
 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I   

PETROCOR SRL CONTRA GCBA SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA

Número: EXP 35624/2016-0

CUIJ: EXP J-01-00055482-7/2016-0

Actuación Nro: 12710788/2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días  del  mes  de  febrero  de

dos mil  diecinueve,  se reúnen en Acuerdo los jueces  de la  Sala  I  de la  Cámara de

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

Buenos Aires para dictar  sentencia  en los autos  “Petrocor SRL c/  GCBA s/ acción

meramente  declarativa”,  expte.  Nº35624-2016-0,  y  habiéndose  practicado  el  sorteo

pertinente resulta que debe observarse el  siguiente orden: Mariana Díaz,  Fabiana H.

Schafrik de Nuñez y Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión:

¿es justa la resolución apelada? 

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

I. La  empresa  Petrocor  SRL (en  adelante,  Petrocor),  por  intermedio  de  su

apoderado, inició la presente acción meramente declarativa, prevista en el artículo 277

del Código Contencioso Administrativa y Tributario local (en adelante, CCAyT), contra

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se

“despeje  el  estado  de  incertidumbre  en  que  se  encuentra  sumida  (...) como

consecuencia de la pretensión fiscal ejercida por el  [Fisco], al intentar grabar con el

Impuesto de Sellos simples ordenes de compras  (...),  exigiéndole que ingrese por el

mencionado  concepto  la  suma  de  $182.548,72  (pesos  ciento  ochenta  y  dos  mil

quinientos cuarenta y ocho con 72/100), con más intereses” (fs. 1/1 vuelta). Asimismo,

solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se ordene a su

contraria “que se abstenga de realizar o continuar cualquier acto o proceso tendiente a

reclamar o ejecutar administrativa o judicialmente el Impuesto de Sellos en cuestión,

respecto  a  las  órdenes  de  compra  que  pretenden  ser  gravadas  en  el  marco  del

expediente administrativo Nº3028645/16” (fs. 1 vuelta/2).



Explicó  que  “el  impuesto  reclamado responde a  ciertas  órdenes  de  compra

emitidas por Organismos del Estado Nacional  [la Comisión Nacional de Actividades

Espaciales  y  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica] en  el  marco  de  procesos  de

contrataciones directas y licitaciones públicas y privadas, en los cuales (...)  actuó en

representación de las firmas del exterior MOLLENDO EQUIPAMENTO COM. INC. de

los Estados Unidos de América y ALTER TECHNOLOGY - TÜV NORD de España”  (la

mayúscula pertenece al original, fs. 2).

Agregó  “que la mecánica operativa para los tres tipos de contrataciones (...)

resultó siempre la misma, constituyendo la única diferencia el monto del presupuesto

involucrado” (fs. 2).

Expuso que las órdenes de compra que el demandado pretende gravar con el

impuesto de sellos  (en adelante,  IS)  “constituyen actos  unilaterales  que carecen de

autosuficiencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones allí plasmadas; razón

por la cual no encuadran en el concepto de `instrumento´ provisto por el art. 9, pto. 2,

de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal y el art. 427 del Código Fiscal local, cuya

verificación  resulta  indispensable  para  exigir  el  pago  del  tributo” (fs.  1  vuelta).

Adicionó  que  las  piezas  mencionados,  al  formar  parte  de  un  conjunto  instrumental

deben completarse con el pliego de bases y condiciones, la resolución que adjudica la

licitación y autoriza la emisión de aquellos documentos, por lo que entendió que “lejos

están  de  reproducir  todos  los  términos  y  condiciones  de  la  oferta  que  resultan

relevantes a efectos de determinar la procedencia del gravamen” (fs. 4).

Remarcó  “que las órdenes de compra fueron emitidas unilateralmente por los

Organismos Públicos involucrados, por lo que tampoco resultarían suficientes por si

solas para que se le exija (...) su cumplimiento” (fs. 5). 

