 11 del año

2013 había motivado el inicio del juicio ejecutivo ya que el fisco local

se había visto impedido de configurar la compensación de oficio

requerida por la ejecutada.
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Postuló que el título agregado a fojas 1

resultaba hábil.

Contra esa decisión PROCREARTE S.A.

interpuso recurso de apelación (fojas 70). Al expresar agravios

argumenta que no adeuda suma alguna y que el saldo reclamado por la

Ciudad debe ser compensado con los saldos a favor que posee.

Cuestiona el sistema utilizado por la actora para el cobro de los

impuestos y discute que se la ejecute por una omisión formal como es

la falta de presentación en término de la declaración jurada

correspondiente al período involucrado en autos (fojas 74/80 vuelta).

IV. Planteada así la cuestión sometida a

estudio del Tribunal estimo pertinente efectuar las siguientes

consideraciones.

-,

A. El título que da ongen a la presente

ejecución ha sido emitido en virtud de la aplicación del artículo 194

del Código Fiscal (T.O. 2016; ver título de fojas 1).

Dicha norma prevé que "En los casos de

contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno (1) o

más períodos fiscales o anticipos, la Administración Gubernamental

de Ingresos Públicos los emplazará para que dentro del término de

quince (15) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el

impuesto correspondiente. Si dentro de dicho plazo no regularizan su

siiuación podrá requerirse judicialmente el pago, a cuenta del

gravamen que en definitiva les corresponde abonar, de una suma
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equivalente al gravamen declarado o determinado en el período jiscal

o anticipo más próximo, según corresponda por cada una de las

obligaciones omitidas ... ".

Sobre el punto, advierto que la juez de grado

-al analizar la presentación extemporánea efectuada a fojas 43/48-

postuló que el vencimiento del anticipo 11 del año 2013 operó el

17/12/2013 y que la declaración jurada pertinente fue presentada

recién el día 7/06/2017. Esta circunstancia fue reconocida por la

ejecutada a fojas 74/80 vuelta sin aportar ningún fundamento válido

orientado a rebatir la mentada afirmación.

Al expresar agravios, la demandada se limita

a cuestionar que la Ciudad haya iniciado la presente ejecución sin

haber tenido en cuenta que, a pesar de haber presentado la declaración

jurada en forma extemporánea, contaba con un abultado saldo a su

favor que debió ser compensado con la suma reclamada.

Sin embargo, tal como se señaló al inicio de

este dictamen, el título que da origen a la presente ejecución ha sido

emitido en virtud de la aplicación del artículo 194 del Código Fiscal.

Sobre el punto, la juez de grado sostuvo que la declaración jurada

había sido presentada en una fecha posterior al vencimiento del

período reclamado y después de emitido el título de deuda (ver fojas

68) por lo que el título en cuestión resulta hábil.

En. relación a la supuesta existencia de un

saldo favor de PROCREARTE S.A., cabe precisar que dicha
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circunstancia no eximía al contribuyente de presentar la declaración

jurada en tiempo y forma por el período reclamado en autos.

Por lo expuesto, en mi opinión, los agravios

que pretenden cuestionar el título de deuda no pueden prosperar.

B. Por otra parte, si bien la demandada

plantea la inexistencia de la deuda por la suma reclamada en la

presente ejecución, pretende fundar su postura en argumentos cuyo

examen hace a la causa de la obligación y excede el limitado marco

cognoscitivo del proceso ejecutivo.

En ese sentido, tal como ha sostenido la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta el carácter

de título ejecutivo del certificado de deuda, no pueden ventilarse

cuestiones concernientes a la validez material del acto administrativo

tributario que hacen a la causa de la obligación sin exceder el limitado

marco cognoscitivo de un proceso de tales características (conf. CSJN,

in re: "Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta el

Ferrocarriles Argentinos si ejecución fiscal", del 10/06/1992).

En este contexto, la Sala 1 de la Cámara en

un caso similar al presente postuló que: "la demandada incumplió con

las presentaciones en legal tiempo, tras la intimación formulada en

los términos del arto 154, y tampoco las realizó con anteriorzdad al

inicio del presente juicio ejecutivo. Asimismo, los montos consignados

en las declaraciones juradas presentadas posteriormente no coinciden

con los que figuran en las constancias de deuda ... Así las cosas, no
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resulta -entonces- manifiesta la inexistencia de la deuda, lo cual

torna hábil al título ejecutivo ... " (Sala I, in re: "GCBA cl Lomalu

S.R.L. si ejecución fiscal", Expediente N° EJF-815214/0, del

30/09/2009). También la Sala III se ha expedido en el sentido que se

propone en este dictamen en la causa "GCBA el Milstein, Mónica

Claudia si ejecución fiscal", Expediente N° EJF-1148834/0, sentencia

de fecha 25/08/2015.

V. En virtud de lo expuesto, corresponde

rechazar el recurso deducido y confirmar la decisión apelada.

Fiscalía(Zde marzo de 2018.

DICTAMEN N° 40ft -Equ'po Fiscal "A" CC yT.,.

,.

.. JUf,tfi rj UiVjt) (¡¡auna
r9~(Jillantl1 I,j Oó 18fi'l ,lo "Pt'lflclones J.

CONYUNCIOSO AOMIN TnATNO v TAIGUTAI1IO
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En.j2 ..de •••~~~.9 ..•.•...•.. de 201K.S6 remltell

las presentElGactuacion66a la Sala ¿ en ..•. .4 .
CU8rDO~(¡e •.•.••. /..~.~ •.•.•••••. fs. f#/!'/.fln él.gr€gad6s.

~,

MARL\ LAUI1A.1EZZADOTTA
SEcnETM1II\ LETRADP,

,.
I '




