Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11392/14 "Guido A. Invernizzi S.A.I.C.F.1. s/ queja par recurso de
inconstitucionalidad

denegado en 'GCBA c/ Guido A. Invernizzi S.A.I.C.F.1. s/

ejecucion fiscal - ingresos brutos'"

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:

1.-OBJETO
Vienen las presentes
dictaminar

respecto

actuaciones

a esta Fiscalia

del recurso directo

interpuesto

General,

a fin de

par la firma Guido A.

Invernizzi S.A.I.C.F.1. (cfr. fs. 47/54 vta.) contra la sentencia dictada can fecha
15 de agosto de 2014 dictada par la Sala I de la Camara de Apelaciones en 10
Contencioso

Administrativo

y Tributario

(cfr. fs. 2/4), par la que se resolvio

denegar el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto y, en su caso, respecto

de este ultimo (cfr. fs. 69, punta 2).

11.- ANTECEDENTES

Cabe senalar
ejecucion

fiscal

S.AI.C.F.I.,

que las presentes

iniciada

actuaciones

par el GCBA

par el cobra de $26.252,

contra

se ariginaron

la firma

en una

Guido A. Ivernizzi

can mas intereses,

en concepto

de

impuesto a los ingresos brutos.

En el marco de dicho proceso, el juez de primera instancia dicto una
sentencia can fecha 30 de agosto de 2013, mediante la cual rechazo un planteo
de

nulidad

efectuadas

(n

rblrtln

par la parte

en

el

todo

demandada

procedimiento

contra

administrativo

las

notificaciones

en

un

domicilio

"supuestamente" incorrecto, 10 cual -segun la demandada- no Ie permitio ejercer
su derecho de defensa que Ie asiste para poder demostrar la improcedencia de
Ocampo

Fiscal General

Mini\lerio

articulado

Publico Fiscal de la CAB.A.

la ejecucion fiscal. AI respecto, senalo que "el mandamiento de intimaci6n de
pago no ha sido diligenciado

en el domicilio que se corresponde

con el

denunciado" (cfr. fs. 35/41 vta.).

EI magistrado de grado, para rechazar dicho planteo tuvo en cuenta las
siguientes

constancias

del expte. administrativo

V expte. judicial: a) cedula

obrante a fs. 6/7 diligenciado al domicilio de la calle Santander 5436 de esta
ciudad can caracter denunciado; b) del informe del Oficial Notificadar surge que
fue atendido par una persona que afirmo que la demandada vivia en el domicilio
referido,

razon

notificaciones;
demandada

c) del poder agregado
es Santander

administrativas
Santander

par la cual procedio

a notificar

segun

el reglamento

de

surge que el domicilio social de la

5436; d) del escrito obrante en las actuaciones

surge que el domicilio fiscal declarado par la demandada

5436 de esta ciudad;

e) del propio escrito

presentado

es

par la

ejecutada en autos, en donde se plantea que la notificacion de la demandada
habra

sido

efectuada

en

un

"domicilio

fiscal

dis tinto al oportunamente

denunciado", surge que el domicilio fiscal de la firma demandada se encontraba
ubicado en la calle Santander 5436 (cfr. fs. 23).
Contra esa resolucion, la accionada interpuso recurso de apelacion, en el
que alego la violacion a las garantfas de debido proceso, defensa en juicio V
propiedad, as! como tam bien planteo los siguientes agravios: a) el juez omitio
considerar los argumentos expuestos en la presentacion efectuada con fecha
13/12/12

V la totalidad de la prueba ofrecida; b) el juez debio al menos abrir la

causa a prueba V/o dictar medidas para mejar proveer para alcanzar la verdad
objeti'Va de autos; c) el juez de grade debi6 adoptar la soluci6n que evitara
conculcar eventuales garantfas de ra!z constitucional (cfr. fs. 14/19 vta. V 20).
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La Sala I del fuero, con fecha 17 de marzo de 2014, resolvi6: "rechazar el
recurso

de

apelaci6n

y

confirmar

la

sentencia

de

primera

instancia",

remitiendose a los fundamentos de la Fiscal de Camara (cfr. fs. 13).
En dicho dictamen, el cual se adjunta al presente
las siguientes consideraciones:
sintetizar

1

,

la magistrada efectu6

a) si bien el agravio de la demandada se puede

en que la notificaci6n

debi6

haberse

constituido en las actuaciones administrativas,

practicado

en el domicilio

contrariamente,

en la resoluci6n

apelada, el juez de grade estim6 que la notificaci6n practicada al domicilio real y
fiscal de la companra habra constituido un acto valido, desde las constancias
obrantes en la causa;

b) el C6digo Fiscal, t.o. en 2013, similar para los

anteriores anos, establece en su art. 21 que "[e]1 domicilio fiscal es el domicilio
real,