Señaló,  en  otro  orden,  que  los  documentos  aludidos  “versan  sobre  bienes

situados fuera del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por ende, se

encuentra  ‒a  todo  evento‒  excluidos  de  la  obligación  de  pago  del  tributo” (fs.  1

vuelta). En particular, manifestó que, en todos los casos, las productos objeto de las

transacciones debatidas en la causa se tratan “de elementos espaciales fabricados fuera

de la República Argentina y entregados principalmente en fábrica o en el  puerto o

aeropuerto de cargo convenido en el exterior y, en casos particulares, si bien la entrega

se realiza en el país, tiene lugar fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires”

(fs. 5 vuelta).



Peticionó, sumado a lo anterior, que se “declare la inconstitucionalidad del art.

475  del  Código  Fiscal,  en  cuanto  faculta  al  GCBA  a  prescindir  del  necesario

procedimiento  de  determinación  de  oficio,  acordándole  la  posibilidad  de  emitir  en

forma directa una Boleta de Deuda, sobre cuya base se promueve un juicio de apremio

con limitada posibilidad de defensa” (fs. 1 vuelta).

Concluyó  que  resulta  “improcedente,  ilegitima  e  inconstitucional  toda

intimación en concepto del Impuesto de Sellos por parte del Organismo Recaudador”

por cuanto las órdenes de compra, por un lado, “[n]o revistan los caracteres exteriores

de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones”

y, por el otro, “[s]e circunscriben a la comercialización de bienes ubicados fuera de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (sic, fs. 3).

Por último, consideró reunidos los requisitos legales para la procedencia de la

presente acción, ofreció prueba, hizo reversa del caso federal y constitucional, y solicitó

que se haga lugar a la presente demanda, con costas (v. fs. 1/16 vuelta).

II. A fs. 1840/1841 vuelta, se hizo lugar a la medida cautelar requerida por la

parte actora y se ordenó al GCBA a “que se abstenga de intimar, caucionar, reclamar o

exigir, administrativa o judicialmente a la actora por el Impuesto de Sellos cuestionado

en la presente hasta tanto exista sentencia definitiva y firme en autos”; medida que fue

consentida por el accionado.

III. El demandado contestó la demanda a fs. 1844/1861, requiriendo el rechazo

de la acción entablada por su contraria, con costas.

En resumidas cuentas, manifestó: i) la improcedencia de la vía procesal elegida

por la parte actora; ii) la autosuficiencia, a fin de ser gravadas con el IS, de las órdenes

de compras debatidas en autos; y, iii) la carencia de los documentos mencionados, así

como de la prueba rendida en la causa, a fin de demostrar que los bienes objetos de las

transacciones se hallarían ubicados fuera del ámbito local, resultando ‒en su postura‒

aplicable  “el  inciso  c)  del  artículo  425  del  Código  Fiscal,  y  en  razón  de  que  el

domicilio del vendedor está sito en esta jurisdicción, los instrumentos de marras se

encuentran alcanzados por el Impuesto de Sellos” (fs. 1854 vuelta).

Para finalizar, postuló la validez constitucional de lo previsto en el artículo 475

del Código Fiscal ‒t. o. 2016‒.



IV. A fs. 1903, se declaró la cuestión como de puro derecho y se ordenó correr

traslado a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 398 del CCAyT,

habiendo tenido réplica de la actora a fs. 1926/1932 y del demandado a fs. 1935/1944

vuelta.

V. A fs. 1947/1953, obra la sentencia de grado mediante la que se hizo lugar a la

demanda interpuesta por Petrocor, con costas al vencido (cf. art. 62 del CCAyT).

Para así decidir, la magistrada, en primer lugar, señaló que lo manifestado por

“la [parte] demandada acerca de la improcedencia de la vía procesal escogida debe ser

desestimado,  pues  ciertamente  la  determinación  de  la  cualidad  de  `instrumentos

gravable´ de las órdenes de compra será lo que defina la suerte del pleito” (fs. 1948

vuelta).

