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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11473/14 "RUTAMAR SRL cl GCBA sl impugnaci6n de actos
administrativos sl recurso de inconstitucionalidad concedido" y acumulado
Expte. N° 11430/14 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado
en 'RUTAMAR
SRL cl GCBA sf impugnaci6n
de actos
administrativos"

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:

I. OBJETO.
Vienen las presentes
dictaminar

respecto

del

actuaciones

recurso

de

a esta Fiscalia General,

inconstitucionalidad

a fin de

deducido

par

la

apoderada de RUTAMAR SRL contra la sentencia dictada con fecha 29 de
noviembre

de 2013 par la Sala III de la Camara

de Apelaciones

en 10

Contencioso Administrativo y Tributario, mediante la que se revoco la sentencia
de primera instancia, con costas en el orden causado, as! como para expedirse
el suscripto respecto del recurso directo interpuesto

par el Gobierno de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), contra el auto de fecha
5

de

septiembre

inconstitucionalidad

de

2014,

y

en

su

caso,

respecto

del

recurso

de

denegado.

II. ANTECEDENTES
Rutamar S.R.L. promovi6 demand a contra el Gobierno
Autonoma

de Buenos Aires con el abjeto de impugnar

3146/DGR/2006,

mediante

la que se dispuso

impugnar

de la Ciudad

la Resolucion

N°

las liquidaciones

efectuadas en concepto del impuesto sabre los ingresos brutos, respecto de los
periodos fiscales 2002 (10° a 12° anticipo mensual), 2003 (1° a 12° anticipo
mensual), 2004 (1° a 12° anticipo mensual) y 2005 (10 a 9 antm
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se determin6 de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sabre base
presunta y can carckter parcial, par los perfodos fiscales 2002 (9° a 12° anticipo
mensual); 2003 (1° a 12° anticipo mensual), 2004 (1° a 12 anticipo mensual) y
2005 (1° a 9° anticipo mensual) conforme Anexo; tam bien impugn6 la parte
actora el citado acto administrativo

en cuanto estableci6 que los ingresos de

RUTAMAR S.R.L deberan tributar la alicuota deli ,5% por la actividad "Servicio
De Transporte Automotor", y en tanto dispuso cerrar el sumario administrativo
instruido y consider6
aplicandole

a la actora incursa en la figura de omisi6n fiscal,

una multa de $ 293.430,10

equivalente

al 80 % del impuesto

omitido, ademas de intimarla para que, dentro del perentorio plaza de quince
dfas, ingrese la suma de $ 366.787,60, can mas los intereses hasta el momenta
del efectivo pago, bajo apercibimiento

de ejecuci6n, embargo preventivo y/o

inhibici6n de bienes.
Par sentencia de la Sra. Jueza de primera instancia, de fecha 18 de
mayo de 2012, se hizo lugar a la demanda, con imposici6n de costas a la
vencida. Para asi decidir, entendi6 que "... [s]i bien el argumento desarrollado
par la parte demandada

podrfa ser aplicable bajo el regimen del Decreta N°

958/1992, cabe senalar que de acuerdo can el informe proporcionado a fs. 335
par la Comisi6n Nacional de Regulaci6n del Transporte, antes mencionado, el
nivel de las tarifas actual mente en vigen cia es el fijado por el Decreta N°
2.407/2002 del 26 de noviembre de 2002, mediante el que se declar6 el estado
de emergencia del transporte automotor de pasajeros par carretera de caracter
interjurisdiccional,

modificandose los valores establecidos en la Resoluci6n N°

1008 del ex Ministerio de Economfa y Dbras y Servicios Publicos del 24 de
agosto de 1994, que resultan de aplicaci6n tam bien para los servicios de trafico
libre y ejecutivos,

los que bajo el anterior sistema establecido por el citado

Decreto N° 958/1992, tenian un regimen de tarifa libre ... " (v. fs. 794 vta.).
Asimismo, consider6 que resultaban de aplicaci6n al supuesto de autos los
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n sentados a partir de
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los casas "Trasportes Automotores La Estrella S.A c/Provincia de RIo Negro",
sentencia

del

29/11/2005,

y "El Condor

Empresa

de

Transportes

S.A

c/Provincia de Buenos Aires", sentencia del 3/5/2007, en los que" ... se declaro
improcedente la pretension fiscal local, tendiente a aplicar el impuesto sabre los
ingresos brutos sabre las tarifas de transporte

