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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de marzo de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que a fs. 162/165 vta., la Sra. jueza de primera instancia resolvió
rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada por la parte actora tendiente a que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) se abstuviera
de iniciar acciones para la ejecución de la deuda por Impuesto Inmobiliario, Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (en adelante, ABL)
y/o  impulsar  aquellas  ejecuciones  fiscales  en  trámite  hasta  tanto  se  dictara  una
resolución judicial firme respecto de la declaración de certeza en estos obrados.

Para así decidir, sostuvo que la actora no acercó en autos fundamentos
validos que permitieran apartarse de la facultad de la autoridad administrativa fiscal de
exigir el pago de los tributos de marras por aplicación de la normativa fiscal que rige la
materia; pues conforme el artículo 268 del Código Fiscal dispone que son  responsables
de dicho tributo los titulares de dominio. En este contexto señaló que, conforme surgía
de  la  escritura  adjunta  (fs.  28/32)  Mercotel  SA ostenta  la  propiedad  del  inmueble
correspondiente al tributo cuyo pago pretende le sea suspendido.

Respecto del peligro en la demora, recordó la doctrina emanada por la
Corte Suprema de Justicia que destaca que si el contribuyente encauza su pretensión por
la  vía  de  acción   meramente  declarativa  no  puede  tenerse  por  configurado  dicho
requisito.  Sin  perjuicio  de  ello,  concluyó  en  que  resultaba  innecesario  expedirse
respecto del requisito toda vez que no se encontró acreditado el de verosimilitud del
derecho.

Por otro lado, señaló que las intimaciones tendientes a efectivizar el
cobro de la deuda a las que hace referencia la actora, no se encontraban acreditadas en
autos, al igual que el estado de insolvencia alegado.

Finalmente, con relación a la existencia de interés público en el caso
de autos, sostuvo que al estar en juego la renta tributaria (esencial e indispensable para
el  funcionamiento  normal  y  regular  del  estado de  derecho),  el  régimen de  medidas
cautelares en la materia debía ser examinado con particular estrictez.

2. Que,  frente  a  tal  decisión,  a  fs.  168/178,  la  actora  interpuso
recurso de apelación en subsidio del de reposición rechazado en la instancia de grado (v.
fs. 179/179 vta.).

En su presentación se agravió por el criterio adoptado por el Sr. juez
de grado en tanto omitió que si bien Mercotel SA resultaba ser la titular dominial de las
partidas denunciadas en autos, en los hechos se encuentra privado ilegítimamente de su
tenencia y posesión, razón por la que no puede gozar ni explotar comercialmente las
unidades funcionales. En consecuencia, entiende que el pago del impuesto debía ser
exigido a quien detenta el derecho real de usar y gozar un bien ajeno (v. fs. 170). En este



sentido,  señaló  que  el  artículo  268  del  Código  Fiscal,  no  sólo  refiere  al  titular  de
dominio,  sino  que  la  norma  contempla  otros  sujetos  donde  lo  que  prima  es  la
disponibilidad fáctica y jurídica del bien. En otras palabras, sostiene que Mercotel no
perfecciona el hecho imponible cuyos gravámenes se intentan reclamar por no constituir
el  elemento  subjetivo para su exigibilidad,  lo  que  impide elípticamente gozar  de la
capacidad  contributiva  que  constituye  un  presupuesto  fáctico  para  este  tipo  de
imposición (v. fs. 170).

Por otro lado, cuestionó el decisorio de grado por cuanto entendió que
el juez  a quo interpretó con errado criterio el relato histórico del inmueble como una
petición al  tribunal para que se inmiscuyera en otra jurisdicción,  cuando tuvo como
única  finalidad  la  de  probar  la  usurpación,  posesión  ininterrumpida  y  explotación
económica del bien por parte de la cooperativa. En este caso, recalcó que el derecho
consistía en plantear la falta de carácter subjetivo del reclamo recurrente del AGIP en
relación a los gravámenes citados (v. fs. 172). 

Asimismo, sostuvo que el dictado de la cautelar no estaba dirigido a
afectar expedientes que tramitan ante otros magistrados ni suspender procesos en curso
sino en que la AGIP- GCBA se abstuviera “… de llevar adelante acciones tendientes al
cobro del Impuesto Inmobiliario y ABL…” en relación al período sobre el que también
se requiere declaración de certeza a fin de evitar mayores perjuicios (v. fs. 172 vta.).

