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Ciudad de Buenos Aires,          de octubre de 2019. 

Y VISTOS: Las actuaciones individualizadas en el epígrafe a fin de resolver el recurso

de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada  a  fs.  224/224  vta.,  fundado  a  fs.

226/228 vta., contra la resolución de fs. 221, y 

CONSIDERANDO:

I.  El  GCBA promovió  la  presente  ejecución fiscal  contra  La

Bolsa  de  Café  SA,  con  sustento  en  el  certificado  obrante  a  fs.  1,  en  concepto  del

impuesto sobre los ingresos brutos, por novecientos noventa mil quinientos ochenta y

dos pesos ($ 990 582).

Efectuadas  las  actuaciones  procesales  correspondientes  a  fs.

143/151,  la  Dra.  Cecilia  Mólica  Lourido,  jueza  de  grado,  rechazó  las  excepciones

opuestas por la demandada y mandó a llevar adelante la ejecución.

EL  GCBA practicó  liquidación  y  solicitó  la  ampliación  del

embargo  dispuesto  a  fs.  75.  La  liquidación  fue  aprobada  a  fs.  176,  la  ampliación

concedida a fs. 181 y a fin de hacer efectiva la medida dispuesta se libró oficio al Banco

Superville SA.

A fs.  189/208 vta.,  la  parte  actora  informó que por  la  deuda

reclamada se había suscripto un plan de pagos, acompañó la documentación que así lo

acreditaba y solicitó se corriera traslado a su contraparte.

Se  presentó  el  apoderado  de  La  Bolsa  de  Café  SA,  tomó

conocimiento  de  la  documentación  acompañada  por  el  GCBA y  solicitó,  de  forma



urgente, el levantamiento del embargo (v. fs. 210). De tal presentación se corrió traslado

al GCBA quien en su responde solicitó que se tuviera por acreditada la cancelación de la

deuda y se procediera al levantamiento del embargo (v. fs. 212/214).

Ante  dichas  manifestaciones,  la  jueza  de  grado  entendió  que

existía  una  discrepancia  entre  la  documentación  acompañada  y  lo  afirmado  por  la

representante  del  GCBA y,  en  consecuencia,  solicitó  que  aclarase  en  qué estado se

encontraba la deuda reclamada en las presentes actuaciones (v. fs. 215).

La  representante  del  GCBA aclaró  que  la  demandada  había

suscripto un plan de pagos por la totalidad de la deuda el que se encontraba vigente. En

cuanto  al  embargo  aclaró  que  prestaba  conformidad  para  el  levantamiento  bajo  la

condición  de  que la  demandada prestase un seguro de caución en razón del  monto

involucrado y a que tenía antecedentes de incumplimiento de planes de facilidades por

fuera de la deuda reclamada en autos (v. fs. 216). 

Frente a ello, el representante de la sociedad manifestó que las

resoluciones que permitieron el acogimiento al plan de facilidades no establecían como

requisito previo al levantamiento del embargo el pago de una caución (v. fs. 220).

Finalmente,  la  magistrada  interviniente  rechazó  el  pedido  de

levantamiento del  embargo decretado en autos  por  considerar  que no se encontraba

acreditada la cancelación de la deuda por la que se mandó a llevar adelante la ejecución.

Agregó que la suscripción y pago de la primera cuota de un plan de facilidades no

resultaban  suficientes  para  garantizar  el  crédito  reconocido  en  la  resolución  de  fs.

143/151, la que se encontraba firme (cf. fs. 221) 

II.  La  Bolsa  de  Café  SA,  contra  esa  última  providencia,

interpuso recurso de apelación. Reiteró que se había acogido a un plan de facilidades –

que se encuentra vigente– y que en las resoluciones 179/AGIP/2014 y 2722/SHYF/2004

no surgía como requisito previo al levantamiento solicitado, el pago de una caución.