interjurisdiccional,

al haberse

acreditado que aquellas fueron fijadas par la autoridad nacional sin considerar
entre los elementos del costa aquel impuesto, y reputando acreditado que la
empresa es contribuyente en el orden nadonal de impuesto a las ganancias ... "
La Sala III de la Camara de Apelaciones dicta sentencia con fecha 29 de
noviembre de 2013, ocasion en que revaco la sentencia de primera instancia,
confirmo

las resoluciones

3146-DGR-2006,

415-DGR-07

Y 2324-MH-07

e

impuso las costas en el orden causado.
Para as! decidir,

la Sala interviniente

valoro

la inexistencia

en el

expediente de constancias tendientes a acreditar la imposibilidad de trasladar el
impuesto sobre los ingresos brutos al precio final del pasaje y, por el cantrario,
seiialo que la existencia de una banda tarifaria dentro de la cual la empresa
puede fijar el valor, Ie da la posibilidad de trasladar el impuesto a los ingresos
brutos.
Asimismo, en el fallo se sostuvo que no resultaban de aplicacion los
precedentes de la Corte Suprema invocados en el fallo de primera instancia,
argumentandose

que, frente a eventuales hipotesis de doble imposicion -en el

ambito local, impuesto a los ingresos brutos; en el ambito federal, impuesto a
las ganancias- es en jurisdiccion federal donde debe cuestianarse

la falta de

prevision de la incidencia del costa del impuesto local en la conformacian de la
tarifa,

as! como

una eventual

ruptura

del art. 9, inc. b) de la Ley de

Coparticipacion.
Por otra parte, en 10 referente a la interpretacion de la disposicion del art.
9 del Convenio Multilateral,

con cita de la Comision Arbitral y la Comision
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Plenaria, se sostuvo que en el caso de empresas de transporte de pasajeros
interjurisdiccional,

10 que interesa a efectos de establecer la porcion de los

ingresos brutos correspondiente

a cada jurisdiccion es el lugar de origen del

viaje; y en cuanto al calculo de la base imponible -cuestionada

por basarse en

la informacion brindada por la CNRT en cuanto a la cantidad de pasajeros
transportados-, se recalco que el contribuyente no cumplio con las formalidades
en cuanto a la contabilidad,
elemento

idoneo

por 10 que sus registros contables no resultaban

para el calculo

de las ventas

de pasajes,

habiendose

considerado los datos correspondientes al punto de venta ubicado en el ambito
de esta ciudad.
Finalmente, en 10 que se refiere a las costas, en el pronunciamiento
impugnado se aludio a la complejidad de la situacion planteada para imponerlas
en el orden causado.
Contra el fallo de la Sal a de Camara interviniente, tanto la parte actora
como el GCBA dedujeron recurso de inconstitucionalidad.
Por su parte, RUTAMAR SRL alego que la sentencia recurrida se habra
apartado

arbitrariamente

"Transportes Automotores

de la doctrina sentada
La Estrella SA c/Mendoza,

por la CSJN en el caso
provincia de s/acci6n de

inconstitucionalidad" y reiterada en autos "Derudder Hnos. S.R.L. c/Catamarca,
Provincia de sl Acci6n declarativa de inconstitucionalidad";

asimismo, atribuy6 al

fallo atacado la arbitraria interpretacion del art. 9° del Convenio Multilateral,
ademas de calificar como contradictorio el criterio sentado en el voto del Dr.
Zuleta en 10 relativo al criterio de distribucion de los ingresos brutos entre las
diversas jurisdicciones y sus consecuencias.
En el caso del GCBA, el recurso se circunscribio

a la decision

de

distribuir las costas en el orden causado, a cuyo respecto entendio que la
sentencia habra vulnerado el debido proceso y 10 dispuesto por el articulo 19 de
la CN, para 10 sostuvo

que no se habra respetado

el principio

general
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establecido en el artfculo 62 del CCAyT, vulnerimdose el principio de legalidad y
violandose la obligacion de fundar debidamente la sentencia, con afectacion del
derecho de defensa y de la hacienda publica.
Por auto de fecha 5 de septiembre
recurso

de inconstitucionalidad

articulado

de 2014 se resolvio conceder el

y denegar aquel

por la actora

interpuesto por el GCBA -fs. 913/914-, 10 que motivo la presentacion directa de
la demandada -fs. 1025/1031-.
Arribadas

sendas

actuaciones

disponerse su acumulacion

a ese Tribunal

Superior

y luego de

-fs. 920-, se ordeno correr vista a esta Fiscalia

General para expedirse respecto del recurso de inconstitucionalidad

concedido

a la parte actora, asf como de la queja y del recurso de inconstitucionalidad
denegado al GCBA -fs. 1035-.

III. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DE LA ACTORA.

Tal como fuera resenado mas arriba, en ocasion de deducir recurso de
inconstitucionalidad

-que

fue

concedido-,

RUTAMAR

SRL

alego

que

la

sentencia recurrida se habfa apartado arbitrariamente de la doctrina sentada por
la CSJN en el caso "Transportes

Automotores

provincia de s/acci6n de inconstitucionalidad"
Hnos.

S.R.L.

c/Catamarca.

inconstitucionalidad",

Provincia

La Estrella

SA c/Mendoza,

y reiterada en autos "Derudder
de

s/Accion

declarativa

de

atribuyo al fallo atacado la arbitraria interpretacion del art.

9° del Convenio Multilateral, ademas de calificar como contradictorio

el criterio

sentado en el voto del Dr. Zuleta en 10 relativo al criterio de distribucion de los
ingresos brutos entre las diversas jurisdicciones y sus consecuencias.
No obstante, un analisis detenido del pronunciamiento
las argumentaciones

impugnado y de

incluidas en el remedio procesal extraordinario articulado,

autoriza a afirmar que en modo alguno se ha logrado acreditar la tacha de
arbitrariedad invocada.
1/2014, Ana de las letras argentinasM~rtin
'.

Oca

4a

'. Fiscal Gene~

Mlnlsfeno Pliblico Fiscal de la CAB.A.

En efecto, en 10 que se refiere al alegado apartamiento de la doctrina
sentada por la CSJN en el caso "Transportes Automotores
c/Mendoza, provincia de s/acci6n de inconstitucionalidad"
"Derudder

Hnos. S.R.L. c/Catamarca,

inconstitucionalidad",

La Estrella SA

y reiterada en autos

Provincia de s/Acci6n declarativa

de

en el voto del Dr. Corti se dedica el Considerando VII a

brindar las razones por las que, a criterio del Magistrado, la doctrina de los fallos
invocados no resultaba de aplicaci6n al caso de autos -conf. fs. 854/855 vta.-.
De tal modo, en el fallo atacado se brindaron las razones por las que se
entendio procedente un apartamiento de la doctrina proveniente de los fallos del
Maximo Tribunal, no obstante 10 cual, en el recurso de inconstitucionalidad
actora se limito a tildar de arbitrario

ese temperamento,

sin efectuar

la
un

desarrollo argumental tendiente a desvirtuar el razonamiento al que se acudio
en el mencionado voto del Dr. Corti y limitandose a aseverar dogmaticamente
que se apart6 "en forma arbitraria y sin fundamentos serios", que "no ha logrado
demostrar la inconveniencia

0

inaplicabilidad del criterio adoptado por la Corte",

y que "las conclusiones no aparecen objetiva ni razonablemente motivadas".

En 10 atinente a interpretacion del art. go del Convenio Multilateral, a cuyo
respecto

tambien

se afirmo

la arbitrariedad

de la decision

adoptada,

se

cuestiono que el fallo hubiera recurrido a precedentes de la Comision Arbitral y
la Comision Plenaria, aseverandose

que se trata de "supuestos totalmente

diferentes al de autos" que versaban sobre transporte internacional de cargas,
por 10 que se extrajeron "conceptos parciales de un precedente para aplicar al
caso de autos ... caprichosamente a fin de justificar su postura".
No obstante, el argumento pretende pasar por alto que mas alia de la cita
que se realiza en aval de la postura que se adopta, la interpretacion por la que
se inclina el Dr. Corti -considerar que a efectos de establecer la porcion de los
ingresos brutos correspondiente

a cada jurisdiccion debe estarse al lugar de

origen del viaje- se deriva directamente del texto de la norma en cuestion, sin
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que el recurrente

haya demostrado

que dicha exegesis,

suficientemente

sustentada en el Considerando IX, resulte arbitraria.
Por 10 demas, tal como fuera puesto de manifiesto en el voto del Dr.
Zuleta, en definitiva la postura de la recurrente conducirfa a cuestionar el criterio
de distribucion de los ingresos brutos entre las diversas jurisdicciones,
que solo cab ria algun agravio al contribuyente

por 10

si demostrase -10 que no hizo-

que en forma simultanea en otra jurisdiccion se pretende la aplicacion de un
criterio de distribucion diverso.
A este respecto, debe decirse que la autocontradiccion

que el recurrente

Ie atribuye al mencionado Magistrado carece del minimo desarrollo argumental
que autorice a considerar fundada la tach a de arbitrariedad respectiva.
Las consideraciones que anteceden, ponen en evidencia que, en rigor de
verdad, el recurso de inconstitucionalidad,