Entendió  que  la  documentación  acompañada  en  autos  –
específicamente  las  233  partidas  que  devengan  la  deuda–  reflejaba  claramente  la
existencia de un perjuicio económico inminente actual y palmario. Al respecto señaló
que el pago de la tasa de justicia no contraria la probada situación económica en la que
se  encuentra  la  firma.  En  comparación  con  la  deuda  acumulada  del  año  2018
($3.269.444,80), la suma del pago de la tasa (65.888, 88) no resulta significativa (v. fs.
175 vta.).

Finalmente, respecto de la afectación del interés público entendió que
los montos reclamados en comparación con el perjuicio que le significaría a Mercotel
SA,  no  resultaban  significativos  frente  a  la  hacienda  local.  Asimismo,  debía
considerarse  que  el  otorgamiento  de  la  medida  requerida  implica  exclusivamente
resguardar la propiedad de la actora durante el tiempo que VS demore en resolver el
fondo.

3. Que, recibidas las actuaciones en esta instancia, se corrió vista al
Ministerio Público Fiscal ante la Cámara (v. fs. 184).

En  su  dictamen,  propicio  el  rechazo  del  recurso  de  apelación
interpuesto en tanto consideró que la recurrente no pudo acreditar la existencia de un
error  en  la  decisión  adoptada  por  la  jueza  de  grado  ni  pudo rebatir  el  fundamento
respecto de la inexistencia de una situación jurídica que ameritara la urgencia de otorgar
una medida cautelar.

4. Que, teniendo en cuenta la materia que se debate en el presente
recurso, es pertinente señalar que en el artículo 177 del CCAyT se establece que “[l]as
medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del
proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto
administrativo  impugnado,  o  del  hecho  o  contrato  implicado  en  este,  aunque  lo
peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien
tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento
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judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede
solicitar  medidas  urgentes  que,  según  las  circunstancias,  fueren  más  aptas  para
asegurar  provisionalmente  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  aun  cuando  no  estén
expresamente reguladas en este Código”.

Por otro lado, en el artículo 189 del referido código se dispone que
“[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un
hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1) Si dicha ejecución
o  cumplimiento  causare  o  pudiere  causar  graves  daños  al/la  administrado/a,  el
tribunal,  a  pedido  de  aquél/lla,  puede  ordenar  a  la  autoridad  administrativa
correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de
ello no resulte grave perjuicio para el interés público. 2) Si el hecho, acto o contrato,
ostentare  una  ilegalidad  manifiesta,  o  su  ejecución  o  cumplimiento  tuviera  como
consecuencia mayores perjuicios que su suspensión”.

5. Que, cabe destacar que en el escrito de apelación la recurrente
señaló que la verosimilitud en el derecho estaba acreditada en tanto, sin perjuicio de ser
Mercotel  SA el  titular  del  inmueble  no  puede  gozar  de  su  posesión  ni  explotarla
comercialmente, razón por la que correspondía revisar la tipicidad subjetiva aplicable al
gravamen en cuestión, pues existen otros sujetos involucrados a los fines del efectivo
cumplimiento de la obligación tributaria (conf. art. 268 del Cód. Fiscal).

En este contexto, en concordancia con lo expuesto por la Sra. jueza de
grado,  no  cabe  sino  entender  que  la  parte  no  ha  brindado,  siquiera  mínimamente,
razones  suficientes  para  tener  por  fundada  la  verosimilitud  en  el  derecho;  pues,  la
existencia  de  otros  sujetos  obligados  al  pago  del  tributo  conforme  la  normativa
aplicable, no implica que la Administración no cuente con facultades para perseguir el
cobro  al  titular  dominial;  en  consecuencia,  dicha  circunstancia  no  posee  la  entidad
suficiente para modificar el decisorio de grado (conf. arts. 236 y 237 CCAyT).

En definitiva, a esta altura del análisis, el argumento tendiente a que
existen otros sujetos obligados al pago del tributo conforme el artículo 268 del Código
Fiscal, no excluye la facultad que tiene el Fisco local de exigir a Mercoteles S.A. –en su
carácter de titular dominial– el pago del impuesto.