Luego,  la  sentenciante,  con relación  al  planteo  de  inconstitucionalidad  de  lo

establecido en el artículo 475 del Código Fiscal (t. o. 2016) solicitado por la accionante,

sostuvo  que  “no se  advierte  ‒ni  tampoco  lo  explicita  el  accionante‒  cuál  sería  el

agravio constitucional particularizado que le habría ocasionado el trámite dado por el

Fisco. No indicó cuáles fueron las defensas que se vio privad[a] de oponer o la prueba

que no pudo producir. No consta que hubiera efectuado ningún tipo de presentación en

sede  administra  que  no  hubiera  sido  tratada.  Tampoco  se  alegó  que  dicha  norma

prohíba o deniegue la posibilidad de que la sociedad actora interpusiera los descargos

y recursos administrativos, no existe previsión alguna que permita al Fisco eximirse del

deber de dar curso a dichas defensas en los plazos que correspondan” (fs. 1949).

Posteriormente, la jueza de grado entendió que, según la normativa aplicable, los

instrumentos gravados por el Fisco incumplen con la pauta de autosuficiencia a los fines

de la configuración del hecho imponible del IS. En particular, remarcó “que el GCBA

insiste en considerar como fundamento de la intimación la totalidad de los datos que

surgen  del  expediente  administrativo,  cuando  en  realidad  la  única  documentación

relevante son las órdenes de compra simples, no integradas con los pliegos ni con la

presunción del lugar (en este último aspecto, la presunción contenida en el art. 434 del

Código Fiscal no encontraría respaldo en la ley federal)” (fs. 1951 vuelta).  En esa

línea, agregó que el demandado “se vio forzado a recurrir a otros elementos (pedidos

de  informes  de  la  Comisión  Nacional  de  Actividades  Espaciales,  a  la  Facultad  de



Ingeniería de la IBA y a la Fuera Aérea Argentina), para reunir la información que ‒

por definición legal del hecho imponible sobre el que recae este impuesto‒ debe constar

en un único instrumento” (fs. 1951 vuelta). Sumado a ello, manifestó “que del mismo

informe final de inspección (fos. 1469/79 expte. adm.) surge que la inspectora actuante

considera a los pliegos licitatorios como partes integrantes de las órdenes de compra y

de allí extrae su gravabilidad (ver fos. 1475), lo cual se opone a la doctrina asentada

por la CSJN” en la materia (fs. 1952). Para finalizar, adujo que  “se advierte que las

argumentaciones de la demandada se encaminan a unificar dos conceptos (impuesto de

sellos y realidad económica) que se fundan en lógicas jurídicas distintas: En tanto el

primero  responde  a  las  formas,  el  segundo  prioriza  la  sustancia.  [A ese  respecto,

recordó  que]  `Si  bien  el  concepto  de  la  realidad  económica  suministra  un  criterio

interpretativo determinando en el  derecho tributario,  en el  impuesto de sellos  cabe

reconocerle una muy limitada aplicación. Ello es así pues se trata de un típico tributo

de formalización que incide sobre el documento´ (Fallos 3333:358)” (fs. 1952).

Resuelto lo anterior, la magistrada reguló los honorarios profesionales a favor de

la representación letrada de la parte actora, en conjunto, en la suma de veinte mil cien

pesos ($20.100).

VI. Contra  la  sentencia  indicada,  interpuso  recurso  de  apelación  la  letrada

apoderada de la parte actora ‒por derecho propio y en su carácter de apoderada del

estudio jurídico que representa‒ y el GCBA, a fs. 1955, 1964 y 1966, respectivamente.

La primera, cuestionó lo estipendios determinados en la decisión de grado por

considerarlos insuficientes.

El demandado, a su turno, criticó el fondo de la cuestión bajo debate, así como

los honorarios fijados a su contraria por entenderlos excesivos.