bajo el ropaje de un planteo de

arbitrariedad pretende introducir cuestiones que versan sobre la interpretacion y
aplicacion de normas infraconstitucionales
Ciudad

de Buenos Aires,

(vg. la Ordenanza

el Art. 9 del Convenio

nacionales nO20.221,20.628

Tarifaria de la

Multilateral

y las leyes

Y nO23.548), ajenas ala competencia de este TSJ

por via del recurso intentado.
Es que mas alia de la invocaci6n de la doctrina de la arbitrariedad y las
garantfas constitucionales

involucradas,

10 cierto es que la recurrente no ha

logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme 10 establece el
art. 27 de la ley n° 402. Tiene dicho este TSJ que "Ia referencia ritual a derechos
constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es
insuficiente ya que si bastara la simple invocaci6n de un derecho
raigambre

constitucional

este Tribunal se verla convertido,

tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos
Judicial de la Ciudad" (conf. "Carrefour

0

garantia de

de ordinario, en

dictados por el Poder

Argentina S.A. s/recurso de queja",

expte. 131/99, sentencia del 23 de febrero de 2000).

~
M
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Y en cuanto a la arbitrariedad de la sentencia impugnada, es preciso
destacar que la arbitrariedad no es una causal expresamente reconocida en la
ley 402, no obstante 10 cual la mayoria del TSJ ha admitido su invocacion sin
perjuicio

de puntualizar

que: a) solo comprende

situaciones

de caracter

excepcional; b) no alcanza a la discrepancia can respecto a la interpretacion de
las normas infraconstitucionales

aplicadas por los jueces; c) no es un media

para corregir sentencias equivocadas; y d) solo es admisible ante decisiones
que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas.
En conclusion, debe tratarse de decisiones manifiestamente carentes de
fundamentos y que, par ella, lesionen el derecho de defensa en cuanto incluye
el de obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los
hechos de la causa, de modo tal que se trata de sentencias "desprovistas de
todo apoyo, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces", segun la letra de la
Corte Federal en el caso "Rey" (Fallos

112:384) y de otras situaciones

semejantes que el referido tribunal ha ida sistematizando,
actual clasificacion

como 10 muestra la

de los casas de arbitrariedad que contiene la publicacion

oficial de sus fallos (cfr. Lugones, Narciso, "Recurso Extraordinario", lexis Nexis,
2002, segunda edicion actualizada, pag. 286).
Por las consideraciones

efectuadas

mas arriba, tal situacion

no se

verifica en el caso de autos, en razon de 10 cual habre de propugnar el rechazo
del recurso de inconstitucionalidad

IV. ADMISIBILIDAD

articulado par RUTAMAR SRL.

DE LA QUEJA ARTICULADA POR EL GCBA.

La queja del GCBA fue deducida en tiempo y forma, a 10 que debe
agregarse que es autosuficiente y contiene una crftica razonada de los motivos
dados por la Camara para rechazar el recurso de inconstitucionalidad
(cont. art. 33 de la Ley N° 402), por 10 que debe ser admitida.

articulado
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En la direccion indicada, debe senalarse que en el auto denegatorio del
recurso de inconstitucionalidad,

la Sala de Camara interviniente puntualizo que

el GCBA no habra pod ida demostrar "cual ha sido el gravamen constitucional
producido",

poniendo

disposiciones

asimismo

constitucionales,

de

resalto

que

"La

referencia

ritual

si no se acredita precisa y fundadamente

a
su

cercenamiento, es insuficiente" para habilitar la instancia promovida.
Para atacar tales aseveraciones, en la presentacion directa se adelanto
que el auto denegatario

aparece infundado y no se ajusta al contenido del

recurso de inconstitucionalidad,
argumentos

oportunamente

en demostracion

desarrollados

decision de la Camara de Apelaciones

de 10 cual, se recordaron los

para cuestionar, par infundada,

la

en 10 relativo a la asignacion de las

costas, que se limito a la opinion de uno solo de los Jueces intervinientes en
cuanto a que "en atenci6n a la complejidad de la situacion planteada, entiendo
que deben imponerse en el orden causado".
En tal sentido, se hizo referencia a la regia general del art. 62 del CCAyT
y se sostuvo
pronunciamiento
desarrollo

el insustentado

apartamiento

de la misma

a traves

del

atacado -que solo aludi6 a la complejidad de la situacion, sin

argumental

alguno-,

haciendose

particular

hincapie

en

la

consecuente violacion del principia de legalidad y de las garantfas del debido
proceso y la defensa en juicio.
En la situacion descripta, debe admitirse que, contra 10 que se afirma en
el auto denegatorio, el recursa de inconstitucionalidad

introdujo una cuestion

constitucional constituida par la omision de debida fundamentacion

del fallo en

violacion de la exigencia legal del art. 145, inc. d), del CCAyT, vinculada can el
debido proceso y la defensa en juicio -art. 18 C.N.- circunstancia que sin lugar a
dudas configura la cuestion constitucional exigida par el art. 27 de la ley 402.

V. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEDUCIDO POR E GCBA.
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Tal como fuera
oportunidad

puesto de manifiesto

de interponer

en el punto precedente,

su recurso de inconstitucionalidad

en

el GCBA se

agravio de que la decision de distribuir las costas en el orden causado habia
side adoptada sin fundamentacion

y contra la regia general del art. 62 del

CCAyT, con la consecuente violacion de la garantfa del debido proceso y del
principio de legalidad.
La lectura de los votos de los Sres. Jueces de Camara con los que se
integro la decision de que se trata, permite advertir que, como todo fundamento,
unicamente en el voto del Dr. Corti se puso de manifiesto que "en atenci6n a la
complejidad

de la situacion

planteada

.. . deben

imponerse

en el orden

De tal modo, el pretendido sustento del pronunciamiento

sobre costas

causado".

esta constituido par la mera afirmacion de la complejidad del asunto, calidad
que se Ie atribuye dogmaticamente,

en tanto no esta acompanada de ningun

desarrollo argumental para demostrar el aserto, ni de una referencia vinculada
al contenido de las disposiciones legales de aplicacion.
Es decir, no se evaluo la regia establecida legalmente, en cuanto a que
"La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando
esta no 10 hubiese solicitado", as! como la excepci6n prevista y par la que "Sin
embargo, el tribunal puede eximir total

0

parcialmente de esta responsabilidad

al/la Iitigante vencido, siempre que encontrare merito para ello, expresandolo en
su pronunciamiento,

bajo pen a de nulidad".

Por otra parte, ni siquiera se brindaron las razones por las que se
entendio que las cuestiones debatidas resultaban complejas, ni tampoco se
desarrollo argumento

alguno para justificar

porque la supuesta complejidad

atribuida al asunto ameritaba eximir a la parte vencida de la responsabilidad de
cargar con las costas del proceso promovido.
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En relacion con ello, carresponde senalar que no es posible atribuir de
par sf a la materia tributaria

0

bien a la regulacion y aplicacion del impuesto a

los ingresos brutos un caracter complejo cuya magnitud autorice sin mas a la
eximicion de costas, de modo tal que la mera alusion incluida en el fallo de la
Camara de Apelaciones y a la que se ha hecho referencia, no alcanza a
sustentar la decision adoptada.
En esa direccion, resulta de aplicacion la doctrina del Maximo Tribunal en
cuanto a que "Carece de fundamentacion suficiente la decision que, para
abandonar el principio general que en materia de imposicion de costas
consagra la primera parte del art. 68 del Codigo de rito, esgrimio como unico
motivo la "complejidad" del tema propuesto", 10 cual no constituyen "una pauta
que remita de una manera concreta a las constancias del expediente y a las
conclusiones del fallo que 10 anteceden, de manera que puedan considerarse
objetivamente expuestas las circunstancias evaluadas para no imponer las
costas a la parte vencida". 1
En virtud de 10 expuesto, los agravios desarrollados por la recurrente
deben recibir acogida favorable y, toda vez que en opinion del suscripto no
concurren en el caso razones extraordinarias

0

que ameriten apartarse de la

regia general establecida en el art. 62 CCAyT, corresponde hacer lugar al
recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto parcialmente el fallo impugnado
e imponer las costas a la parte vencida.

VI. PETITORIO.

En atencion a las consideraciones que anteceden, entiendo que
corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad articulado por
RUTAMAR SRL, hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad
I Conf. C.SJ.N.
"FaUos" 311 :2775, autos "Ford Motor Argentina s/ apelaci6n (por demora)", sentencia del
27/12/1988, con cita de expte. A.477.XXI c. "Astilleros Alianza S A de C N I C F c/ Ente Ejecutivo Presa
Embalse Casa de Piedra s/ demanda contencioso - adm:inistrativa", scntencia del 18/2/88.
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deducido par el GCBA, .dejar sin efecto parcial mente el fallo impugnado
asignar las costas del proceso a la parte vencida.
Fiscalia General,
Dictamen FG N°

20 de febrero

de 2015.

52 /CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. C:~
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