Finalmente,  en  relación  con  al  inminente  perjuicio  alegado,  cabe
destacar  que  la  recurrente en su presentación reedita  los  argumentos  vertidos  en  su
escrito de inicio sin rebatir los fundamentos utilizados por la Sra. jueza a quo. 

Sostuvo que el peligro se exteriorizaba con los diversos antecedentes
expuestos de ejecuciones ya iniciadas y las diversas intimaciones administrativas, que
luego confluyen en juicios a la actora y al presidente de la sociedad; sin embargo, no ha
arrimado elemento alguno que permita calificar la gravedad del potencial perjuicio más



allá de la mera afirmación de que “… el perjuicio patrimonial que sufre [su] mandante
es actual y palmario pues se le reclama una deuda ilegítima y el riesgo de que recaigan
múltiples embargos resulta concreto e inminente” (v. fs. 174 vta.).

6. Que, a mayor abundamiento,  la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha reiterado que la medida de no innovar no puede, como regla, interferir en el
cumplimiento  de  pronunciamientos  judiciales,  ni  ser  empleada  para  impedir  u
obstaculizar el derecho de índole constitucional de ocurrir a la Justicia para hacer valer
los derechos que las partes interesadas consideran tener. El Máximo Tribunal agregó
que por la vía de la medida no innovar no es dable afectar el adecuado respeto que
merecen  las  decisiones  judiciales,  extremo  que  impide  que  se  las  obstaculice  con
medidas dictadas en juicios diferentes (Fallos: 254:95; 319:1325, entre otros). 

En  atención  a  ello,  no  podría  admitirse  el  dictado  de  una  medida
cautelar que inhiba de iniciar procesos ejecutivos, como la que pretende la actora. 

Asimismo, es necesario recordar que nada impediría a la demandante
de plantear -ante una eventual ejecución- las defensas que estimase pertinentes.

7. Que, en lo atinente a lo previsto en el artículo 189, inciso 1º, del
CCAyT, vinculado con el interés público, cabe poner de relieve que, en la materia en la
que aparece enmarcado el caso, se encuentra en juego la renta tributaria que resulta
esencial e indispensable para el funcionamiento normal y regular del estado de derecho,
que a  su vez es  fundamental  para  garantizar  el  ejercicio  de los  derechos  que en la
Constitución de la Ciudad se asegura (sala I, in re “Profesión - Auge A.F.J.P. c/ GCBA s/
otros procesos incidentales”, EXP 6871/1, del 08/07/03).

La  CSJN  ha  sostenido  que  se  incurre  en  un  grave  defecto  de
fundamentación  al  omitir  considerar  que  la  percepción  de  las  rentas  públicas  en  el
tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento
regular del Estado (Fallos: 312:1010), y que el régimen de medidas cautelares de tal
naturaleza en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular
estrictez (Fallos: 313:1420).

Pues bien, en definitiva, el carácter estricto con que deben evaluarse
las medidas cautelares de este tipo lleva a considerar que, en este estado liminar del
proceso, no se cuenta con elementos suficientes como para acceder a la tutela requerida
(en  igual  sentido,  esta  sala  in  re  “PC Retail  SA c/  GCBA y  otros  s/  incidente  de
apelación”, EXP A322-2013/1, del 17/06/14).

Así pues, por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación
interpuesto y, en consecuencia, confirmar el decisorio de grado. 

Voto de la Dra. Mariana Díaz:

1. El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente
expuesto en los considerandos 1º a 3º del voto que antecede, a ellos me remito a fin de
evitar reiteraciones innecesarias.

2. Asimismo, coincido con la solución allí propiciada por cuanto –a
esta  altura–  no  existen  elementos  que  permitan  sostener,  aún  prima  facie,  que  las
defensas  que  podría  esgrimir  la  aquí  demandante  en  los  procesos  ejecutivos  cuya
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suspensión  pretende  resultarían  insuficientes  para  el  adecuado  resguardo  de  sus
derechos.

Por  lo  expuesto,  el  tribunal  RESUELVE:  rechazar  el  recurso  de
apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la decisión de
grado. Sin especial imposición de costas por no haber mediado sustanciación (arts. 62 y
63 del CCAyT).

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

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

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

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