0

en su caso, legal legislado en el C6digo Civil. ..". Por su lado, el art. 22 de

dicho cuerpo normativo preve que "[e]1 domicilio fiscal produce en el ambito
administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, siendole aplicable
las disposiciones

del C6digo Contencioso

Administrativo

y Tributario

de la

Ciudad de Buenos Aires. Puede constituirse domicilio especial, siempre que ello
no obstaculice la determinaci6n y percepci6n de los tributos". Asimismo, apunt6
que el C6digo Fiscal mencionado admite la constituci6n de un domicilio especial
en el marco de un procedimiento tributario, de acuerdo al art. 134 inc. 7, que
dispone: "No se dara curso a ningun escrito en donde no se consigne
domicilio fiscal, sin perjuicio del derecho del contribuyente

el

de constituir

un

domicilio especial". En esa misma direcci6n, se destac6 que pesa sobre el
contribuyente el deber de notificar todo cambio de domicilio fiscal y que, en el
marco de una ejecuci6n fiscal, es valida la notificaci6n practicada en ese lugar
.'

.

aun cuando se acredite un cambio ulterior no declarado (Sala I, in re "GCBA c/
Delmas SA s/ ejecuci6n fiscal", del 15/10/2010, EXP 692040). Conforme a ello,

Cf8~iW.
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~ublica
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el art. 25 del C6digo Fiscal citado establece que "[t]odo responsable

esta

obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio [fiscal] ... si no se efectua
esa comunicaci6n, la Administraci6n debe considerar como subsistente el ultimo
domicilio dedarado por el responsable, el que surte plenos efectos legales". Par
ultimo, observo que el CCAyT establece que en las causas en las que la
autoridad administrativa

sea parte actora, "[I]a notificaci6n de la demanda se

realiza por cedula dirigida al domicilio real de la parte" (art. 287, segundo parrafo
in fine); c) en base a estas pautas, entendio que en el caso bajo examen la
notificacion se practic6 en el domicilio que la propia recurrente denuncio como
"domicilio fiscal dedarado"

(vgr. presentaci6n de fs. 9/12 vta. del expediente

administrativo

n° 56638/2008, coincidente con el denunciado en el expediente

administrativo

n° 429702/2010,

cuerpo 2, folio 355 -Santander 5436, Capital

Federal-). Asimismo, de la compulsa del expediente judicial surge que la cedula
de fojas 6/7vta. se dirigio al domicilio real, social y fiscal, que tambien resulta ser
el que el apoderado de la propia compania denuncio en su presentaci6n de fs.
11/35vta. De este modo, el oficial publico practico la diligencia de notificacion
que atestigua la cedula de fs. 6/7vta., dejando consignado que la empresa se
encontraba en ese lugar, al habersele informado que" ... aquellas/s si vive/n
alli. .."; d) el articulo 461, ultimo parrafo, del CCAyT, dispone que "[I]as actas
labradas por los/las empleados/as
muestre su falsedad",

notificadores/as

cuestion que la demandada

hacen fe mientras no se
no ha planteado en su

expresion de agravios; e) la empresa ejecutada no rebate adecuadamente

ni

explica en su memorial de que manera 10 asentado en dicho informe contradice

10 real mente acontecido, ni realiza una crftica concreta y razonada de la postura
del magistrado

interviniente,

cuando por 10 contrario

refiere a la falta de

produccion de prueba ofrecida a los fines de demostrar que el domicilio en el
cual se Ie notifico no era el constituido
administrativas,

por su parte en las actuaciones

a pesar de que ello surge con claridad de los elementos que

integran estos autos y que la argumentaci6n del sentenciante transcurre.por

un
.-/:'
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carril que no ha sido valorado par el apelante; f) el domicilio al que la parte
demandada hace referencia como el pertinente a los efectos de la notificacion
de la intimacion de pago es aquel que fuera constituido en el marco de las
actuaciones administrativas, de las cuales resulta, asimismo, el domicilio fiscal
de la ejecutada; g) la demandada destacarfa que las notificaciones

realizadas

en el procedimiento tributario, de acuerdo a dicho domicilio especial, tambien
resultarfan diligencias incorrectamente realizadas.

