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Ciudad de Buenos Aires.

VISTOS:  el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 15 de junio de

2020 contra la sentencia del 9 de junio y;

CONSIDERANDO: 

I. La Dra. María Soledad Larrea hizo lugar a la acción y ordenó

al GCBA (AGIP) que procediera en el término de cinco (5) días a rehabilitar los planes

de facilidades de pago 2271107597, 2271107599 y 2271107600 a fin de hacer efectivo

el abono de las cuotas que se hubieren devengado al momento de la sentencia. Señaló

que cumplida aquella circunstancia, la actora contaría con un plazo de cinco (5) días

para cancelar las cuotas en cuestión. Todo ello con costas por su orden.

II. Contra aquella  resolución la  demanda interpuso recurso de

apelación.

Cuestionó  en  primer  lugar  que  la  vía  del  amparo  resultara

procedente. 

Señaló que la jueza había dado por cierto que en la cuenta bancaria

de la actora no había dinero y  que el contribuyente realizaba esa clase de operaciones

bancarias en efectivo, circunstancias que no habían sido probadas.

Afirmó que en la cuenta de la actora había fondos pero que fueron

bloqueados  por  orden  de  la  amparista,  lo  que  demostraría  a  las  claras  su  falta  de

intención de cumplir  con sus obligaciones. En este sentido alegó que la jueza había

distorsionado los hechos y de esta manera alcanzado la conclusión inversa.



Agregó  que  el  plan  fue  declarado  nulo  en  cumplimiento  de  la

normativa vigente, por lo que no incurrió en rigor formal, y que la sentencia no había

ofrecido fundamentos para impedir el efecto jurídico automático de nulidad, consagrado

en la norma.

III. Conferido el  correspondiente traslado, la  actora contestó y,

previo dictamen fiscal, pasaron los presentes a resolver.

IV. En cuanto a la admisibilidad de la vía elegida cabe aclarar

que si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios

para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otras vías no puede

fundarse en una apreciación meramente ritual,  toda vez  que la  institución tiene por

objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de

competencias (confr. Fallos, 320:1339 y 2711; 321:2823 y 325:1744).

El demandado omitió indicar qué planteos o medidas de prueba se

vio  impedido de  producir  o  introducir  en  la  causa  como consecuencia  del  limitado

ámbito cognoscitivo del proceso.

V. Ahora bien,  es  necesario señalar  que el  contribuyente,  con

anterioridad al vencimiento de la primera cuota, que operaba el 13 de abril, informó a la

demandada su dificultad para abonar las cuotas de los planes de facilidades de pago

vigentes y solicitó una prórroga para hacer frente a su cancelación.

Frente a tales peticiones, la AGIP le informó en primer término que

no  había  prórrogas  para  pagos  no  presenciales  y  que  “en  caso  que  a  la  fecha  de

vencimiento general fijada no se hubiera efectivizado el débito de la respectiva cuota

mensual, se procede a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente

o  caja  de  ahorro  el  día  veinticinco  (25)  del  mismo  mes  con  más  los  intereses

respectivos”.

Por último, informó que las cuotas que no hubieren sido debitadas

podían ser rehabilitadas a través de las funcionalidades previstas en el aplicativo, siendo

debitadas el día veinte (20) del mes inmediato siguiente al de la solicitud. 
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En forma contradictoria,  luego indicó que no había reintento de

cobro para la primera cuota, lo que ocasionó la caducidad de los planes de facilidades en

cuestión.  

Las respuestas brindadas por la demandada pudieron originar en la

contribuyente la convicción de que la administración debitaría las cuotas de su cuenta

en una segunda oportunidad. Es claro que la actora evidenció de manera oportuna su

voluntad  de  cumplir  con  las  obligaciones  tributarias  asumidas  en  los  planes  de

facilidades, cuya rehabilitación aquí se confirma.

Por otra parte, también evidenció su voluntad de cumplir con las

obligaciones  que  aquí  se  discuten  el  pedido  contenido  en  su   escrito  de  inicio  de

apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de

realizar  la  transferencia  bancaria  de  la  primer  cuota  de  cada  uno  de  los  planes  de

facilidades mencionados por la suma total y comprensiva del valor de la cuota al primer

vencimiento con más los intereses compensatorios correspondientes.

Así  las  cosas,  corresponde  rechazar  el  recurso  de  apelación

deducido por el GCBA y confirmar la sentencia recurrida.

VI. Con costas  en  el  orden causado teniendo  en  cuenta  las

particulares circunstancias del caso (artículo 62, segundo párrafo del CCAyT).

Por  lo  expuesto  SE RESUELVE:  I.  Rechazar  el  recurso  de

apelación deducido y,  en consecuencia confirmar la decisión recurrida.  II. Costas de

esta instancia por su orden en atención a las circunstancias particulares del caso (art. 62,

segundo párrafo).

Notifíquese a las partes y a la fiscal. Oportunamente, devuélvanse.
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