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Ciudad de Buenos Aires,       de abril de 2019.

VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el GCBA a

fs. 203 y fundado a fs. 210/221 vta. contra la resolución de fs. 197 y;

CONSIDERANDO:

I.  El  Dr.  Lisandro  Ezequiel  Fastman,  remitiéndose  al  dictamen

fiscal de fs. 191/195 vta.,  rechazó las excepciones de inadmisibilidad de instancia e

incompetencia opuestas por el GCBA.

Señaló que ni el Código Fiscal (t.o. 2016) ni el CCAyT contenían

restricción alguna de acceso a la instancia judicial en casos como el presente.

Explicó que el juicio de repetición de un tributo por un lado y la

impugnación de un acto de determinación, por el otro, tenían objetos diferentes toda vez

que mediante el primero se persigue la devolución de las sumas pagadas en demasía en

tanto que en el segundo se procura la declaración de invalidez. 

Indicó que en el presente caso el actor pretendía repetir el tributo

pagado, al que calificaba como indebido, y no estaba en discusión la validez del acto

que había determinado la obligación tributaria.

En  cuanto  a  la  excepción  de  incompetencia,  indicó  que  las

disposiciones  del  Convenio  Multilateral  no  sustraían  de  la  competencia  del  Poder

Judicial el conocimiento de los casos, en la medida en que sean sometidos al imperio

jurisdiccional por quien se encuentre legitimado.



II. El GCBA dedujo recurso de apelación.

Recordó  que  la  actora  intentaba  repetir  las  posiciones

correspondientes a los periodos fiscales 12/99; 1 a 12/00; 1 a 12/01 y 1 a 9/02, que

había pagado extrajudicialmente en noviembre de 2011.

Indicó  que  la  actora  había  cuestionado  en  el  marco  del

procedimiento administrativo 54354-DGR-2006 el acto administrativo de determinación

de oficio y la imposición de multa, actos que se encontraban firmes, por lo que entendió

que había precluido la posibilidad de la actora de impugnarlos.

Cuestionó que el juez no hubiera considerado los antecedentes de la

causa en relación con la norma aplicable.

Por  otra  parte,  manifestó  que  los  tribunales  locales  no  eran

competentes para dirimir el conflicto, el que solo podría ser resuelto por la Comisión

Arbitral y la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral. 

Conferido el traslado de ley, la actora lo contestó a fs. 233/242 vta.

III. El fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 250/253 vta. y a fs. 255

pasaron los autos a resolver.

IV.  La primera parte del artículo 72 del Código Fiscal (t.o. 2016)

establece que “[L]os contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección

General de Rentas reclamo de repetición de los tributos, cuando consideren que el pago

ha sido indebido y sin causa.”

Por su parte el  artículo 88 dispone “La acción de repetición del

contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha de pago”, en tanto que el

artículo 80 estableció un plazo de prescripción de cinco (5) años.    

El  artículo  457  del  CCAyT dispone  que  solo  podrá  iniciarse  la

acción  de  repetición  de  sumas  que  fueron  reclamadas  mediante  juicio  de  ejecución

fiscal, una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y costas.

Del  escrito  inicial  surge  que  la  presente  demanda  se  dirige  a

obtener la devolución de tres millones doscientos dos mil setecientos cuarenta y ocho

pesos ($3 202 748) que el contribuyente considera pagado sin causa con motivo de una
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determinación  de  oficio  ejecutada  judicialmente  (fs.  1)  y  no  a  impugnar  un  acto

administrativo de determinación.

En este punto cabe recordar que para la acción de repetición la ley

solo exige como requisitos que el pago haya sido efectuado y que no hubiera operado el

plazo de prescripción. En tanto que la impugnación del acto administrativo persigue la

declaración de invalidez del acto y conforme la normativa aplicable es indispensable el

agotamiento de la vía administrativa y la interposición de la demanda dentro del plazo

de caducidad dispuesto en la primera parte del artículo 7 del CCAyT.  