En ese sentido, par ejemplo,

en su escrito de fs. 29/35, ha afirmado que" ... no recibio notificacion fehaciente
alguna, tanto de la determinacion fiscal que da lugar a la boleta de deuda, como
de la demanda atento haberse efectuado la citada notificacion en un domicilio
fiscal distinto del oportunamente

denunciado",

agregando

que "[t]ampoco

se

recibio comunicacion alguna en el domicilio legal constituido ... ", importando una
postura

al menos ambigua,

que no se ve corroborada

del cotejo de las

actuaciones administrativas oportunamente acompanadas.
En virtud de ello, concluyo que, "tanto de las actuaciones judiciales como
de las administrativas,

no surgia que se hayan efectuado las notificaciones

pertinentes en 'un domicilio fiscal distinto del oportunamente denunciado',
el marco del procedimiento
constituido',

trib uta rio, dejandose

0,

en

de lado 'el domicilio legal

sino la notificaci6n judicial en el domicilio fiscal del contribuyente y

las administrativas en el domicilio especial constituido en ese marco".
Ante

dicha

inconstitucionalidad,

resolucion,

la parte

par entender

demandada

que se habian

interpuso

violado

recurso

de

los derechos

de

defensa y propiedad, y las garantias del debido proceso y razonabilidad. Como
agravios puntuales indico los siguientes: a) la decision desconocio los principios
procesales

constitucionales

al no hacer lugar a la nulidad de notificacion

planteada; b) la sentencia no hizo lugar a la prueba ofrecida par su parte, 10 que
~

hubiera permitido demostrar la nulidad de la notificacion alegada; c) el Tribunal
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ha renunciado a aplicar la ley a los hechos del caso; d) la senten cia no ha
considerado ni tratado las defensas opuestas por su parte; e) se pretende lIevar
adelante una ejecucion sobre un titulo inexistente que resulta irrazonable y
arbitrario; f) el juez debio al menos abrir la casa a prueba y/o dictar medidas
para mejor proveer

con la finalidad

de alcanzar

la verdad objetiva;

g) la

sentencia en crisis no constituye una derivacion razonada del derecho vigente
(cfr. fs. 5/11 vta.).
La Sala I de la Camara de Apelaciones decidio, con fecha 15 de agosto
de 2014, declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por

la demandada, con costas. Para resolver de ese modo, senalo que la resolucion
que se recurre no cumple con la condicion de definitiva. Asimismo, remarco que
no se

habra

logrado

exponer

un caso

constitucional

que justificara

la

intervencion del TSJ. En efecto, el Tribunal indico que no se explicito una critica
concreta
sentencia,

y pormenorizada

de los argumentos

sino una mera discrepancia

jurfdicos

con la valoracion

Tribunal para resolver. A mayor abundamiento,

que contenfa
efectuada

la

por el

se agrego que del escrito se

advertlan diferencias con respecto a cuestiones de hecho y prueba. Finalmente,
se rechazo la alegada arbitrariedad (cfr. fs. 2/4).
Dicho rechazo

motivo la interposicion

de la queja ante el Tribunal

Superior de Justicia. EI secretario judicial de asuntos Contencioso Administrativo
y Tributarios del TSJ dispuso correr vista a esta Fiscalia General para que se
expida respecto de la misma y, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad
denegado (cfr. fs. 69, punto 2).
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de Buenos Aires

11I.-ADMISIBILIDAD

EI recurso directo satisface los recaudos formales al estar presentado
ante el Tribunal Superior de Justicia, por escrito y dentro del plazo establecido
en el art. 33 de la Ley N° 402.

Sin embargo, considero que no puede prosperar porque no contiene una
crftica concreta y pormenorizada

de la resolucion que rechazo el recurso de

2

inconstitucionalidad

.

En sustento de 10 afirmado precedentemente,

debe decirse que para

decidir del modo en que 10 hizo, la Sala I de la Camara indica que el recurso de
inconstitucionalidad
caso constitucional.

no se dirigfa contra una sentencia definitiva ni planteaba un
En esa linea, los jueces remarcaron

que el mismo se

limitaba a hacer planteos vinculados con cuestiones de hecho y prueba, ajenas
al remedio intentado. Asimismo rechazaron el planteo de arbitrariedad al estimar
que,

conforme

la doctrina

de V.E.

que citaron,

no estaban

dados

los

presupuestos para que el mismo prospere.