En  concreto,  el  recurrente,  en  ocasión  de  expresar  sus  agravios  ante  esta

instancia, negó que existiera contradicción entre la ley de Coparticipación Federal y el

Código Fiscal  “en lo que respecta al concepto de instrumento autosuficiente sobre el

que debe recaer el impuesto” (fs. 1978). Además, postuló que las órdenes de compras

“tienen  todos  los  caracteres  para  ser  título  jurídico  autosuficiente,  ya  que  se

encuentran  dentro  de  su  confección:  las  partes  contratantes,  el  objeto  de  su

cumplimiento, el lugar, el precio y todos los datos necesarios para ser así considerada”

(fs.  1981).  Al  respecto,  explicó  que  “[d]e  ninguna forma la  administración intentó



basar la gravabilidad del actor en su realidad económica”, sino que, en su tarea de

fiscalización,  resultó  necesario  “conocer  la  operatoria  contable” de  la  empresa

contribuyente (fs. 1980 vuelta). Adicionó que “[l]os elementos que pretendió recabar la

administración en el procedimiento administrativo que culminó con la gravabilidad de

las órdenes de compra, fueron al sólo efecto de constatar la veracidad del negocio

económico vigente entre las partes, la existencia o no de otras órdenes de compra, etc.

(...) [y] ello no tiene nada que ver con la autosuficiencia de” aquellos instrumentos (fs.

1981 vuelta). Finalmente, se quejó de que en la sentencia de grado se haya destacado

“una  supuesta  omisión  en  el  dictado  de  las  normas  que  trate  expresamente  el

instrumento en debate”,  cuando ‒a su criterio‒ la regulación  “que rigen la materia

permiten el análisis de cada instrumento para decidir en particular lo que corresponda

en derecho, analizando el caso concreto” (fs. 1986/1986 vuelta).

La  parte  actora  contestó  el  traslado  de  la  fundamentación  del  recurso  del

recurrente  a  fs.  1989/1994  vuelta  y,  para  lo  que  aquí  interesa,  mantuvo  el  planteo

subsidiario  esbozado  en  el  escrito  de  demanda  referente  a  la  improcedencia  de  la

pretensión  del  Fisco  en  cuanto  la  totalidad  de  los  bienes  comercializados  en  los

convenios celebrados con el Estado Nacional se encontraban fuera de la jurisdicción

local;  extremo  que,  en  función  de  lo  resuelto  en  la  instancia  de  grado,  resultó  de

tratamiento innecesario.

En este punto, la accionante reiteró “que si bien el lugar de celebración de las

órdenes  de  compra  ha  sido  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  ello  no  resulta  parámetro

suficiente para sostener su sujeción frente al Impuesto de Sellos, ya que ‒sin perjuicio

de no haber, como se dijo, instrumentación‒ los bienes objeto de las transacciones se

encuentran en otra jurisdicción,  concretamente en el  exterior.  Se trata en todos los

casos  de  elementos  espaciales  fabricados  y  entregados  fuera  de  la  República

Argentina” (fs. 1994).

VII.  Antes  de  avanzar,  conviene  destacar  que  todos  aquellos  puntos  de  la

sentencia de grado que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y, por tal

motivo, no compete a esta alzada su revisión.

En  efecto,  se  encuentra  consentido  el  pronunciamiento  de  primera  instancia

respecto a que se hallan reunidos en autos los requisitos de procedencia de la acción

meramente  declarativa  deducida  por  la  parte  actora,  así  como la  desestimación  del



pedido de inconstitucionalidad de lo establecido en el artículo 475 del Código Fiscal ‒t.

o. 2016‒. Ello es así, toda vez que el GCBA, por su lado, objetó otros aspectos de la

decisión  de  grado  (v.  considerando  VI)  y  la  accionante,  a  su  turno,  no  reeditó  la

impugnación de la norma mencionada en la oportunidad de contestar la expresión de

agravios de su contrario (v. fs. 1989/1994 vuelta).

VIII. Dicho lo anterior, corresponde reseñar brevemente la normativa aplicable a

la presente controversia.

Como punto inicial, vale recordar que en el artículo 418 del Código Fiscal (t. o.

2016) se prevé que  “[e]stán sujetos  al Impuesto de Sellos,  de conformidad con las

disposiciones del presente Capítulo, los actos y contratos de carácter oneroso, siempre

que: a) Se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como

también los otorgados fuera de ella en los casos especialmente previstos en esta ley. b)

Se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos

previstos en el artículo 431 así como los que se efectúen con intervención de las bolsas

o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos”.