En  definitiva,  se  trata  de  dos  acciones  distintas  con  objetivos

diversos y de la lectura de las normas locales no surge que haya limitación alguna que

impida a la actora acceder a la instancia judicial.

Cabe  agregar  que  conforme surge  del  expediente  EJF  867866/0

“GCBA  c/  IGT  Argentina  SA  s/  EJ.  FISC.  Ing.  Brutos  Convenio  Multilateral”,

acompañado  ad effectum videndi¸ la  actora canceló el  25 de  noviembre de 2011 la

totalidad  de  la  deuda  con  intereses  y  costas  (fs.  306/315  vta.  y  335/336),  dando

cumplimiento al requisito de admisibilidad previsto en el artículo 457 del CCAyT para

este tipo de acciones. 

V.  El GCBA, a su vez,  cuestionó el  rechazo de la excepción de

incompetencia. Insistió en que el caso solo podía ser resuelto por la Comisión Arbitral y

la Comisión  Plenaria del Convenio Multilateral,  aunque luego agregó que la actora

había perdido esa posibilidad por no haber sometido el caso concreto a dichos órganos.  

En primer lugar, cabe recordar que la demanda está dirigida contra

una autoridad administrativa en los términos de los artículos 1 y 2 del CCAyT por lo

que la  competencia corresponde al  fuero.  Tal como sostuvo el  Tribunal  Superior de



Justicia  no existe  norma alguna que  vede  al  contribuyente  formular  ante  los  jueces

locales una pretensión de repetición fundada en cuestiones vinculadas a la aplicación del

Convenio  Multilateral  (TSJ,  “Libertad  SA  c/  AGIP  s/  impugnación  de  actos

administrativos  s/  recurso  de  inconstitucionalidad  concedido”,  Expte.  9820/13,  del

12/11/2014).

En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación

ha resuelto que aun habiéndose transitado las instancias de la Comisión Arbitral  del

Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y su Plenario, el contribuyente, “… de

mantener  su  postura  frente  a  las  determinaciones  practicadas  (…),  no  obstante  lo

resuelto por los citados organismos, (…) deberá ventilar la cuestión ante los tribunales

provinciales competentes, por las vías que las normas procesales respectivas dispongan,

sin perjuicio de la intervención ulterior de esta Corte en el supuesto de suscitarse una

cuestión federal durante su curso” (Fallos, 336:443 y “Maxiconsumo S.A. c/ Provincia

de  Misiones”,  del  14/05/13).  Ello  así,  en  cuanto  allí  se  establece  la  posibilidad  de

transitar  tanto  las  vías  procedimentales  previstas  en el  ya  citado convenio,  como la

procedencia de plantear las pretensiones –fiscales o defensivas del contribuyente- en

sede judicial, en cada una de las jurisdicciones adheridas en las que se desplieguen, las

actividades gravadas, comprendidas en ese particular régimen.  

Por otra parte,  la competencia de los órganos del Convenio está

dirigida a establecer la correcta interpretación de sus previsiones, a fin de que los fiscos

pactantes cumplan con el objetivo de no superponer potestades tributarias sobre una

misma capacidad contributiva. Ello no obsta la competencia del Poder Judicial relativa a

la  resolución  de  causas  en  las  que  se  controviertan  actos  de  naturaleza  tributaria

emitidos por autoridades locales (Sala I, “International Health Services Argentina SA c/

GCBA y otros s/ acción meramente declarativa”, Expte. C52186-2013/0, del 05/07/16).

En consecuencia, la posibilidad de acudir a la vía administrativa

prevista en el Convenio Multilateral, no implica la incompetencia de la justicia local.

Por  ello,  SE  RESUELVE:  Rechazar  el  recurso  de  apelación

interpuesto  por  el  GCBA y  confirmar  la  resolución  apelada.  Con  costas  (art.  62

CCAyT).
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Se deja constancia de que el Dr. Esteban Centanaro no suscribe la

presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y al fiscal ante la

Cámara en su público despacho y oportunamente devuélvase.

    