Por su parte, en su recurso de queja, la demandada, si bien trascribio los
argumentos

que

utilizo

la

Camara

inconstitucionalidad

(conf.

punto

IV de

para

rechazar

la queja,

denegatoria del recurso de inconstitucionalidad'),

su

titulado

recurso

de

"La resoluci6n

se limito a sostener que en la

sentencia "... no constituye una derivaci6n razonada del derecho vigente (genera
un dispendio innecesario,
lIanamente

[IaJ prueba

un grave perjuicio a [esaJ parte, desconoce lisa y
ofrecida

y defensas

incoadas),

avalando

un obrar

disvalioso y rayano con mala fe por parte de la Administraci6n ... " (cfr. fs. 53).

Ma

rf)

Fi~1
",;"t~r;o
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Asimismo, se advierte adicionalmente que la crftica esbozada se orienta a
refutar las anteriores sentencias de la Camara, esto es, las que resolvieron
rechazar su apelaci6n y su recurso de inconstitucionalidad.

Esto permite concluir que la queja no rebate argumentativamente

los

fundamentos de la Camara para no conceder su recurso de inconstitucionalidad,
referidos a la ausencia, en el caso, de un planteo que involucre una cuesti6n
constitucional,

como as! tampoco los esbozados respecto a la inexistencia de

arbitrariedad. Tampoco se critica la afirmaci6n referida a que no se recurre la
sentencia definitiva que exigiese el art. 27de la Ley N° 402.

IV.- ANALISIS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

a).-

Sin

10 expuesto,

perjUICIO de

inconstitucionalidad

considero

que

el

recurso

de

que la queja defiende no se dirige contra una sentencia

definitiva ni equiparable a tal (art. 27 de la Ley N° 402).

En primer termino, el TSJ ya tiene dicho que "las sentencias dictadas en
juicios ejecutivas no son definitivas ni, por tanto, revisables por via de recurso de
inconstitucionalidad,
pronunciamiento

salvo

recae

supuestos

sabre

una

excepcionales

cuesti6n

ulteriormente en un proceso ordinaria

0

que

en

no padre

los

que

el

ser

revisada

aquellos en que la cuesti6n debatida

excede el interes individual de las partes y afecta al de la comunidad en raz6n
de que implica un entorpecimiento evidente en la percepci6n de la renta publica"
(ct. TSJ in re

"GCBA cl Constructar

inconstitucionalidad

SA sl ejecuci6n fiscal sl recursa de

concedido", expte. nO 3275104, resoluci6n del 23/2105 y mi

vato en "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
2 Respecto a esta exigencia. confrontense
las decisiones del TSJ en los exptes. 865/01
2366/03 "GCBA 51 queja en Gonzalez", entre otres,

denegada"

"Fantuzzi". 1566/02

en:

"Gutierrez"

y
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"GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecuci6n fiscal", expte. nO 3374/04, senten cia del
18/5/2003 y mutatis mutandi Fallos 326:4240 entre muchos otres).

Por otre lado, la CSJN ha indicado en numerosos precedentes, que las
sentencias que rechazan planteos de nulidad de la notificaci6n no revisten el
canicter

de definitivas,

continuacion

(Fallos

ya que

243:498;

no ponen fin al proceso

246:135;

261 :27; 302:237

ni impiden

su

y 768; 304:353;

307:515; 313:1492; 319:227). Sin embargo, este tipo de resoluciones

puede

equipararse a una definitiva, en la medida que ocasione un agravio de imposible
reparacion ulterior (Fallos: 320:448), el que ineludiblemente

debe ser alegado y

acreditado por el recurrente.

En el presente caso, la firma demandada no invoca un agravio con tales
caracterlsticas,
revisten

sino que, por el contrario, todas las cuestiones

expresadas

10 que constituye

un defecto

generalidad

y falta

de precision,

argumental insalvable.

En efecto, el accionada solo sostuvo que "Ia {sentencia} pone fin a la
cuesti6n debatida" (cfr. fs. 5). Como se puede apreciar, no se indican cuales han
side las defensas que se vio privado de oponer, ni tampoco se argumenta por

10 que transforma

que Ie causa un perjuicio irreparable,

en dogmaticas

las

afirmaciones del recurrente.

b).- Por otre lado, estimo que el recurso de inconstitucionalidad

tampoco

plantea un caso constitucional (cfr. art. 113 inc. 3 de la CCABA y 27 de la Ley N°
402).
En este aspecto, he de indicar que, conforme el relato efectuado en el
acapite IV, la firma demandada senal6 que la decision de la Camara violaba el

Martin ~ampo
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debido proceso y los derechos de defensa, de propiedad y razonabilidad (cfr. fs.
7 y 8 vta.), mas 10 ha hecho de modo dog matico y generico, sin exponer ningun
fundamento en sustento de ellos, razon par la cual no pueden ser considerados.