Asimismo,  en  el  artículo  422  se  establece  que  “[l]os  actos,  contratos  y

operaciones  de  carácter  oneroso  concertados  en  instrumentos  públicos  o  privados,

fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se encuentran sujetos al pago

del impuesto en los siguientes casos: a) Cuando los bienes objeto de las transacciones

se encuentren radicados o situados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires  (...)  d)  Las  operaciones  de  compraventa  de  mercaderías  (excepto  vehículos),

cereales, oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos

del país y semovientes, registrados o no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones

con personería jurídica, cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que

a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, no habiendo constancia de la ubicación de los

mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción”.

Además,  en  el  artículo  425  se  determina  que  “[l]os  actos,  contratos  y

operaciones instrumentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tributarán el

impuesto  de  Sellos,  en  los  siguientes  casos:  a)  Cuando  los  bienes  objeto  de  las

transacciones  se encuentren radicados o situados fuera de la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. b) Los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución



de obras públicas en el país, que se formalicen en instrumentos separados del de la

ejecución de la obra, cuando en tales instrumentos conste que a la fecha de celebración

del contrato dichos bienes se encontraban ubicados fuera de la Ciudad Autónoma de

Buenos  Aires;  o  no  habiendo  constancia  de  la  ubicación  de  los  mismos,  que  el

domicilio del vendedor esté ubicado fuera de esa jurisdicción. c) Las operaciones de

compraventa de mercaderías (excepto auto-motores), cereales, oleaginosos, productos

o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientes, registrados

o no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica, cuando en

los  respectivos  instrumentos  o  registros  conste  que  a  la  fecha  de  celebración  del

contrato dichos bienes se encontraban fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o,

no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor

esté ubicado fuera de esa jurisdicción”.

En  otro  orden,  en  el  artículo  426  se  fija  que  “[l]os  actos,  contratos  y

operaciones a que se refiere el presente Capítulo, quedan sujetos al impuesto por la

sola creación y existencia material de los instrumentos respectivos, con abstracción de

su validez y eficacia jurídica o posterior cumplimiento. Salvo los casos especialmente

previstos,  la  anulación  de  los  actos  o  la  no  utilización  total  o  parcial  de  los

instrumentos no darán lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto

pagado”. 

En cuanto a  la  conceptualización del  término  “instrumento”,  se  indica en el

artículo 427 que se entenderá por aquel a “toda escritura, papel o documento del que

surja el  perfeccionamiento de los actos y  contratos alcanzados por el  impuesto,  de

manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser

exigido el  cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con

prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

Por último, para lo que aquí interesa, en el artículo 433 se señala que “[c]uando

se trate de contratos celebrados con el Estado Nacional, las Provincias, el Gobierno de

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  y  las  Municipalidades,  sus  dependencias,

reparticiones autárquicas y descentralizadas, o con las empresas y entidades que les

pertenezcan  total  o  parcialmente,  la  Corporación  Buenos  Aires  Sur  Sociedad  del

Estado  y  el  Fideicomiso  creado  por  Decreto  Nº  2021/GCBA/2001,  que  para  su

aprobación se encuentren sujetos a un acto expreso de autoridad pública, a los fines del

impuesto que correspondiere, dichos contratos se considerarán perfeccionados en el



momento en que la Autoridad preste la conformidad respectiva y a partir de la fecha en

que se notifique la misma”.

IX. En el marco descripto, resulta menester señalar que no se halla controvertido

por las partes el perfeccionamiento de los acuerdos celebrados por la parte actora con

organismos del Estado Nacional mediante contrataciones directas y licitaciones públicas

y  privadas,  sino  que  la  discusión  entablada  ante  esta  instancia  se  circunscribe  a

determinar, por un lado, si las ordenes de compras gravadas por el Fisco reúnen los

caracteres exigidos por la normativa aplicable en lo concerniente a la configuración del

“instrumento” que resulta gravable por el IS y, por el otro, si los bienes objeto de los

convenios involucrados se encuentran o no ubicados dentro de la jurisdicción local.