Remarcó que al incluir la deuda reclamada judicialmente, con

sus accesorios, en un plan de facilidades de pagos –vigente– había hecho desaparecer el

peligro  en  la  demora.  Mencionó  jurisprudencia  del  fuero  en  sustento  de  sus

afirmaciones.
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III.  En el  caso  y  en  lo  que  aquí  interesa  se  ha  dispuesto  la

siguiente medida: “Decrétese el embargo peticionado a la demandada LA BOLSA DE

CAFÉ  SA,  bajo  responsabilidad  de  la  parte  actora…Trabada  que  sea  la  medida,

notifíquese (cf. arg. art. 181, CCAyT)”. Medida que fue ampliada a fs. 81 y 181.

Dicho  ello,  corresponde  aclarar  que  el  ámbito  natural  de  las

medidas cautelares es la instancia judicial, no la administrativa. En este sentido se ha

dicho que “… las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el resultado de la

sentencia  que  debe  recaer  en  un  proceso  determinado,  para  que  la  justicia  no  sea

burlada, haciendo posible su cumplimiento” (cf.  SERANTES PEÑA OSCAR ENRIQUE Y

PALMA JORGE FRANCISCO “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas

complementarias”, Depalma, 1973, T. 1. P. 480). Por lo tanto, no se puede pretender que

aquella tutela cautelar se extienda a la órbita administrativa como garantía del beneficio

acordado en dicha esfera.

IV. En  este  marco,  de  conformidad  con  la  documentación

obrante  en  autos,  se  encuentra  acreditado  que  la  Administración  Gubernamental  de

Ingresos Públicos aceptó el acogimiento de la demandada a un plan de facilidades con

lo cual la ejecución quedó suspendida (cf. cons. V, de fs. 221).

V.  Así,  al  incluir  la  demandada  la  deuda  reclamada

judicialmente –con sus accesorios– en un plan de pagos (v. fs. 189/207) en el marco de

la  resolución 179-2014,  y  comenzar  a  pagar,  ha  desaparecido uno de  los  requisitos

específicos de la pretensión cautelar, cual es el peligro en la demora.

VI. En este sentido cabe destacar que el embargo fue dispuesto

en resguardo de la ejecución fiscal. Detenida esta, la medida precautoria mencionada

carece de sentido. Por otra parte, no existe norma alguna que determine que el embargo

subsista indefinidamente en el tiempo como garantía de cumplimiento de un plan. 



VII. Por último, en cuanto a lo apuntado por la magistrada en el

sentido de que el embargo se transformó en ejecutorio, cabe señalar que el acogimiento

al plan de facilidades de pago implicó la concesión de una espera; el otorgamiento de un

nuevo  plazo,  sin  que  pueda  exigirse  el  cumplimiento  de  la  obligación  antes  del

vencimiento y mientras el plan se encuentre vigente. 

La ejecución de la deuda quedó supeditada a la condición de

incumplimiento del convenio acordado por parte del deudor y sólo en caso de mora en

el  pago  de  la  obligación  el  GCBA quedará  facultado  para  proseguir  las  acciones

judiciales tendientes al cobro de la deuda. Ello implica, también la imposibilidad de

continuar con el trámite de ejecución de sentencia, circunstancia que hace a la esencia

del embargo ejecutorio.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1. Hacer lugar al recurso de

apelación  interpuesto  por  La  Bolsa  de  Café  SA y,  en  consecuencia,  revocar  el

considerando IV. de la resolución de fs. 221/221 vta. 2. Ordenar el levantamiento del

embargo dispuesto  en autos  para  lo  cual  la  magistrada  de grado deberá adoptar  las

medidas pertinentes a efectos de que las sumas retenidas sean devueltas a la cuenta

bancaria de la sociedad demandada.  3. Sin imposición de costas en esta instancia en

atención a la falta de contradicción. 

Se  deja  constancia  de  que  Gabriela  Seijas  no  suscribe  por

hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese. Oportunamente, devuélvase al juzgado

de origen. 