Por su parte, mediante el planteo de arbitrariedad sostiene que se ha
violado la garantfa del debido proceso parque -segun la demandada- "pretender
lIevar adelante una ejecuci6n sobre un titulo inexistente resulta a todas luces
irrazonable y arbitraria ... " (dr. fs. 8 vta.). En esta linea, indica que "el juez al
resolver debe dar las razones de por que ha arribado a determinada decisi6n y
no a otra ... En el caso de autos las razones facticas no surgen de la resoluci6n
en crisis. EI a quo debi6 al menos abrir la causa a prueba ylo dictar medidas
para mejor proveer con la finalidad de alcanzar la verdad objetiva de autos".
Asimismo, concluyo que en el estos actuados se habra afectado la garantia de
defensa en juicio,

por 10 que "se advierte que la sentencia

en crisis no

constituye una derivaci6n razonada del derecho vigente" (cfr. fs. 9 y 10).

Por su parte, de la sentencia obrante a fs. 13, que remite al dictamen
fiscal que se agrega

junto

al presente,

se advierte

que los Camaristas

confirmaron la resolucion de primera instancia, luego de analizar los hechos del
caso de manera minuciosa, concluyendo al respecto que "/a notificaci6n judicial
se practic6 en el domicilio que la propia recurrente denunci6 como 'domicilio
fiscal declarado'

... Asimismo ... la cedula de fs. 617 vta. se dirigi6 al domicilio

real, social y fiscal, que tambien resulta ser el que el apoderado de la propia
compania denunci6 en su presentaci6n de fs. 11135 vta. [del expte. judicial}".

De 10 hasta aqui expuesto se advierte que la Camara, contrariamente a 10
sostenido por la recurrente, ha fundado en los hechos acaecidos su decision de
rechazar las nulidades planteadas par la parte demandada.
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Asimismo, considero que Ie asiste razon cuando indica, en fundamento
de la denegataria del recurso de inconstitucionalidad, que los planteos
efectuados en el recurso se vinculan con cuestiones de hecho y prueba.

De este modo, se advierte que la discrepancia de la demandada gira en
tomo a la interpretacion que se efectuo de los hechos y de las normas
infraconstitucionales que carrespondfa aplicar, cuestiones que, al menos del
modo en que han side planteadas, no suscitan agravio constitucional alguno.

Se impone asf la jurisprudencia del Tribunal Superior que, desde sus
primeros precedentes ha remarcado que "cuestiones de hecho y prueba, como
en el presente,

en principio

inconstitucionalidad

no habilitan

el tratamiento

aquellas

de

cuando no existe, por parle de quien tiene la carga de

fundar el recurso y sostener la queja, una argumentaci6n
conectar

de un recurso

cuestiones

con

la

infracci6n

plausible que logre

a normas

y principios

constitucionales,B. Par su parte, la Corte Suprema ha remarcado con referencia

al recurso extraardinario, pero en doctrina que resulta de aplicacion al recurso
de inconstitucionalidad mutatis

mutandi,

que "un principio

sustancial

caracteriza a la doctrina de la arbitrariedad es su naturaleza excepcionar4

que
y que

"Las cuestiones de hecho y prueba, de derecho comun y procesal -materia
propia de los jueces de la causa- no son susceptibles de revisi6n por la via
excepcional del arlo 14 de la ley 48, maxime cuando la sentencia se sustenta en
argumentos no federales que, mas alia de su posible acierlo

0

error, resultan

suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad invocada,6. A su vez, remarco

que "La doctrina de la arbitrariedad tiene caracter excepcional y su finalidad no
es sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas ni
3 TSJ, Expte. nO 1923/02, sentencia
CSJN 312:195.

del 19/2/2003.

4

5

CSJN, T. 330, P. 4770.
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corregir

en tercera

instancia

sentencias

equivocadas

considere tales a raiz de sus discrepancias
juzgador

a principios

0

que e/ ape/ante

con e/ a/cance atribuido por e/

y normas de derecho comun

0

con /a va/oraci6n de /a

prueba, sino que reviste caracter estrictamente excepcional'°.

V.- COLOFON

Por 10 expuesto precedentemente,

opino que V.E. deberfa rechazar el

recurso de queja articulado par la firma Guido Ivernizzi S.A.I.C.F.1.

Fiscalia General,.2
DiCTAMEN FG N°

de febrero de 2015.

cA /CAyT/15.
Mar
'.

Ocampo

, General
'.l/n'srerto Pliblico F'
,seal de Is C.A.S.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

G

CSJN, Falios 328: 4769.

'. F,s