IX.  a. Toca  comenzar  por  analizar,  por  cuestiones  metodológicas,  el  planteo

señalado en segundo término en el acápite que antecede, en la medida que tal extremo

‒como ya se dijo‒ fue mantenido por la accionante en la oportunidad de contestar la

fundamentación del recurso interpuesto por el demandado (v. fs. 1989/1994 vuelta).

A ese respecto, comparto el desarrollo efectuado por la fiscal de Cámara en el

considerando IV.  D.  del  dictamen obrante  a  fs.  1997/2002 vuelta,  en  cuanto  lo  allí

expuesto ‒que hago propio y doy aquí  por reproducido‒,  resulta  suficiente  a  fin de

resolver la controversia suscitada ante la Alzada.

Ello es así, en la medida en que los elementos de prueba rendidos en autos (v. fs.

19/1779)  dan  cuenta  de  que,  a  la  fecha  de  celebración  de  las  contrataciones

comprometidas, así como a la de emisión de las ordenes de compras debatidas en autos,

la totalidad de los bienes objeto de negociación se encontraban situados fuera de la

jurisdicción local. 

En efecto, las empresas que oficiaron de vendedoras de los insumos en juego se

encontraban  situadas  en  el  exterior  (Estados  Unidos  y  España),  y  las  mercaderías

exportadas  por  aquellas  ingresaron  al  país  vía  aérea  ‒aduana  de  Ezeiza‒  o  fluvial

‒aduana local o de la provincia de Buenos Aires‒ (v., a modo de ejemplo, fs. 81, 128,

275, 998 y 1382), debiéndose posteriormente efectuar la entrega de los insumos en los

lugares acordados en cada una de las operaciones, la que, en algunas casos, ocurrió en el

extranjero (v.  gr.  Estados  Unidos,  Escocia y China;  v.  fs.  151,  156,  260,  280,  467,

879/880, 991/1005 y1362, entre otras).



Así  las  cosas,  los  elementos  probatorios  acompañados  por  la  contribuyente

permiten  demostrar  que,  como se  dijo,  los  productos  comprometidos,  al  tiempo  de

celebrarse los acuerdos respectivos, no se hallaban físicamente en el ámbito local.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el

demandado y confirmar el progreso de la demanda resuelto en la instancia de grado por

los presentes argumentos.

IX.  b.  Lo  decidido  precedentemente  resulta  suficiente  a  fin  de  resolver  los

planteos  traídos  por  las  partes  ante  esta  instancia  y,  por  tanto,  deviene  innecesario

abordar las restantes objeciones introducidas por el demandado.

X. Las  costas  de  esta  instancia,  por  aplicación  del  principio  objetivo  de  la

derrota, serán a cargo del demandado vencido (cf. art. 62 del CCAyT).

XI. Resta  tratar  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  ambas  partes

orientados a cuestionar  los honorarios profesionales determinados en la instancia de

grado a favor de la representación letrada de la parte actora.

Teniendo en consideración la complejidad de la cuestión planteada, el resultado

obtenido, las etapas procesales cumplidas, el valor, motivo, extensión y calidad de la

labor desarrollada, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 16, 17, 23, 24,

29, 56, 62 y concordantes de la ley Nº5134, al resultar reducidos, corresponde elevar los

honorarios objetados a la suma de veintisiete mil cuatrocientos pesos ($27.400).

XII.  Por último, por la actuación ante la Alzada,  según lo establecido en los

artículos  30  y  concordantes  de  la  ley  Nº5134,  regúlense  los  honorarios  de  la

representación letrada de la parte accionante en la suma de ocho mil doscientos veinte

pesos ($8.220).

XIII.  En consecuencia, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este

voto:  a) se rechace el recurso de apelación interpuesto por el GCBA y se confirme el

pronunciamiento de grado por los argumentos aquí expuestos, con costas (cf. art. 62 del

CCAyT); b) se haga lugar al recurso de apelación deducido a fs. 1955 y se eleven los

estipendios profesionales fijados en la instancia de grado a favor de la representación



letrada de la  parte  actora  a  la  suma señalada en el  considerando XI,  rechazando el

remedio procesal interpuesto por el demandado a fs. 1966; y, por último, c) se regulen

los honorarios por la actuación ante esta instancia de conformidad con lo indicado en el

considerando XII.

