Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
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Expte. N° 11692 "GCBA

s/ queja por recurso

denegado

SA

en:

Pluspetrol

c/

GCBA

y

de inconstitucionalidad

otros

s/

impugnacion

actos

administrativos)" .

Tribunal Superior:

1.- OBJETO

Vienen
dictaminar

las presentes

sobre

inconstitucionalidad

la

queja

actuaciones
y,

en

su

a esta

Fiscalia

caso,

respecto

General
del

a fin de

recurso

de

denegado, interpuesta por el GCBA (cfr. fs. 172, punto 3).

11.- ANTECEDENTES

Entre los antecedentes de interes, corresponde destacar que la empresa
Pluspetrol S.A., par medio de su apoderado, inicio demanda contra el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objeto de que se declare la nulidad de
la Resolucion N° 1037/08, dictada par el entonces Ministro de Hacienda del GCBA
el 15 de mayo de 2008. Por medio de ella, se rechazo el recurso jerarquico
interpuesto a efectos de impugnar la Resolucion N° 066/08 la que, a su vez,
desestimo

el recurso

de reconsideracion

incoado

contra

la Resolucion

N°

1489/DG R/2007.
En su presentacion (v. fs. 11/29 vta.) indicaron que con el dictado de esta
ultima resolucion, de fecha 28 de junio de 2007, la Direccion General de Rentas
determino de oficio el impuesto sobre los ingresos brutos respecto de los periodos
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fiscales 12 de los anos 2000 y 2001, aplicandole una multa por omision fiscal de
$350.636,40 -equivalente

al 65% del impuesto omitido- e intimandola a abo ar

$539.441,40 en concepto de impuesto adeudado.
EI Sr. juez de primera instancia resolvio rechazar la demanda e impoher
las costas del proceso a la parte vencida (v. fs. 66/72).
Ante dicha decision, la parte actora interpuso recurso de apelacion (v. fs.
73/84).
La Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrati

0

y

Tributario resolvi6 hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto par PIUSP1roi
y, en consecuencia,

declaro la nulidad parcial de la resolucion 1489-DGR-2ID07
I

reduciendo la multa impuesta en proporcion al exito obtenido (v. fs. 107/117).
En su voto, la jueza Fabiana H. Schafrik (al que adhirieron los juebes
Carlos F. Balbfn y Mariana Dfaz) sostuvo que "corresponde revocar en este pu1nto
la sentencia

de grade

y declarar

la nulidad

parcial

de la resolucion

de

determinacion de oficio bajo anal isis con respecto a las exportaciones de serviaios
efectuadas por Pluspetrol S.A. en el pais durante los perfodos fiscales 12 de Ilos
anos 2000 y 2001 cuya utilizacion

0

explotacion efectiva se haya lIevado a clbo
I

en el exterior" (cfr. fs. 113 in fine).
Contra tal decision, la parte actora y el GCBA interpusieron recurso de
inconstitucionalidad

(v. fs. 371/382 vta. del expediente y principal y fs. 118/126,

respectivamente) .
En dicha oportunidad, el GCBA considero que en la sentencia recuJida
ha habido una grosera vulneracion a los principios constitucionales,

al de ido

proceso y al derecho de defensa. Asimismo solicito el restablecimiento
imposicion de la multa en toda su extension.
La Camara denego ambos recursos de inconstitucionalidad.

dJ la
I

En el ckso
I

puntual del GCBA, indica que no ha logrado exponer, con la fundamentacion,
claridad y precision debidas, un caso constitucional que justifique la intervenJion
I
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del TSJ. Manifesto que se hizo una simple invocacion de los derechos
constitucionales que se consideran vulnerados can una deficiente argumentacion,
que no logra constituir un genuino caso constitucional (v. fs. 132/135).
Contra esa resolucion, el GCBA interpuso la presente queja (v. fs.
138/145 vta.). Luego de realizar una sintesis de los hechos y el derecho, el GCBA
manifesto que la sentencia dictada por la ad quem viola el debido proceso en
tanto se aparta de las constancias probatorias reunidas en la causa.
ASI, se ordeno correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 172, punta 3).

11I.- ADMISIBILIDAD

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe senalar que la misma fue
presentada en plaza, por escrito, ante el TSJ y se dirige contra una sentencia
definitiva emanada del tribunal superior de la causa (cfr. art. 33 de la Ley N° 402 Y
23 de la Ley N° 2145).
Sin embargo, el recurrente no efectua una crftica suficiente del auto
denegatorio, ya que se limita a reproducir las manifestaciones y argumentos
planteados en el recurso de inconstitucionalidad, 10 cual no resulta idoneo para
rebatir las razones expresadas par la Camara al considerarlo inadmisible.
En efecto, reedito sus argumentos vinculados a que la Alzada viola el
debido proceso al apartarse de las constancias probatorias de la causa y fundar
su decisorio en hechos inexistentes. Pero, pese a ella, no rebatio siquiera
minimamente los argumentos vertidos par el Tribunal ad quem para denegar la
via intentada.
Ella constituye, evidentemente, una falencia argumental que desoye la
manda de fundamentacion que impone el citado art. 33 en su segundo parrafo. De
\

-

esta forma, el recurso resulta una mera expresion de disconformidad can 10
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decidido,

10 que, conforme

reiterada jurisprudencia

del Tribunal Superior,

no

habilita la instancia de V.E.1.