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo:

I. Con  el  fin  de  evitar  reiteraciones  innecesarias  me  remito  al  relato  de  los

hechos al igual que al marco normativo transcripto en el voto que antecede.

II. Ahora bien, a diferencia de lo señalado por la Sra. Fiscal ante esta Cámara y

del análisis del voto que antecede, considero que en primer lugar se debe examinar si se

dan  los  elementos  básicos  o  esenciales  del  hecho  imponible,  instrumentalidad  y

onerosidad; dados ellos analizar si se da el vínculo jurisdiccional que se requiere para la

configuración del hecho imponible.

El  artículo  418 del  Código Fiscal  (T.o.  2016)  estipula  que  “están  sujetos  al

Impuesto de Sellos, de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo,  los

actos y contratos de carácter oneroso, siempre que: a) Se otorguen en jurisdicción de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los otorgados fuera de ella en los

casos especialmente previstos en esta ley. b) Se formalicen en instrumentos públicos o

privados, o por correspondencia en los casos previstos en el artículo 431 así como los

que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se

establece a dichos efectos”. 

Por su parte el artículo 9°, inciso b), apartado 2° de la ley 23.548 mediante la

cual se instituyó el régimen de coparticipación federal de impuestos establece que el

impuesto únicamente podrá recaer  “sobre actos,  contratos  y operaciones  de carácter

oneroso  instrumentados,  sobre  contratos  a  título  onerosos  formalizados  por

correspondencia,  y  sobre  operaciones  monetarias  que  representen  entregas  o

recepciones  de  dinero  que  devenguen  interés,  efectuadas  por  entidades  financieras

regidas por la ley 21.526.”

Asimismo esa norma aclara que se entenderá por instrumento “toda escritura,

papel  o  documento  del  que  surja  el  perfeccionamiento  de  los  actos,  contratos  y

operaciones mencionados […], de manera que revista los caracteres exteriores de un



título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin

necesidad  de  otro  documento  y  con  prescindencia  de  los  actos  que  efectivamente

realicen los contribuyentes”.

Se  ha  interpretado  que  de  la  norma  citada  “se  desprende  que  el  mentado

requisito  de  la  instrumentalidad,  para  ser  tal,  debe  presentar  dos  presupuestos

ineludibles: por una parte, un sustrato material o documental específico, que dé cuenta o

haga constar el negocio jurídico oneroso celebrado (lo que, de por sí, lleva a descartar

del campo del impuesto los negocios resultantes de relaciones o contratos de hecho,

muy  generalizados  en  el  tráfico  comercial  contemporáneo);  y,  por  la  otra,  la

autosuficiencia o bastedad del referido sustrato a tales efectos; es decir, para tener por

perfeccionado y exigible jurídicamente el negocio de que se trate. De no presentarse

ambas cualidades de manera concomitante, la instrumentalidad no llega a configurarse

y,  por lo tanto,  el  negocio jurídico de que se trate –aunque tenga carácter oneroso–

resulta inapto para suscitar la gravabilidad en sellos.” (Conf. Guaita Mariano “Impuesto

de sellos de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” inédito).

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  la  causa  “Shell  Compañía

Argentina de Petróleo S.A. c/  Provincia del Neuquén” (sentencia del 15 de abril  de

2004) entendió que “la propuesta […] no reúne los requisitos previstos por la ley toda

vez que su cumplimiento solo podrá ser exigido por el oferente si previamente acredita

que su cocontratante realizó el acto positivo de aceptación señalado en aquella pieza,

esto es, la primera entrega de petróleo crudo en las condiciones allí fijadas. Ello revela

que la pretensión fiscal es improcedente toda vez que se aplicará sobre una oferta de

compra  que  carece  de  la  autosuficiencia  requerida  para  el  cumplimiento  de  las

obligaciones que la integran, lo que entra en contradicción con el art. 9, acápite II del

inc. b ley 23.548”. 