IV.-

Si bien 10 dicho hasta aqui seila la suerte del recurso intentado, dlbo
senalar que del analisis del recurso de inconstitucionalidad
todas las cuestiones

planteadas

incoado surge Cllue

versan, en 10 que aqui interesa,

sobrel la

interpretacion de cuestiones de hecho y prueba y de normativa de caracter inhaconstitucional, que resultan ajenas a esta instancia.
Todo ello pone en evidencia que, en realidad, los agravios del recurrente
expresan su mero desacuerdo con 10resuelto por la Alzada, sin poder conectlrlo
con los principios constitucionales

que invoca, 10 que no resulta suficiente p6ra

habilitar la via excepcional intentada.
En consecuencia,
primeros

precedentes,

constitucionales

resulta aplicable la doctrina de V.E. que, desde pus
ha sostenido

que

"Ia referencia

ritual

a derecl10s

si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento,

es

insuficiente ya que si bastara al simple invocacion de un derecho 0 garantfal de
raigambre constitucional este Tribunal se verla convertido de ordinario, en tergera
instancia obligada de todos los pronunciamientos dictado por el Poder Judicial' de
la Ciudad,,2.
Por su parte, la Corte Suprema ha remarcado que "[I]as cuestionesl de
hecho y prueba, de derecho comun y procesal -materia propia de los jueces de la
causa- no son susceptibles de revision por la via excepcional del art. 14 de la ley

Cfr. sent. dictada en el expte. N° 327/00 "Taborda Marcelo W. sl recurso de queja", entre otros.
Cfr. sent. Dictada en el expte. W 131/09 "Carrefour Argentina SA sl recurso de queja" y muohos
otros posteriores.
1

2

4
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v.A mayor abundamiento,

cabe decir que V.E. se ha expedido en "Price

Waterhouse Co. SRL c/ GCBA y otros s/ impugnaci6n de actos administrativos s/
recurso de inconstitucionalidad

concedido", expte. N° 9575/13, Y "GCBA s/ queja

par recurso de inconstitucionalidad

denegado en: Price Waterhouse Co. SRL c/

GCBA y otros s/ impugnaci6n de actos administrativos", expte. 9517/13, sentencia
del 19 de marzo de 2014, donde, par mayoda, confirm6 el criterio establecido por
la Sala I en una causa analoga a la presente.
Vale recordar que en el fallo citado, entre otras consideraciones,

V.E.

destaco que la " ... ausencia de acreditacion de la actividad exportadora no formo
parte de las razones esgrimidas en la instancia administrativa

par el Fisco para

desconocer la procedencia de la exencion" (dr. considerando 5 del voto del juez
Casas; ver asimismo el considerando

2.2 del voto de la jueza Conde). En su

queja, el GCBA insiste en que el presente caso difiere de aquel precedente
parque en esta ocasion la Administraci6n

sf habda cuestionado la existencia de

servicios prestados al exterior. Sin embargo, no rebate el argumento que lIevara a
la Camara a una conclusi6n distinta. N6tese que en su sentencia, la Sala sostuvo
que el GCBA no s610 omiti6 referirse

a una hipotetica

inexistencia

de las

operaciones de exportaci6n de servicios denunciadas par la actora, sino que las
admiti6 al objetar lafalta

de segregaci6n de las operaciones

de acuerdo a su

prestacion en el pais 0 en el exterior. Segun el tribunal, "(d]icha circunstancia
permite concluir que la propia Administraci6n

no cuestion6 la efectiva prestaci6n

de servicios al exterior efectuada por Pluspetrol S.A., sino que Iimit6 su analisis
3

CSJN, T. 330, P. 4770.
5

......

jurfdico a la interpretacion que realizo la actora en cuanto a la aplicacion dJ la
exencion mencionada" (cfr. fs. 112).
En la queja,

sin embargo,

el GCBA

no' presenta

argumentos

atendibles a fin de rebatir el razonamiento de la Camara ni, en consecuenbia,
logra demostrar que la doctrina del citado precedente "Price Waterhouse
SRL" resulte inaplicable.

r

o

VI.- COLOFON

Por 10 expuesto

precedentemente,

opino

que corresponderfa

que el

Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso de queja intentado por el GCBA.

Fiscalia General,

25

de marzo de 2015.

DICTAMEN FG N° 133-CAyT -15

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.

D;~GO F. PAUL
SECRETARIO
FI~jA
GENERAL
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