Esa tesitura fue mantenida en otros casos análogos como ser “Gas Natural Ban

S.A.  c/  Provincia  del  Neuquén”  (sentencia  del  27  de  septiembre  de  2005);  “Esso

Petrolera Argentina S.R.L. (Continuadora de Esso S.A.P.A.) c/ Provincia de Entre Ríos

y otro (Estado Nacional citado como tercero)” (sentencia del 13 de junio de 2006) y

“Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Provincia de Entre Ríos” (sentencia del

8 de septiembre de 2009).

A lo expuesto debe agregarse –tal como lo señala la parte actora en su escrito de

inicio– que el  tribunal  cimero consideró igualmente aplicable ese criterio  cuando la



aceptación del destinatario de la oferta venía dada por la colocación de una orden de

compra  (conf.  “Massuh S.A.  s/  concurso  preventivo  s/  incidente  de  revisión  por  la

Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires”, M. 79. XLII. RHE, sentencia del

17 de marzo de 2009, por remisión al  dictamen de la Procuración General del 5 de

noviembre de 2007).

Ahora bien del análisis de las órdenes de compra objeto de la presente acción

declarativa (individualizadas a fs. 1999 en el dictamen fiscal) se debe concluir que no

reúnen las condiciones de un instrumento gravable, a la luz de la normativa citada.  Ello

es así dado que los documentos mencionados no resultan autosuficientes. 

Véase que el propio inspector al realizar su informe final señaló “las órdenes de

compra  bajo  análisis  configuran  la  aceptación  de  una  oferta,  en  cuanto  tales

instrumentos  contienen  una  enunciación  genérica  de  las  prestaciones

comprometidas, remitiéndose en forma expresa al contenido del pliego de bases y

condiciones que  según surge  de  la  letra  de  estos  documentos,  forman  parte  de  las

mismas” (el destacado me pertenece).

Motivo por el cual corresponde confirmar la sentencia de grado.

Atento al modo en que se resuelve no resulta necesario expedirse respecto a los

restantes planteos.

III.  Respecto  a  las  costas  del  proceso  deben  ser  soportadas  por  el  GCBA

conforme el criterio objetivo de la derrota (conf. art. 62 del CCAyT).

IV. En relación a la regulación de honorarios coincido con la efectuada en el

considerando  XI del voto de la jueza Mariana Díaz.

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín dijo:

Adhiero, en lo sustancial, al voto de la jueza Mariana Díaz. Asimismo, y más

allá  de  la  conclusión  a  la  que  arribó  en  el  punto  IX.b  de  su  voto,  referido  a  la

innecesaridad del tratamiento de las otras cuestiones planteadas, comparto también las

consideraciones  efectuadas  por  la  jueza  Fabiana  H.  Schafrik  de  Nuñez  sobre  la

condición de instrumento gravable de las órdenes de compra (v. numeral II).



En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y de

conformidad con lo dictaminado por la fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: 1)

Rechazar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  GCBA  y  confirmar  el

pronunciamiento de grado por los argumentos aquí expuestos, con costas (cf. art. 62 del

CCAyT);  2) Hacer  lugar  al  recurso  de  apelación  deducido  a  fs.  1955  y  elevar  los

estipendios profesionales fijados en la instancia de grado a favor de la representación

letrada de la parte actora a la suma señalada en el considerando XI del voto de la jueza

Mariana Díaz, rechazando el remedio procesal interpuesto por el demandado a fs. 1966;

y,  por  último,  3) Regular  los  honorarios  por  la  actuación  ante  esta  instancia  de

conformidad con lo indicado en el considerando XII del voto de la jueza Mariana Díaz.

Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, devuélvase.

           Mariana DÍAZ                                             Fabiana H. SCHAFRIK DE NUÑEZ
              Jueza de Cámara                                                                            Jueza de Cámara
Contencioso Administrativo y Tributario                                   Contencioso Administrativo y Tributario
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                             Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. BALBÍN
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires


